AJUNTAMENT
DE
BENASAU

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE CINCO DE
OCTUBRE DE DOS MIL ONCE
Día: 05-10-2011 Hora: 12:30
Lugar: Casa Consistorial de Benasau
Convocatoria: 1ª
SRES. ASISTENTES:
Alcaldesa:
Dª. Nieves Mas Gadea (Partido Socialista Obrero Español)
Concejales:
D. Joaquín Vicente Aznar Reig (Partido Socialista Obrero Español)
Dª. Carmen Doménech Devesa (Partido Socialista Obrero Español)
D. Francisco Picazo Pérez (Partido Socialista Obrero Español)
D. César Oltra Fernández (Partido Popular)
Secretaria-Interventora:
Dª María Ángeles Ferriol Martínez.
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior la nº 7/11 de 4 de julio
2º.- Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2010.
3º.- Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de la piscina municipal.
4º.- Aprobación de estatutos de la mancomunidad Alcoià-Comtat y designación de
representantes.
5º.- Informes de la alcaldía
6º.- Dar cuenta de decretos de la alcaldía
7º.- Ruegos y preguntas.
Siendo las 12:30 horas del día 5 de octubre de 2011, se reúnen en el salón de
sesiones de la casa consistorial de Benasau, debidamente convocados y notificados en forma
del orden del día, bajo la presidencia de la alcaldesa, Dª. Nieves Más Gadea, los concejales
cuyos nombres se especifican y que constituyen cuatro de los cinco miembros que de derecho
forman esta corporación al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria.
Actúa como secretaria María Ángeles Ferriol Martínez, funcionaria con habilitación de
carácter estatal, adscrita a los servicios de asistencia técnica y asesoramiento a municipios de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Comprobado que existe el quórum exigido por el
art. 90.1 del ROFRJEL y siendo la hora indicada el alcalde declaró abierto el acto que se
desarrolla de la forma siguiente:

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR LA Nº 7/11 DE 4 DE JULIO
Antes de proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de
julio de 2011 (la núm.7), la presidenta pregunta si algún concejal desea hacer alguna
observación respecto del acta indicada.
No produciéndose ninguna queda aprobada por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2010 junto con toda su documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de intervención emitido sobre ella, y el dictamen de la comisión
especial de cuentas emitido en sesión celebrada el 27 de abril de 2011
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones, y que no se han presentado, según consta en el certificado de
secretaría de fecha 17 de junio de 2011.
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 unanimidad, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización de la sindicatura de Cuentas, tal y como se establece en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
DE LA PISCINA MUNICIPAL.

La alcaldesa propone que este asunto quede sobre la mesa para un próximo pleno
para un mejor estudio de las cuotas a aplicar, queda acordado por unanimidad.

4º.- APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD ALCOIÀ-COMTAT Y
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES.

Se da cuenta a la corporación del escrito recibido de la mancomunitat de L´Alcoiá i el
Comtat solicitando del ayuntamiento la aprobación de los estatutos que han sido redactados
con arreglo a la ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local y ley 8/2010 de
23 de junio de régimen local de la Comunitat Valenciana.
Explicado en resumen el contenido de los citados estatutos, quedan aprobados por
unanimidad de los miembros de la corporación y por tanto con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros que la componen.
Asimismo y siguiendo lo solicitado por la citada mancomunidad se procede al
nombramiento de representantes teniendo en cuenta que el representante del ayuntamiento,
según la ley 8/2010, es el concejal elegido alcalde, éste será Dª. Nieves Mas Gadea y dado
que es necesario proceder a la elección de vocal por el pleno municipal y en la pasada sesión
de 4 de julio fue elegido con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la corporación, D. Francisco Picazo Pérez, por unanimidad del ayuntamiento y
por tanto con el quórum legalmente exigido, se reitera el acuerdo indicado.

5º.- INFORMES DE LA ALCALDÍA

La alcaldesa informa acerca de los temas siguientes:
- Ciclo hídrico:
Con ayuda del programa anual de este departamento de diputación de Alicante se ha
conseguido el desdoblamiento de la red de saneamiento que discurre por la zona de la
carretera de Denia.
De acuerdo con la nueva convocatoria de este año propone se solicite la reparación de la red
de agua en camino del cementerio.

- Servicios sociales:
Indica que el ayuntamiento podría plantearse la posibilidad de solicitar la salida de la
mancomunidad por el alto coste que representa.

6º.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA:

Se da cuenta a la corporación de los decretos emitidos por la alcaldía desde el número
10 al núm.40 de 2011, que en resumen son los siguientes:
Nº.
DECR.
10
11

FECHA
04-03-11
23-03-11

12
13

23-03-11
31-03-11

14

06-04-11

15

06-04-11

16

20-04-11

17

27-04-11

18

04-05-11

19

13-05-11

20
21
22

30-05-11
08-06-11
09-06-11

22 bis

16-06-11

23
24

20-06-11
23-06-11

25
26
27

29-06-11
29-06-11
29-06-11

MATERIA QUE APRUEBA
Convocatoria a pleno del día 9 de marzo y aprobación del orden del día.
Aprobación de expediente de modificaciones de créditos por generación
de créditos.
Reconocimiento de una obligación de pago por adquisición plataforma.
Determinación de lugares para colocación gratuita de propaganda por
las elecciones locales y autonómicas y determinación de locales para
actos de campaña electoral.
Decreto declarando el cumplimiento de condiciones impuestas en
expediente de concesión de licencia de obras de construcción de
vivienda entre medianeras.
Concesión de licencia de obra menor y aprobación de ICIO y tasa de
licencias urbanísticas.
Convocatoria a comisión especial de cuentas y pleno del día 27 de abril
y aprobación de órdenes del día.
Aprobación de plan de seguridad y salud de las obras de red de
saneamiento en C/ Canonge Mas Picó.
Aprobación de convenio de la operación de créditos por importe de
18.000 euros para cubrir necesidades transitorias de tesorería.
Convocatoria a pleno del día 18 de mayo y aprobación del orden del
día.
Convocatoria a pleno del día 8 de junio y aprobación del orden del día.
Convocatoria a pleno del día 11 de junio y aprobación del orden del día.
Inicio de expediente de gestión del servicio de explotación de bar de la
piscina.
Aprobación de expediente de contratación por procedimiento negociado
sin publicidad para explotación bar de la piscina.
Altas en el padrón municipal de habitantes.
Aprobación de expediente de modificación de créditos por generación
de créditos.
Concesión de delegaciones a concejales.
Nombramiento de tenencia de alcaldía.
Convocatoria a pleno del día 4 de julio y aprobación del orden del día.

28

06-07-11

29

06-07-11

30

06-07-11

31

06-07-11

32

06-07-11

33
34

13-07-11
13-07-11

35

20-07-11

36

20-07-11

37

27-07-11

38

03-08-11

39

08-08-11

40

29-08-11

Concesión de licencia de obra menor y aprobación de ICIO y tasa de
licencias urbanísticas.
Concesión de licencia de obra menor y aprobación de ICIO y tasa de
licencias urbanísticas.
Concesión de licencia de obra menor y aprobación de ICIO y tasa de
licencias urbanísticas.
Concesión de licencia de obra menor y aprobación de ICIO y tasa de
licencias urbanísticas.
Concesión de licencia de obra menor y aprobación de ICIO y tasa de
licencias urbanísticas.
Adjudicación de contrato de explotación de bar de la piscina.
Inicio de expediente de gestión del servicio de explotación de bar del
centro polivalente Bar L´ Escola .
Aprobación de expediente de contratación del servicio de explotación
de bar del centro polivalente Bar L´ Escola .
Aprobar certificación nº 1 y única de obra y factura de red de
saneamiento en la C/ Canonge Mas de CONSTRUCCIONES MATAIX
SL.
Aprobación de expediente de modificación de créditos por generación
de créditos.
Aprobación de convenio de diputación para pavimentación de camino
Serrella-Solana
Designación de representantes en el consejo territorial de la propiedad
inmobiliaria.
Aprobación factura de eventos

Todos quedan enterados.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El concejal D. César Oltra Fernández realiza los siguientes ruegos:
- Que se realice la limpieza de los campos lindantes con el polideportivo, en concreto
con el trinquete, por la dificultad que representa la recogida de pelotas que caen en estos
bancales.
- Que se repare el camino del lavadero porque es un lugar de tránsito de muchos
vecinos.

- Que se acondicione el estado del ecoparque por el mal estado em que se encuentra
actualmente. La alcaldesa responde que se va a acondicionar en breve.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las trece cuarenta horas del día cinco
de octubre de dos mil once (05-10-11), por la presidencia se levanta la sesión, doy fe.
VºBº
La alcaldesa,

Fdo. Nieves Mas Gadea

La secretaria-interventora,

Fdo. Mª Ángeles Ferriol Martínez

