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ACTA DE LA SESION EXTRORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 8 DE JUNIO DE 2013 A LAS 12,00 
HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

doce horas del día ocho de junio de dos mil trece, 

se reúnen en el salón de actos de la Casa 

Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en 

sesión extraordinaria urgente, 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- RATIFICACION DE LA UGENCIA DE  LA SESION.  
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratifica el carácter urgente de la 
convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
  

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. Rafael Darijo Escamilla 

Concejales 

Grupo PSOE 

Dª. Ana Mª Miñana Gimeno 

 

D. Juan Carlos Montesinos 

Montesinos 

Grupo PP 

D. José Pérez Esteban 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 

D. Jesús Vicente Montesinos 

Montesinos 
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2º.-  APROBACION CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIA, A TRAVES DE 
LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE 
ACAMPADA FUENTE MUÑOZ. 
 
 Visto el CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIA, A TRAVES DE LA 
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE ACAMPADA 
FUENTE MUÑOZ y que literalmente dice: 
 
“CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BENAGEBER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE ACAMPADA FUENTE MUÑOZ  

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, Dña. Isabel Bonig Trigueros, Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, en virtud del Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el 
que se cesan y nombran consellers, secretario y portavoz del Consell (DOCV número 6919, de 10 de 
diciembre de 2012), en nombre y representación del Consell, facultado expresamente  

De otra, el Sr. Rafael Darijo Escamilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benagéber, 
expresamente autorizado para este acto por Acuerdo del Pleno de fecha ----------------asistido por el 
secretario en ejercicio de la funciones de fe pública que le atribuye en el apartado 1.2.a) de la 
disposición adicional segunda de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

 Ambas parte se reconocen mutuamente competencia y capacidad para celebrar el presente 
convenio y a tal fin  

 

EXPONEN 

 La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente es el departamento de la 
Generalitat que tiene encomendadas las competencias en materia de gestión forestal de los montes y 
terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo establecido en el Decreto 179/2012, de 
14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y 
de las consellerias de la Generalitat. 

 El capítulo V del título II de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, atribuye a la administración forestal la facultad de regular la actividad recreativa y 
educativa en los montes bajo el principio de armonización con la conservación y protección del medio 
natural, y, establece expresamente, la obligatoriedad de contar con la autorización del propietario del 
monte y del órgano competente de la administración valenciana en toda aquella acampada que se 
realice en montes o terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. 

Por su parte, el Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, regula las 
acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunitat Valenciana, 
estableciendo las normas por las que deben regirse las acampadas y las estancias en áreas recreativas 
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en los montes o terrenos forestales de la Comunitat y determinando los criterios objetivos para el uso 
de las instalaciones que gestiona la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

La Generalitat ha incluido en el Programa Senda Verde todas las instalaciones recreativas 
dependientes de la Conselleria, con ello pretende dotar de especial protagonismo a este tipo de 
instalaciones y fomentar el uso recreativo de los montes, promoviendo una mayor utilización de las 
mismas, al objeto de convertirlas en un factor clave que actué como motor para impulsar y revitalizar 
la competitividad y la actividad económica en los municipios y comarcas donde se encuentran 
ubicadas, a través de la puesta en valor del aprovechamiento de sus propios recursos como medio 
para generar empleo y riqueza, procurando a su vez, un desarrollo sostenible y equilibrado de los 
mismos, desde el punto de vista económico, medioambiental, cultural y social. 

A su vez, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones recreativas, 
así como de mejorar la imagen de los municipios donde se hallen ubicadas, se ha decidido implicar 
directamente a los Ayuntamientos en la gestión de estos recursos.  

La habilitación y el correcto disfrute de estas instalaciones recreativas permitirá a numerosas 
generaciones gozar de un contacto especial y directo con la naturaleza, favoreciendo el aprecio y el 
respecto de los ciudadanos por el medio natural, a través de la difusión de los valores naturales, 
culturales y paisajísticos de los municipios, que serán percibidos por un gran número de visitantes. 

 La zona de acampada de objeto del presente convenio, está ubicada en el Monte nº 43 de 
Utilidad Pública denominado “El Monte”, perteneciente al Ayuntamiento de Benagéber, y sito en su 
término municipal. 

Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, las partes  

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO.- OBJETO 

 Es objeto del presente convenio, el mantenimiento y limpieza de la zona de acampada de 
Fuente Muñoz, sitas en el Monte de Utilidad Pública número 43 denominado “El Monte”, en el término 
municipal de Benagéber, propiedad de dicho Ayuntamiento, y gestionado por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Al Ayuntamiento de Benagéber corresponderá el cumplimiento de las obligaciones indicadas en 
el apartado segundo del presente convenio, que son encomendadas por la Generalitat, asumiendo 
ésta última las funciones de control, inspección y vigilancia establecidas en la cláusula tres. 

 

SEGUNDO.-   OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 El Ayuntamiento de Benagéber se compromete cumplir por sus propios medios las siguientes 
obligaciones: 

 4.1- La limpieza de toda la superficie y el entorno de las instalaciones de la zona de acampada 
referida. 

 4.2- La retirada de la basura y residuos sólidos hasta vertedero autorizado. 
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 4.3- Realización de obras menores de mantenimiento de las zonas de acampada. 

 4.4- Extracción de lodos de las fosas sépticas y traslado de los mismos a vertedero autorizado. 

 4.5- Desbroce de las zonas perimetrales que lo requieran.  

 

TERCERO.-  OBLIGACIONES DE LA CONSELLERÍA. 

5.1- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente velará por el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente convenio, a través del personal a su servicio que tenga atribuidas 
funciones de inspección, control y vigilancia. En particular, el Director Territorial de Valencia de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, podrá designar un técnico que se 
encargará de supervisar el cumplimiento de lo acordado en el presente convenio. 

5.2- la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se reserva cuantas 
facultades le correspondan en orden a su cumplimiento, interpretación y ejecución del presente 
convenio. 

 

CUARTO.- PERIODO DE VIGENCIA 

 El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 desde la firma del 
mismo. Este plazo será prorrogable por mutuo acuerdo entre las partes por periodos de la misma 
duración.  

 

QUINTO.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Las partes tienen la voluntad de cumplir y seguir los términos del convenio según el espíritu 
de buen entendimiento y participación que lo han promovido, sin perjuicio de la posibilidad de 
rescindirlo de mutuo acuerdo.  

Por su parte, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, previa audiencia 
a la entidad local, podrá rescindir el presente convenio, por el incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de Benagéber de alguna de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia motivada 
del mismo con un plazo de preaviso de un mes. 

En los casos que se rescinda el convenio por incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
alguna de las cláusulas del mismo, podrá la Generalitat acordar la continuación de la ejecución de las 
actividades enumeradas en la cláusula dos del presente convenio hasta que la Generalitat designe por 
los procedimientos legalmente establecidos la entidad, órgano o persona física o jurídica que pase a 
asumir la ejecución de dichas funciones. 

 Cuando sea imposible el cumplimiento del objeto del convenio con los medios previstos, el 
Ayuntamiento podrá también rescindirlo previa audiencia con la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente. 

 

SEXTO.- NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
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Este convenio tiene carácter administrativo y, estando excluida la aplicación directa de la 
legislación general de contratación administrativa, se regirá por sus propias normas y en lo no 
previsto en ellas, supletoriamente, por los principios de aquella legislación y los generales del 
ordenamiento jurídico administrativo. 

 La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos lo actos jurídicos que 
pudieran dictarse en desarrollo o ejecución del mismo, no podrá tener incidencia alguna en la dotación 
de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignada a la citada Conselleria, y en todo caso deberá 
ser atendida con los medios personales y materiales de la Conselleria competente por razón de la 
materia” 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cuatro Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que representan la mayoría absoluta 
de sus miembros, ACUERDA: 
 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIA, A TRAVES DE LA 
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE ACAMPADA 
FUENTE MUÑOZ, en todos sus términos. 

SEGUNDO: Facultar expresamente al Sr. Alcalde D. Rafael Darijo Escamilla para la firma 
del presente Convenio así como de cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución 
del presente acuerdo. 

TERCERO: Trasladar Certificado del presente acuerdo  a la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente.  

  
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12,30 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
 


	EXPONEN

