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Expedient Gestiona 482/2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 28 D'ABRIL DE 2016
A la Villa Real de Benigànim, a 28 d'abril de 2016, sent les 14:00 hores, es van reunir en
el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, els senyors regidors que a continuació es
relacionen, sota la presidència de la Sra. alcaldessa, Mª Amparo Canals Senabre, i amb
assistència del secretari acctal.de la corporació, Pedro A. Arenas Esteve, a fi de celebrar
sessió pública extraordinària-urgent, prèviament convocada a l'efecte.

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
Conforme disposa l'article 79 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els
membres de l'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorden la declaració d'urgència de la
sessió, atenent a la necessitat d'adoptar l'acord i remetre a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, en el més breu termini
possible, l'autorització de l'Ajuntament -que inclou la comunicació de la titularitat
pública de l'Ajuntament de Benigànim del Camí Pla dels Moros-, com a condició
necessària per a poder realitzar les obres del Projecte "Condicionament del camí Pla
dels Moros en el terme municipal de Benigánim (València), en els termes requerits en el
seu escrit de data 8 d'abril de 2016, S/Ref.: Secc. Millora Rural.-JE/bg. Assumpte:
Sol·licitud Autorització. Expte: 2350, que va tindre entrada en este Ajuntament el 14
d'abril de 2016, R.E. 1243, atés que el Camí Pla dels Moros no consta en l'Inventari de
Béns i Drets d'este Ajuntament, i davant del requeriment verbal realitzat a l'Alcaldia per
a agilitzar la remissió abans del pròxim mes, tenint en compte que l'expedient es va
finalitzar el dia de la convocatòria de la present sessió i la pròxima sessió ordinària de
l'Ajuntament Ple està prevista per al dia 31 de maig de 2016.

2. ALTA CAMI PLA DELS MOROS EN L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL
Es dona lectura de la Proposta del delegat de l'àrea, de data 27 d'abril de 2016,
rectificada per Proposta de data 28 d'abril de 2016, que es transcriu a continuació:
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Van assistir els senyors regidors, Cristóbal Barceló Martínez, Concepción Moscardó
Vañó, Antoni Tudela Salvador, Arantxa Bellver Albadalejo, José Miguel Cháfer Catalá,
Verónica Estornell Palomares, Nicolás Vila Castelló, Mª Inés Mollá Pla, Juan Antonio
Llopis Alabort, Tránsito Llario Moscardó i Joan Sanchis i Muñoz.

"Atendido el interés de esta corporación municipal en la realización por parte de la
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de
las obras del Proyecto "Acondicionamiento del camino Pla dels Moros en el término
municipal de Beniganim (Valencia).
Atendida la necesidad de remitir a dicha Consellería, en el más breve plazo posible,
autorización del Ayuntamiento Pleno, como condición necesaria para poder realizar
las obras en los términos requeridos en su escrito de fecha 8 de abril de 2016, S/Ref.:
Secc. Mejora Rural.-JE/bg. Asunto: Solicitud Autorización. Expte: 2350, que tuvo
entrada en este Ayuntamiento el 14 de abril de 2016, R.E. 1243, la cual incluye la
titularidad pública del Ayuntamiento de Benigànim del Camino Pla dels Moros.
Atendido que el Camino Pla dels Moros no consta en el Inventario de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento.
Atendido que es de interés, por tanto, para esta corporación municipal el alta del
Camino Pla dels Moros en el Inventario municipal.
Emitidos informes, en fecha 27 de abril de 2016, por el arquitecto técnico municipal, D.
Rafael Peig Gómez, sobre los caminos "Pla de Conill" y "Camí de la Creueta".

Atendido que el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establece la competencia del
Ayuntamiento Pleno para acordar la aprobación del inventario ya formado, su
rectificación y comprobación, es por ello que PROPONGO al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Proceder a dar de alta en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento los
bienes denominados camino "Pla de Conill", también denominado comunmente por los
vecinos de Benigànim como CAMINO PLA DELS MOROS, y el camino denominado
comunmente por los vecinos de Benigànim como "Camí de la Creueta", sitos en el
término municipal de Benigànim, en el epígrafe correspondiente, que es el Epígrafe
1º-c).- INMUEBLES. VIAS PUBLICAS.
SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa de
Organización y Gestión Municipal."
Sotmesa a votació l'aprovació de la Proposta del delegat de l'àrea, s'adopta l'acord
per unanimitat.
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Atendido el DECRETO 2015-1890 de fecha: 03/07/2015, sobre delegación del área de
Urbanismo, Sostenibilidad, Industria, Hacienda, Contratación, Comercio y Ocupación
en favor de Cristóbal Barceló Martínez, comprendiendo las facultades de dirigir los
servicios correspondientes así como la de gestionarlos en general, incluida la facultad
de resolver por medio de actos administrativos que afecten a terceros, así como
artículos 21.3 de Ley 7/1985, de 2 d'abril y 43 del ROF.

3. AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ OBRES DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DEL CAMÍ PLA DELS MOROS EN EL TERME
MUNICIPAL DE BENIGÀNIM (VALENCIA), EXP. 2350, DE LA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENROTLLAMENT RURAL
Es dona lectura de la Proposta del delegat de l'àrea, de data 27 d'abril de 2016,
rectificada per Proposta de data 28 d'abril de 2016, que es transcriu a continuació:
"Atendido el interés de esta corporación municipal en la realización por parte de la
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de
las obras del Proyecto "Acondicionamiento del camino Pla dels Moros en el término
municipal de Beniganim (Valencia).
Atendida la necesidad de remitir a dicha Consellería, en el más breve plazo posible,
autorización del Ayuntamiento como condición necesaria para poder realizar las obras
en los términos requeridos en su escrito de fecha 8 de abril de 2016, S/Ref.: Secc.
Mejora Rural.-JE/bg. Asunto: Solicitud Autorización. Expte: 2350, que tuvo entrada en
este Ayuntamiento el 14 de abril de 2016, R.E. 1243.

Atendido el DECRETO 2015-1890 de fecha: 03/07/2015, sobre delegación del área de
Urbanismo, Sostenibilidad, Industria, Hacienda, Contratación, Comercio y Ocupación
en favor de Cristóbal Barceló Martínez, comprendiendo las facultades de dirigir los
servicios correspondientes así como la de gestionarlos en general, incluida la facultad
de resolver por medio de actos administrativos que afecten a terceros, así como
artículos 21.3 de Ley 7/1985, de 2 d'abril y 43 del ROF, PROPONGO:
PRIMERO. Que el camino “Plà dels Moros” en el que se ejecutan las obras del
“Proyecto de Acondicionamiento del camino Plà dels Moros en el término municipal de
Benigànim (Valencia)”, es de titularidad pública del Ayuntamiento de Benigànim.
SEGUNDO. Que la obra a realizar está conforme con los planes de Ordenación
Urbanística a tenor de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana
(2014/7303) ( DOCV núm. 7329 de 31.07.2014).
TERCERO. Dar las máximas facilidades para la construcción de las obras del
“Proyecto de Acondicionamiento del camino Plà dels Moros en el término municipal de
Benigànim (Valencia)” por parte de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climàtico y Desarrollo Rural.
CUARTO. Prestar, desde la fecha del presente escrito y para la finalidad expresada, su
pleno consentimiento a la ocupación provisional de cuantos terrenos sean precisos
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Emitido informe, en fecha 27 de abril de 2016, por la arquitecta municipal, Dª. Nuria
Lavara Perona, sobre la conformidad de la obra con los planes de Ordenación
Urbanística.

para la obra.
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa de Organización
y Gestión Municipal."
Sotmesa a votació l'aprovació de la Proposta del delegat de l'àrea, s'adopta l'acord
per unanimitat.

I no havent més assumptes que tractar, per l'Alcaldia es va alçar la sessió, sent les 14:15
hores, de tot això, com a secretari acctal., done fe.
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