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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 20,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

veinte  horas del día cuatro de septiembre 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 28 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.  

 

 

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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2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 

 
 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente: 
 
 
 
Informar que se han iniciado las obras de los planes de Diputación del año 2013. 
 

• Se ha empezado con el depósito de Nieva, que servirá para recoger el agua de la 
Fuente, para regar los jardines del Área de Caravanas y en el caso de necesidad por 
incendio. Con un importe de 25.000 Euros. 

• Igualmente se han empezado los trabajos en las Colonias, en la obra de 
pavimentación calles, por un importe de 30.000 Euros. 

• Esta próxima semana se empezara la pavimentación de 400 metros más del Camino 
de la Fuente Muñoz, con un presupuesto de 26.400 Euros. 

• Informar que se han terminado también las obras de construcción de 48 nichos 
nuevos y 36 columbarios en el cementerio Municipal, para tener las necesidades 
cubiertas de los próximos años, cuyo coste ha sido íntegramente a cuenta del 
ayuntamiento. 

• Dar cuenta también que se ha repasado el tejado del antiguo Ayuntamiento y zona 
de la Farmacia, que había bastantes goteras habiéndose cambiado un total de 300 
tejas. 

• Así mismo también se ha repasado el tejado del Colegio Público que en la parte que 
da al parque había una zona donde se rompió un árbol, que tenía muchos problemas 
en el tejado y se han cambiado también bastante tejas. 

   
• Informar también de que las obras en la zona del Pantano por un importe de 55.000 

Euros se iniciaran el próximo día 13 de Octubre, y que así mismo durante el mes de 
Noviembre se empezaran las obras de conectar la fosa Séptica de Las Colonias, con 
la Depuradora del Pantano también por un importe de 55.000 Euros. Todas estas 
cantidades decir que han sido concedidas por Diputación al 100%.  

 
•  Dar cuenta que se nos ha concedido por parte del Servef 16.200 euros de 

subvención, dentro del programa Ezoint, para contratar 15 personas a tiempo parcial 
durante 3 meses, con una jornada mínima de 5 horas al a semana o 20 horas al 
mes, para realizar trabajos en el municipio, y que ya se ha realizado una primera 
reunión con las personas del pueblo, para preguntar si estaban interesados o no, por 
seguir con el trámite de la subvención. 

• Durante este mes pasado que Vicente ha estado de Vacaciones, ha estado 
sustituyéndole  en todas sus tareas Manolo. 

• Informar también que desde el pasado mes de Julio, el Ayuntamiento se está 
haciendo cargo hasta el mes de diciembre, del mantenimiento del Área de Fuente 
Muñoz, en base a la subvención concedida por la Diputación de Valencia, por importe 
de 4.500 Euros, y tenemos contratada a una persona a 5 horas a la semana. 

• Se han   mantenido reuniones con el Director General del Medio Natural, para tratar 
el tema de Paraje Natural Municipal de la zona de Valdeserrillas, con objeto de seguir 
adelante en el todo el tema de la Reserva, e incorporar nuevos animales de otras 
zonas de Almuñécar(Granada) y de San Sebastian de Muda(Palencia).  
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• Y también se ha tramitado ya el tema de obtener el Núcleo Zoológico para todos los 
animales que tenemos allí, los cuales tienen cada uno su guía y control, contándose 
por parte de la   empresa Word Natura, con los  servicios de un veterinario. 
 

• Informar también que el próximo jueves tendremos una visita de los técnicos de la 
Conselleria de Medio Ambiente para declarar Valdeserrillas como Paraje Natural 
Municipal, puesto que después de vario tiempo todavía existe algún forestal que dice 
que no hay ninguna Reserva en Valdeserrillas y se puede cazas y en la licencia de los 
cazadores también se incluye Valdeserrillas, aunque ellos voluntariamente lo dejan 
siempre fuera. 

 
 
3º.-  DAR CUENTA INFORMES TRIMESTRALES MINISTERIO DE HACIENDA. 
 
 
  Por el Sr. Secretario se da cuenta del informe repartido con anterioridad a los señores 

concejales, sobre remisión del cumplimiento de la ejecución trimestral del presupuesto 2013 a 

fecha  30 de junio de 2013. 

 

 El pleno se dio por enterado. 

 
 
 
4º.-  MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE JUZGADO DE PAZ. 
 

Se da cuenta de la Moción del Grupo Socialista de fecha 26 de septiembre de 2013 
que literalmente transcrito dice así: 
 
 “El ayuntamiento de BENAGEBER goza en la actualidad de su correspondiente 
Juzgado de Paz que, poco o nada cuesta al Ministerio de Justicia debido a la colaboración del 
ayuntamiento en el mantenimiento del mismo, y ofrece servicios judiciales de mucha 
utilidad para los vecinos de la población. Este servicio judicial da cobertura a una población 
superior a los 222 habitantes y está integrado en el Partido Judicial de Lliria. 
 
El Ministerio de Justicia ha presentado un borrador de proyecto de ley de demarcación y 
planta judicial. Ese documento preliminar estudia una nueva organización de la Justicia 
como servicio público. 
 
El grupo municipal socialista de BENAGEBER valora positivamente todas aquellas medidas 
que contribuyan a ofrecer a los ciudadanos una Justicia más efectiva, rápida y eficaz. 
 
BENAGEBER ha conseguido a lo largo de los años mantener su Juzgado de Paz, servicio 
que beneficia la atención al ciudadano, facilita el trabajo de los funcionarios, abogados y 
procuradores y responde a los criterios que deben regir el funcionamiento de las 
Administraciones: cercanía, agilidad y eficiencia. 
 
Estas razones hacen que el grupo municipal socialista del ayuntamiento de BENAGEBER 
apoye el mantenimiento de las instancias judiciales existentes en BENAGEBER y en el 
partido judicial de Llíria y proponga al pleno los siguientes acuerdos : 
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1 . - El Ayuntamiento de BENAGEBER se compromete a trabajar para evitar cualquier 
decisión que suponga una reducción de los servicios existentes y por lo tanto, un perjuicio a 
los ciudadanos, rechazando el anteproyecto de ley de demarcación y planta judicial que 
amenaza con alejar definitivamente la justicia de los ciudadanos. 
  
2 . - Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Conselleria de 
Gobernación y Justícia de la Generalitat Valenciana, a los grupos parlamentarios del 
Congreso y de las Cortes, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana y al Juzgado Decano de Llíria. 
 
 
 

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. 
 
 
 
5º.-  FESTIVIDADES LOCALES 2014. 
 
Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 2013 y que 
literalmente dice así: 

  

“Visto el escrito remitido por la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo, por el cual se solicita del Pleno del Ayuntamiento la designación de los días 
festivos de índole local para el próximo año 2014. 

 
 
 Por esta Alcaldía se propone la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
 Primero.- Designar como días festivos de índole local con carácter no recuperable 
para el año 2014: 
 

1. 17 de  enero,  SÁN ANTON. 
2. 15 de Mayo, SAN ISIDRO.  

 
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Conselleria de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo.” 
 

 

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 
 
6º.-  SOLICITUD PRORROGA CONTRATO BAR PISCINA MUNICIPAL. 
 
 Vista la solicitud presentada por D. Ivan Guiral Camara con registro de entrada 
número 242 de fecha 19/09/2013 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 
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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 cinco Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el  Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho 
componen la Corporación, acuerda:  
 

PRIMERO.- Conceder a Ivan Guiral Camara una prórroga por un año más para el 
arrendamiento del bar piscina municipal. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

 
 
7º.-  SOLICITUD PRORROGA ADHESION CONVENIO CENTRAL DE COMPRAS. 
 
 De acuerdo con lo que determina  la cláusula cuarta del Convenio de adhesión al 
sistema de adquisición centralizada de la Excma. Diputación de Valencia, central de 
Compras, el periodo de vigencia será de cuatro años prorrogables, previo acuerdo expreso 
de las partes, por igual periodo de tiempo, si no existiera denuncia del mismo por alguna de 
las partes. 
 
 Vista la oferta de prórroga por cuatro años más del convenio de adhesión vigente por 
parte de la Excma. Diputación de Valencia. 
 
 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.- Solicitar una prórroga por cuatro años más del convenio de adhesión vigente. 
 
SEGUNDO.-.- Facultar al Alcalde- Presidente del Ayuntamiento para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento de la acordado. 
 
TERCERO.- Remitir copia certificada del presente Acuerdo al Servicio de la Central de 
Compras para su conocimiento y efectos. 
 
 
 
8º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
A.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR. 
 
 Por el Sr. Alcalde se indica que se ha remitido por el Ayuntamiento de Almuñécar, 
una propuesta de Convenio para poder cedernos de un parque que tienen allí, 3 bisontes 
Americanos para la Reserva de Valdeserrillas, y considera debe incluirse. Acordándose por 
Unanimidad tratar el asunto. 
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 Seguidamente por el Sr. Alcalde se explica que el contenido del convenio es aceptar 
la cesión de dichos animales y además de unos 4 caballos Prewalksi, con sus 
correspondientes guías y el compromiso de mantenimiento de ellos, que no cuestan nada, 
simplemente el ir a recogerlos, y que el mismo convenio se suscribirá con la empresa Word 
Natura que gestiona Valdeserrillas. 
 
 El Concejal Sr. Perez Esteban del Grupo Popular manifiesta que él no ve correcto que 
si el Alcalde dice que no nos ha de constar nada, figure en el convenio el cargo del 
mantenimiento e incluso del coste si se mueren los animales. 
 
 El Sr. Alcalde reitera que se firma un convenio idéntico para que los costes los asuma 
la empresa. 
 
 Sometida a votación, el pleno de la Corporación por 4 votos a favor del Grupo 
Socialista y 1 Abstención del Concejal D. José Perez Esteban del Grupo Popular, adopto el 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Almuñécar 
(Granada), cuyo texto se anexa. 
 
 2º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del convenio y demás documentos 
necesarios para el cumplimiento integro del acuerdo. 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES ZOOLÓGICAS 
 
 

De una parte, Doña………………, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Almuñécar con C.I.F. …………….., propietario de los Parques Zoológicos 
municipales…………………………………………………………………………., 

 
 
De otra parte Don Rafael Darijo Escamilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

BENAGEBER (Valencia) y responsable de la Reserva de Flora y Fauna de Valdeserrillas  con  
C.I.F P4605000A. 

 
Reconociéndose ambas partes capacidad para la firma del presente, han estipulado en 

celebrar un convenio de colaboración que se regirá por las cláusulas que a continuación se 
enuncian y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales aplicables a la materia de que 
trata el presente acto jurídico. 

 
Primera. Ambas partes tienen como prioridad la protección y conservación de las 

especies presentes en los mencionados parques zoológicos. 
 
Segunda. Es objetivo del presente convenio los intercambios abiertos de los ejemplares 

procedentes de ambas instituciones, con el ánimo de preservar la riqueza biológica y genética de 
las especies presentes en los parques zoológicos mencionados. Asimismo, se pretende conseguir 
que los animales se encuentren en el mejor estado a nivel de hábitat y adaptación de recintos. 
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Tercera. Ambas partes se compromete a prestar cuidados biológicos y veterinarios 
necesarios a los ejemplares intercambiados. 

 
 
Cuarta. Los intercambios o cesiones se realizarán por el plazo de vigencia establecido en 

cada adenda, formalizándose el intercambio de animales con la firma de la correspondiente 
Adenda. 

Quinta. Cada institución se compromete a actualizar los datos biológicos 
correspondientes a cada ejemplar intercambiado, cumplir todos los requerimientos y 
obligaciones legales que se deriven de la tenencia de los animales, así como y a informar de todo 
ello a la otra parte previa petición. 

Sexta. Los gastos derivados del mantenimiento (alimentación, cuidados veterinarios, 
etc.), así como en caso de muerte de algún animal, la eliminación del cadáver, correrán por 
cuenta de la institución de destino de las especies intercambiadas o cedidas. 

Séptima. Los gastos generados de las actuaciones propias de este intercambio como 
pruebas diagnósticas, emisión de documentos, contenedores, transporte, etc. Serán pactados en 
todos sus términos por ambas partes e incluidos en la adenda que formalizará la cesión o el 
intercambio. 

Octava. Las partes cooperarán en cualquier otro mecanismo de colaboración o 
intercambio de información al respecto que redunden en una atención más especializada a las 
especies involucradas. 

Novena. Este convenio tiene una vigencia de dos años contados a partir de su firma, 
prorrogándose anualmente de manera automática si no existe denuncia expresa de las partes con 
un mes de antelación. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del 
mismo tenor, en …………….. a ….. de ………….. de dos mil……. . 
 
 
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 86 de 27 de junio de 2013 y terminando 
por la número 116 de 27 de septiembre 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. 
 
    Por el Concejal D. José Perez Esteban del grupo popular, se pregunta que en 

relación con la obra de los vertederos considera que se ha pagado mucho dinero para 
la obra realmente ejecutada y que lo que se ha hecho después es una chapuza, y 
considera que no vale lo que se ha pagado. 

 
   Por el Sr. Alcalde se contesta que la obra hecho en primer lugar y luego 

cuando se termino se ajusta a la memoria, una cosa es que a él le parezca bien o no, 
pero que los técnicos la han comprobado y tal como le informaron a él, una pequeña 
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parte de 11.000 Euros se ha destinado  al entorno del edificio, y que como sabe en 
una obra está la ejecución material, el IVA, y el Beneficio industrial. 

 
   Por el Concejal Sr. Perez Esteban del grupo Popular, se manifiesta que 

mientras algunos impuestos como la basura han subido en Benagéber un 300%, a los 
que vienen al camping, se les regala el agua y la luz, y que a eso no hay derecho. 

 
   El Sr. Alcalde contesta que  respecto del a obra de la zona de Caravanas, el 

coste de 50.000 Euros, fue subvencionado por Diputación y que solo se podía destinar 
a ese tipo de obras y es mentira que los impuestos hayan subido el 300%, que lo 
único que se subió era el tema de la Basura para cubrir los costes, dado que la misma 
se tiene que llevar a Lliria, que se hace a través de la Mancomunidad y por tanto solo 
se cobra lo que cuesta, y que respecto de la Tasa del Consorcio que cobra Diputación, 
ello es por tratar la basura, por el tema de los eco parques y por llevar la Basura a 
Villena; que el impuesto de circulación se cobra lo mismo desde el año 1989 que es lo 
mínimo que marca la ley, que la piscina se cobra lo mismo desde el año 2007, y que si 
le molesta que venga los visitantes al pueblo, si así lo considera y hace falta yo mismo 
pagare de mi bolsillo el agua que gasten en el camping, y que la luz va conectada con 
el alumbrado público. 

 
   Que respecto del agua, se puso para más el mantenimiento de la red, que 

para el consumo para que los que vivan todo el año les costase menos, y que con ese 
dinero también se pagan todas las reparaciones del agua que se hacen en un año, y 
también como este verano del pozo. 

Que los únicos que han subido el Ibi, el 4% fue el gobierno del PP, con Rajoy, 
para el 2012 y 2013 y ahora dijeron que lo quitarían para el 2014 y lo van a 
prorrogar otro año más. 

 
Por el Concejal D, José Perez, se pregunta si las farolas que rompieron en el 

paseo quien ha pagado la factura de repararlos. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que la factura se ha dividido en tres partes, para los 

tres niños que rompieron las 27 farolas y 3 casquillos. 
 

  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.  
 


