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AYUNTAMIENTO  EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015.

ASISTENTES

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. LUIS RODRIGUEZ PEREZ

SRES. CONCEJALES
DOÑA MARIA PILAR YAGÜES ILLESCAS
DOÑA PATRICIA CASES MARTINEZ

         D. JUAN CARLOS GONZALEZ PAREDES
         DON JUAN CARLOS ROS VALERO
         DON FRANCISCO STEFANO GONZALEZ INGLES
         DOÑA VERONICA ALBEROLA PACHECO

DON ANTONIO TOMAS MATEO VALERO
DON MIGUEL PEREZ CONESA
DON JOSE ANGEL SANCHEZ GUIRAO

         
Ausente: DOÑA ALMUDENA FERNANDEZ IGLESIAS

SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA
Dª.  SARA BORDERIA CASANOVA

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 21:04 del día 30 
de julio  de 2015,  se reúne el  Pleno de la  Corporación Municipal  al  objeto de 
celebrar  en  primera  convocatoria  la  sesión  ordinaria  para  la  que  han  sido 
convocados todos sus miembros, con la asistencia de los que al margen se han 
detallado.

      Abierta  la  sesión  y  declarada  pública  por  la  Presidencia,  una  vez 
comprobado por la Secretaria-Interventora la existencia de quórum de asistencia 
necesario  para  que  pueda  ser  iniciada,  se  procede  a  conocer  los  siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día:

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  BORRADORES  DE  ACTAS  DE 
SESIONES ANTERIORES: 10 Y 13 DE JUNIO DE 2015.

El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción 
que formular a los  borradores de actas de pleno de las sesiones celebradas los 
días 10 y 13 de junio de 2015.

No produciéndose ninguna intervención, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 91 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, el Pleno de 
la Corporación aprobó por unanimidad de los asistentes con diez votos a favor, lo 
que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, el 
aprobar los borradores de actas de pleno de las sesiones celebradas los días 10 y 
13 de junio de 2015



 

LA PRESIDENCIA,  JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL
El  Sr.  Alcalde-Presidente  da  cuenta  de  la  Propuesta  que  obra  en  el 

expediente y que transcrita literalmente dice:
“A  los  efectos  de  control  y  fiscalización  de  los  órganos  de  gobierno,  

previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42  
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, se da cuenta a la Corporación  
de  los  Decretos  dictados  por  el  señor  Alcalde-Presidente  desde  el  día  09  de  
febrero de 2015 al día  24 de julio de 2015, (números 137-607 del 2015), y se da  
cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las sesiones  
celebradas los días 06 de febrero, 23 de febrero, 09 de abril, 15 de mayo, y 26 de  
mayo de 2015.

En Benijófar, firmado digitalmente al margen EL ALCALDE-PRESIDENTE”
Examinados  los  referidos  Decretos  y  Acuerdos,  los  diez  miembros  de  la 

Corporación asistentes al Pleno, quedan enterados de los Decretos dictados por 
el señor Alcalde-Presidente desde el día 09 de febrero de 2015 al día  24 de julio 
de 2015, (números 137-607 del 2015), y de los acuerdos adoptados por la Junta 
de  Gobierno  Local  en  las  sesiones  celebradas  los  días  06  de  febrero,  23  de 
febrero, 09 de abril, 15 de mayo, y 26 de mayo de 2015.

3.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  ALCALDIA 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
POR LA PARTICIPACION EN CURSOS, CLASES, SEMINARIOS, CONGRESOS, 
TALLERES,  ACTIVIDADES  CULTURALES,  DEPORTIVAS  Y  OTRAS 
SIMILARES,  IMPARTIDAS  U ORGANIZADAS  POR EL  AYUNTAMIENTO DE 
BENIJOFAR.

El Sr. Alcalde eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
“Vista la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  precio  público  por  la 

participación  en  cursos,  clases,  seminarios,  congresos,  talleres,  actividades 
culturales,  deportivas  y  otras  similares,  impartidas  u  organizadas  por  el 
ayuntamiento de Benijófar,  aprobada por  el  Pleno en sesión  de fecha 22 de 
noviembre de 2007, BOP de Alicante nº 16 de 22/01/2008, modificada mediante 
acuerdo plenario de fecha 12/11/2012, BOP de Alicante nº 248 de 31/12/2012

Visto el informe de la Secretaria-Interventora de fecha 24/07/2015
De conformidad con  lo  establecido  en  los  artículos  17  y  47  del  Real 

Decreto  Legislativo  2/2004  de  05  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno de 
la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.  – Modificar  con  carácter  provisional  el  artículo  6º  de  la 
ordenanza  fiscal  reguladora  del  precio  público  por  la  participación  en  cursos, 
clases, seminarios, congresos, talleres, actividades culturales, deportivas y otras 
similares, impartidas u organizadas por el ayuntamiento de Benijófar:

“Artículo  6º.-  Precio  Público  por  la  participación  en  la  Escuela 
Municipal de fútbol:
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1.- El precio público será de 100,00€ por temporada, que abarca desde los 
meses de septiembre a junio, ambos incluidos.

2.- Por la asistencia de dos o más hermanos, se establece una bonificación 
del 20% del precio público que será de 80,00€ por asistente y temporada, a partir 
del segundo hijo.

 3.- El precio público será pagadero el 50% al principio de la temporada con 
la inscripción del alumno, y el 50% restante a mediados de temporada durante la 
primera quincena del mes de enero. ”

La  presente  modificación  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 
publicación, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

SEGUNDO. - Someter el expediente a Información pública y audiencia a 
los  interesados  por  el  plazo  de  30  días  dentro  de  los  cuales  los  interesados 
podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas, publicando este acuerdo mediante inserción de Anuncio en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  y  fijación  de  Edicto  en  el  Tablón  de  Edictos  del 
Ayuntamiento de Benijófar.

TERCERO. - En el caso de que  no se presentaran reclamaciones, dentro 
del plazo de exposición al público, la Ordenanza Fiscal se considerará aprobada 
definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro de la 
misma en el Boletín Oficial de la Provincia. 

No obstante, la Corporación resolverá lo que estime procedente.
En Benijófar, fechado y firmado digitalmente al margen EL ALCALDE”
Visto el  dictamen de la  Comisión  Informativa  de Cuentas  y  General  de 

fecha 30/07/2015
Sobre  este  punto  se  produjeron  las  siguientes  intervenciones:

         Interviene el Sr. Alcalde diciendo que han visto lo que se cobra en otros 
municipios  y  aquí  el  servicio  es  deficitario,  y  hemos  decidido  subirlo  para 
equilibrarlo un poco.

A  continuación  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Beninde  D. 
Antonio Tomás Mateo para decir que van a votar en contra porque no han podido 
ver ningún expediente; estaban en la policía, ayer vine a las 17:30 y no podían 
porque  estaban  atendiendo,  hoy  he  venido  a  las  19:30  y  ya  no  estaban  los 
expedientes.

Continúa  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  UIVB  D.  José  Ángel  Sánchez 
Guirao diciendo que piensa como ha dicho en la comisión informativa, que con 
esta subida vamos a hacer que mucha gente se vaya fuera. El año pasado ya era 
más barato y se fue mucha gente. Además muchos servicios que se dijeron no se 
prestaron.

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que los equipos van a seguir siendo los 
mismos, hay un convenio de 28.000,00€ que incluye también a la regional.

Continúa el Concejal Sánchez Guirao diciendo que si queremos que venga 
gente  de  fuera  para  completar  equipos,  con  la  subida  no  va  a  venir  nadie. 
Además no sabemos aún ni los equipos, ni los alumnos.

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que no podemos esperar a que empiece la 
escuela, porque la tasa tiene que estar aprobada y publicada con anterioridad, 
pero los equipos y gastos van a ser los mismos.
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El Concejal Sánchez Guirao continúa diciendo que no ve bien que paguen 
lo mismo los niños de cinco años que no tiene ficha, que los juveniles que ya 
tiene ficha, árbitros.

Tras esta lectura,  se somete a votación la propuesta citada,  y el  Pleno 
acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
con  7  votos  a  favor  (Grupo  Municipal  del  PP),  y  3  votos  en  contra  (Grupo 
municipal Beninde, y Grupo Municipal UIVB), el aprobar dicha propuesta en los 
términos  en  que  está  redactada,  adoptando  en  consecuencia  los  acuerdos 
contenidos en la misma.

4.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  ALCALDÍA, 
MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL.

El Sr. Alcalde eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
“Vista la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  del 

servicio de guardería infantil, aprobada por el Pleno en sesión  de fecha seis de 
septiembre  de  2007,  BOP  de  Alicante  nº  234  de  29  de  noviembre  de  2007, 
modificada mediante acuerdo plenario  de fecha 12/11/2012,  BOPA nº  248 de 
31/12/2012

Visto el informe de la Secretaria-Interventora de fecha 24/07/2015 
De conformidad con  lo  establecido  en  los  artículos  17  y  47  del  Real 

Decreto  Legislativo  2/2004  de  05  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno de 
la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. – Modificar con carácter provisional el apartado b) del artículo 
6º, y el apartado 6) del artículo 9º, de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la prestación del servicio de guardería infantil:

“Artículo 6º.- Cuota tributaria
La cuota tributaria, se determinará por la suma de las siguientes cuotas:

a) Cuota de ingreso o matrícula 40,00€. Incluye seguro escolar, 
babi y material escolar.

b) Cuota de asistencia:
- Por cada niño y mes a jornada completa, 120,00€
- Por cada niño y mes servicio de comedor, 90,00€

Artículo 9º.- Declaración e ingreso

(…)

6) Para el caso de que se solicitase el servicio de comedor para un día o 
días  concretos,  podrá  dispensarse  el  mismo,  mediante  el  previo  abono  de  la 
cuota de comedor, por importe de 5,00€ al día, por menú y por niño, debiendo 
elevarse  tal  petición  a  la  Dirección  de  la  Escuela  Infantil  con  la  suficiente 
antelación,  que  será  como  mínimo  de  24  horas,  para  poder  concertar  dicho 
servicio con la empresa concesionaria del servicio de comedor.

(…)”



 

TERCERO. - En el caso de que  no se presentaran reclamaciones, dentro 
del plazo de exposición al público, la Ordenanza Fiscal se considerará aprobada 
definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro de la 
misma en el Boletín Oficial de la Provincia. 

No obstante, la Corporación resolverá lo que estime procedente.
En Benijófar, fechado y firmado digitalmente al margen EL ALCALDE.”
Visto el  dictamen de la  Comisión  Informativa  de Cuentas  y  General  de 

fecha 30/07/2015.
Sobre este punto se produjeron las siguientes intervenciones:
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que hay muchos niños que se quedan al 

comedor  y  están  viniendo  unas  facturas  muy  elevadas,  unos  440  caterings 
mensuales, más el canon por el servicio de la persona que viene, más el IVA, sale 
a  unos  90,00€  por  menú.  Es  totalmente  deficitario,  por  eso  la  propuesta  de 
modificarlo.

A  continuación  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Beninde  D. 
Antonio Tomás Mateo diciendo que al no verlo y poder estudiar, vamos  a votar 
en contra.

Contesta  la  Concejal  Pilar  Yagües  para  decirle  que ha  sido  concejal  de 
hacienda durante cuatro años y lo sabe.

Contesta el Concejal Mateo Valero diciendo que siempre se ha hablado de 
la guardería que es deficitaria, pero no del comedor, sin verlo no puedo votar.

Tras esta lectura,  se somete a votación la propuesta citada,  y el  Pleno 
acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
con 8 votos a favor (Grupo Municipal del PP, y Grupo Municipal UIVB), y 2 votos 
en contra (Grupo municipal Beninde), el aprobar dicha propuesta en los términos 
en que está redactada, adoptando en consecuencia los acuerdos contenidos en la 
misma.

5.-APROBACION,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  ALCALDIA 
MODIFICACIÓN  PRESUPUESTO  DE  GASTOS  POR  CREDITO 
EXTRAORDINARIO EXPT. Nº 9/2015.

El Sr. Alcalde eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
“El Alcalde eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Vista la Memoria de fecha veintidós de julio del presente, justificativa de la 

necesidad  de  modificar  créditos  en  el  presupuesto  municipal  de  gastos  del 
ejercicio 2015 mediante crédito extraordinario con cargo anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas no comprometidos, Expt. modifc. Nº 9/2015, 

Visto  el  informe  de  Secretaría  Intervención  de  fecha  22  de  julio del 
presente  sobre la  legislación y  procedimiento  aplicable,  por  la  Presidencia  se 
formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
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Primero.- Aprobar con carácter inicial la modificación de créditos número 
9/2015 por importe de 25.997,33€ que se financia con cargo anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas no comprometidos.

 El aumento por resumen de capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO IX………………………25.997,33
TOTAL MODIFICACION 25.997,33 € 

Segundo.-  Exponer  al  público  el  expediente  por  término  de  15  días, 
insertando  Edicto  en  el  BOP  para  que  los  interesados  puedan  presentar  las 
reclamaciones que estimen oportunas.  El  expediente se considerará aprobado 
definitivamente si transcurrido este periodo de información pública no hubiere 
reclamaciones.

No obstante, la Corporación resolverá según su superior criterio.
En Benijófar, firmado digitalmente al margen EL ALCALDE-PRESIDENTE”
Visto el  dictamen de la  Comisión  Informativa  de Cuentas  y  General  de 

fecha 30/07/2015.
Sobre  este  punto  se  produjeron  las  siguientes  intervenciones:

         Interviene el Sr. Alcalde diciendo que en el año 2012 se suscribió un  
préstamo  por  importe  de  1.490.931€  para  liquidar  facturas  pendientes.  La 
conselleria  nos  ingreso  parte  de  lo  que  nos  debía  por  importe  de  124.000€ 
aproximadamente, y amortizamos por esa cantidad. El Ministerio de economía 
modificó  las  condiciones,  el  tipo  de  interés  que  estaba  a  un  4%,  y  dio  la 
posibilidad de refinanciarlo con entidades privadas; se solicitaron ofertas y solo 
se  presentó  el  BBVA por  importe  de  730.000,00€  con  destino  a  amortizar  el 
préstamo  anterior,  préstamo  que  se  ha  firmado  la  semana  pasada.  En  el 
presupuesto del ejercicio 2015 no se contemplaba esta partida y por eso se crea, 
ya que hay que empezar a amortizar en noviembre.

Tras esta lectura,  se somete a votación la propuesta citada,  y el  Pleno 
acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
con  8  votos  a  favor  (Grupo  Municipal  del  PP,  y  Grupo  Municipal  UIVB),  y  2 
abstenciones  (Grupo  municipal  Beninde),  el  aprobar  dicha  propuesta  en  los 
términos  en  que  está  redactada,  adoptando  en  consecuencia  los  acuerdos 
contenidos en la misma.

6.-  APROBACION,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  ALCALDIA 
MODIFICACIÓN  PRESUPUESTO  DE  GASTOS  POR  CREDITO 
EXTRAORDINARIO EXPT. Nº 11/2015.

El Sr. Alcalde eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
“Vista la Memoria de fecha veintisiete de julio del presente, justificativa de 

la necesidad de modificar créditos en el  presupuesto municipal  de gastos del 
ejercicio 2015 mediante crédito extraordinario con cargo anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas no comprometidos, Expt. modifc. Nº 10/2015, 

Visto  el  informe  de  Secretaría  Intervención  de  fecha  27  de  julio del 
presente  sobre la  legislación y  procedimiento  aplicable,  por  la  Presidencia  se 
formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
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Primero.- Aprobar con carácter inicial la modificación de créditos número 
10/2015 por importe de 3.000,00€ que se financia con cargo anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas no comprometidos.

 El aumento por resumen de capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO VI………………………3.000,00€
TOTAL MODIFICACION 3.000,00 € 

Segundo.-  Exponer  al  público  el  expediente  por  término  de  15  días, 
insertando  Edicto  en  el  BOP  para  que  los  interesados  puedan  presentar  las 
reclamaciones que estimen oportunas.  El  expediente se considerará aprobado 
definitivamente si transcurrido este periodo de información pública no hubiere 
reclamaciones.

No obstante, la Corporación resolverá según su superior criterio.
En Benijófar, firmado digitalmente al margen EL ALCALDE-PRESIDENTE”
Visto el  dictamen de la  Comisión  Informativa  de Cuentas  y  General  de 

fecha 30/07/2015
Sobre  este  punto  se  produjeron  las  siguientes  intervenciones:

         Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se trata de crear una partida para la 
adquisición de un vehículo para la policía local. Tenemos una oferta con la Citroen 
con  un  vehículo  km 0,  por  importe  de  18.000,00€ a  pagar  en 18  meses  sin 
intereses, nos lo financian ellos. Se crea esta partida con 3.000,00€ para este año 
a partir de octubre, mientras se tramita esta modificación.

A  continuación  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Beninde,  D. 
Antonio  Tomás  Mateo  para  decir  que  solo  han  pasado  dos  meses  desde  la 
aprobación del presupuesto municipal, si sabíamos que íbamos a comprarlo se 
podía haber metido.

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que no lo sabíamos.
Hace dos o tres años que se sabía, continúa diciendo el Concejal Mateo 

Valero.
Contesta  el  Sr.  Alcalde  diciendo  que  claro,  pero  visto  el  nivel  de 

endeudamiento, la liquidez, se vio un renting pero no nos lo daban, y ahora nos 
ha salido esta oferta.

Tras esta lectura,  se somete a votación la propuesta citada,  y el  Pleno 
acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
con  8  votos  a  favor  (Grupo  Municipal  del  PP,  y  Grupo  Municipal  UIVB),  y  2 
abstenciones  (Grupo  municipal  Beninde),  el  aprobar  dicha  propuesta  en  los 
términos  en  que  está  redactada,  adoptando  en  consecuencia  los  acuerdos 
contenidos en la misma.

7.-  APROBACION,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  ALCALDIA 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 2/2015.

El Sr. Alcalde eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
“Visto el informe de la Secretaria-Interventora emitido en fecha veintisiete 

de julio de 2015, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 
proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos 



AYUNTAMIENTO   DE    BENIJÓFAR 
(ALICANTE)

C/  Juan Ramón Jiménez, 8 –  C.P. 03178 – Teléfono 96 671 54 01 – 
Fax: 96 671 43 22

De conformidad con el art. 60 del  Real Decreto 500/90, de 20 de abril, 
Reglamento  Presupuestario,  al  Pleno  de  la  Corporación  propongo  para  su 
aprobación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  los  créditos,  y  a 
favor de las empresas que se relacionan,  y que se adjuntan como anexo a la 
presente por importe de 12.003,96€, correspondientes a obligaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto contraídas en el ejercicio2014.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al  Presupuesto Municipal  vigente ejercicio 
2015, los correspondientes créditos reconocidos por importe de 12.003,96€, con 
cargo a las partidas que a continuación se indican:

                                    

Partida Denominación
Reconocim

iento extrajudicial

340.226.17 Actividades Deportivas 5.344,67

241.226.14 Fomento 1.464,10

920.220.00 Material oficina ordinario no inventariable 464,23 €

920.220.02 Material informático no inventariable 306,23

920.227.99
Otros trabajos realizados por otras 

empresas o profesionales 263,98

920.221.99 Otros suministros 9,00 €

231.480,00
Atenciones benéficas y asistenciales 

convenio consellería 30,00 €

334.226.08 Actividades culturales 300,00 €

912.226.01 Atenciones protocolarias y representativas 257,73 €

920.221.04 Vestuario 847,19 €

338.226.99.00 Festejos populares 2.035,00 €

440.214,00 Elementos de transporte 209,93 €

920.226.02 Publicidad y propaganda 266,20 €

943.463.01
Mancomunidad promoción económica 

compra camión 205,70 €

  12.003,96

  
No obstante la Corporación resolverá lo que estime procedente.
En Benijófar firmado digitalmente al margen EL ALCALDE.”
Visto el  dictamen d  ela  Comisión  Informativa  de Cuentas  y  General  de 

fecha 30/07/2015.
Sobre  este  punto  se  produjeron  las  siguientes  intervenciones:

         Interviene el Sr. Alcalde diciendo que son facturas pendientes de final del  
ejercicio  2014  que  se  quedaron  sin  consignación  presupuestaria,  hay  que 
reconocerlas previamente para poder aplicarlas a presupuesto.

Tras esta lectura,  se somete a votación la propuesta citada,  y el  Pleno 
acuerda por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
con 8 votos a favor (Grupo Municipal del PP, y Grupo Municipal UIVB), y 2 votos 
en contra (Grupo municipal Beninde), el aprobar dicha propuesta en los términos 
en que está redactada, adoptando en consecuencia los acuerdos contenidos en la 
misma.

8.-  RATIFICACIÓN,  SI  PROCEDE,  RESOLUCION  ALCALDIA  Nº 
594/2015  DE  FECHA  22/07/2015  DE  RECTIFICACIÓN  ERROR  MATERIAL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015.
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El Sr. Alcalde da lectura de la Resolución nº 594/2015 de 22/07/2015 del 
tenor literal siguiente:

“Expediente n.º: 385/2015 
Asunto: Rectificación error material aprobación del Presupuesto Municipal para el 
Ejercicio 2015.

Procedimiento: Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2015

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 f),   y k) de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la presente 

DECRETO ALCALDIA  

Visto el acuerdo adoptado por el pleno de la Corporación en sesión extraordinaria  
de fecha 18/05/2015, por el  que se aprueba provisionalmente el  presupuesto general  
para el ejercicio 2015, fijando los ingresos y gastos que por capítulos se expresan en el  
mismo,  publicado  con carácter definitivo al  no presentarse  alegaciones en el  BOP de  
Alicante nº 107 de 05/06/2015.

Visto la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden  
EHA/3565/20008  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los  
presupuestos  de  las  entidades  locales,  cuyo  apartado  cuatro  modifica  el  anexo  III  
“Códigos  de  clasificación  económica  de  los  gastos  de  presupuesto  de  las  entidades  
locales y sus organismos autónomos, creando el capítulo 5 con un único artículo, 50, y  
concepto, 500, denominado “Fondo de Contingencia y otros imprevistos” para la atención  
de necesidades  imprevistas,  inaplazables  y  no  discrecionales,  para  las  que no  exista  
crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente, y cuyo apartado cinco suprime  
del citado anexo el artículo 27 “gastos imprevistos y funciones no clasificadas”.

Considerando que en el presupuesto municipal ejercicio 2015 aprobado, se prevé  
la  aplicación  presupuestaria  929.27  “gastos  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas”,  
cuando el código de clasificación económica 27 ha sido suprimido.

Considerando que en el presupuesto municipal ejercicio 2015 aprobado, se prevé  
la aplicación presupuestaria 452.621.00 “colector general aguas pluviales núcleo urbano  
tramo III”, cuando es el tramo II

Advertido error material  en el presupuesto municipal  ejercicio 2015, en lo que  
respecta a la codificación de la aplicación presupuestaria de imprevistos del presupuesto  
de gastos, y la denominación de la aplicación presupuestaria 452.621.00 del presupuesto  
de gastos

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de  
noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del  Procedimiento  
Administrativo Común

RESUELVO

PRIMERO.- Rectificar el error material apreciado en el presupuesto municipal 
ejercicio 2015, y donde dice:

 Presupuesto de gastos 2015 clasificación económica

- Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios

27 Gastos imprevistos y funciones no 
clasificadas………………………………...1.000,00€

- Capítulo 6 Inversiones reales
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III……………………………………………………………………………………………………………………
…….23.038,97€.

 Presupuesto de gastos 2015 clasificación por programas

- Política de gasto 92 Servicios de carácter general

929 Imprevistos y funciones no clasificadas
929.27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas…………………………

1.000,00€

- Política de gasto 45 Infraestructuras

452 Recursos hidráulicos
452.621.00 Colector general aguas pluviales núcleo urbano tramo III……
23.038,97€”

DEBE DECIR:

 Presupuesto de gastos 2015 clasificación económica

- Capítulo 5  Fondo de contingencia y otros imprevistos

500  Gastos imprevistos y funciones no clasificadas………………………………
1.000,00€

- Capítulo 6 Inversiones reales

             621.00 Colector general aguas pluviales núcleo urbano tramo 
II…………................................................................................................23.038,97€.

 Presupuesto de gastos 2015 clasificación por programas

- Política de gasto 92 Servicios de carácter general

929 Imprevistos y funciones no clasificadas
929.500 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas…………………………

1.000,00€

- Política de gasto 45 Infraestructuras

452 Recursos hidráulicos

452.621.00 Colector general aguas pluviales núcleo urbano tramo II………
23.038,97€”

SEGUNDO.-  El  estado  de  gastos  del  presupuesto  municipal  ejercicio  2015  
resumido  por capítulos queda como a continuación se expresa, sin que el importe total  
del presupuesto municipal haya sido alterado:

A) ESTADO DE GASTOS
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Cap. Denominación Euros
1 Gastos de personal 1.116.950,65€
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.014.940,93€
3 Gastos financieros 18.387,23 €
4 Transferencias corrientes 100.912,43€
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 1.000,00€

Total operaciones corrientes 2.252.191,24 
€

6 Inversiones reales 626.983,47 €
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 269.072,60 €

Total operaciones de capital 896.056,07 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD 3.148.247,31 

€

        
TERCERO.-  Dar cuenta de la presente resolución al pleno de la Corporación en la  

siguiente sesión que éste celebre, para su ratificación, si procede.

CUARTO.- Que se publique la presente en el BOP de Alicante, y en el tablón de  
edictos del Ayuntamiento  para conocimiento general.

 Así  lo  ordena  y  firma  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Luís  Rodríguez  Pérez,  en  
Benijófar fechado y firmado digitalmente al margen.

ALCALDE-PRESIDENTE                                                       ANTE MI,
                                                                             SECRETARIA-INTERVENTORA”

Visto  el  dictamen de  la  Comisión  Informativa  de  Cuentas  y  General  de 
fecha 30/07/2015

Sobre  este  punto  se  produjeron  las  siguientes  intervenciones:
         Lo único que cambia es el título tramo II,  y el código de clasificación 
económica, sin que varíe el importe.

Tras esta lectura,  se somete a votación la  propuesta  citada,  y  el  Pleno 
acuerda  por  unanimidad  de  los  asistentes,  con  diez  votos  a  favor,  lo  que 
conforma la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
el ratificar dicha resolución de la alcaldía en los términos en que está redactada, 
adoptando en consecuencia los acuerdos contenidos en la misma.

9.-  DAR  CUENTA  APROBACIÓN  LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTO 
MUNICIPAL EJERCICIO 2014.

El Sr. Alcalde da cuenta de la Resolución nº 437/2015 de 27/05/2015 de 
aprobación de la liquidación del presupuesto municipal ejercicio 2014, del tenor 
literal siguiente:

“Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Liquidación
Expediente nº: 431/2015
Asunto: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto ejercicio 2014

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
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Vista  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  ejercicio  2014,  informada  por  la  
Intervención en fecha veintidós de mayo de 2015, 

De conformidad con el art.  191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo,  que aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 90.1 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que desarrolla el capítulo primero del título  

sexto de dicha Ley, en materia de presupuestos,
 

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  la  liquidación  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  
ejercicio 2014, con el siguiente resumen:

Resultado presupuestario

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO
RECONOCIDOS 

NETOS
RECONOCIDAS 

NETAS
PRESUPUESTAR

IO
a. Operaciones corrientes 2.576.307,18 2.801.553,14 -225.245,96

b. Otras operaciones no financieras 96.000,00 160.630,80 -64.630,80

1.Total operaciones no financieras (a+b) 2.672.307,18 2.962.183,94 -289.876,76

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros 371.805,33 -371.805,33

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.672.307,18 3.333.989,27 -661.682,09

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales

452.011,85

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 3.513,25

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 455.525,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -206.156,99

   Remanente de Tesorería   

IMPORTES

 COMPONENTES AÑO

 1. Fondos liquidos 326.284,16

 2. Derechos pendientes de cobro 1.925.207,04

 + del Presupuesto corriente 558.883,95

 + del Presupuestos cerrados 1.039.185,2
9

 + de Operaciones no presupuestarias 328.298,03

 - cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

1.160,23
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 3. Obligaciones pendientes de pago 1.464.751,28

 + del Presupuesto corriente 640.041,68

 + del Presupuestos cerrados 84.417,71

 + de Operaciones no presupuestarias 744.919,26

 - pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva        4.627,37

 1. Remanentes de tesoreria total (1 + 2 - 3) 786.739,92

 11. Saldos de dudoso cobro 639.364,33

 111. Exceso de financiación afectada 290.981,82

 IV. Remanente de tesoreria para gastos generales (I - II - III) -143.606,23

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste  
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,  
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.  Ordenar  la  remisión  de  copia  de  dicha  Liquidación  a  los  órganos  
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.  

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Benijófar firmado digitalmente al  
margen, ante mí la Secretaria, de lo que doy fe. 
                                                                                   ANTE MÍ,

EL ALCALDE PRESIDENTE                LA SECRETARIA-INTERVENTORA”

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y General de 
fecha 30/07/2015

Tras esta  lectura,  los  diez  miembros  de  la  corporación  asistentes  al 
pleno quedan enterados de la resolución nº 437/2015 dictada por la alcaldía en 
fecha  27/05/2015  aprobatoria  de  la  liquidación  del  presupuesto  municipal 
ejercicio municipal 2014. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene el  Concejal  Mateo Valero,  para  formular  el  ruego de que los 

plenos tuvieran más días para estudiar los expedientes, y más en verano que se 
cierra a las 14:30; en vez de dos días que es lo que marca la ley, al menos una 

semana. También me gustaría que en la notificación de la convocatoria se 
trasladara copia de los asuntos del orden del día.

Continúa  el  concejal  Mateo Valero formulando las  siguientes  preguntas:
          - ¿Por qué se ha prorrogado el contrato de los peones? ¿Se ha modificado 
la bolsa?

- ¿Cuál ha sido el coste de las fiestas 2015?
- ¿Cuándo puedo venir a ver decretos y registros de entradas y salidas?
Contesta el Sr. Alcalde diciendo que los del expediente de pleno están a su 

disposición para cuando quiera.

A continuación el Concejal Sánchez Guirao formula la siguiente pregunta: 
¿hay algún tipo de contrato o convenio  con Protección civil?  ¿Cuáles son sus 
condiciones?

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión felicitando las fiestas a todos los asistentes, siendo las 21:35 horas del día 
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arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria, doy fe. Firmado digitalmente al 
margen.

                     Vº Bº
EL ALCALDE PRESIDENTE                         LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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