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EXTRACTO  COMPRENSIVO  DE  LOS  ACUERDOS
ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EN SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022, a los efectos de
lo dispuesto en el art. 196.3 del 2568/86, de 28 de noviembre
(ROF), y art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL).

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, de las Actas correspondientes a
las sesiones  celebradas  por  el  Ayuntamiento  Pleno  los  días  25 de  noviembre  y  16  de
diciembre de 2021.

PUNTO SEGUNDO.- Nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa.

PUNTO TERCERO.- Cuenta General 2020.

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada 4841/2021,
de 04/12/2021) relativa a "Rotulación del Parque Municipal Voluntariado de Benacazón."

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada 202/2022,
de 17/01/2022) relativa a "Feria  de la Aceituna,  Muestra Agroalimentaria  y Olivarera en
Benacazón."

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo
42 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre.

PUNTO SEPTIMO.-  Dación de cuenta de informe de la Alcaldía,  conforme establece el
artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, relativo a personal eventual.

PUNTO OCTAVO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de Gobierno. (artículo
82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

Abierta públicamente la Sesión y comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, fueron tratados los siguientes
asuntos conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación,  si  procede,  de las
Actas  correspondientes  a  la  sesiones  celebradas  por  el  Ayuntamiento
Pleno los días 25 de noviembre y 16 de diciembre de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los señores reunidos si tienen que
formular alguna observación a las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días
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25 de noviembre y 16 de diciembre  de 2021, las cuales han sido distribuidas junto con la
convocatoria.

Las actas de las citadas sesiones son  aprobadas por unanimidad de los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (2), Cs (2) y PSOE (5), de los trece que legalmente la integran, al no formularse
observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO SEGUNDO.- Nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa.

Suficientemente conocido el expediente número 2022/TAB_01/000005, relativo al
Nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa de Benacazón.

Visto  el  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Benacazón, aprobado en Pleno de 5 de noviembre de 2018 y publicado  definitivamente  en
BOP N.º 297, de de 26 de diciembre de 2018.

Visto el escrito presentado por el Portavoz del Grupo Socialista (Registro de entrada nº
157,  fecha  12/01/2022),  solicitando  que  se  añada  en  el  Orden  del  día  del  próximo Pleno
Ordinario  o  Extraordinario,  el  Nombramiento  como  Hijo  Predilecto  de  Benacazón,  a  D.
Francisco Mora Melero. 

Visto el Decreto de Alcaldía  n º 10 de 12 de enero de 2022,  de Nombramiento de Hijo
de la villa a D. FRANCISCO MORA MELERO.

Vista la memoria de Alcaldía, con el Nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa de
Benacazón, fechada a 19 de enero de 2022.

Visto que se ha dado cuenta de dicho expediente en la Junta de Gobierno Local,
celebrada el 20 de enero de 2022.

Considerando  a  D.  Francisco Mora  Melero,  vecino de Benacazón y  destacado de
forma extraordinaria por sus méritos personales en beneficio del municipio y haciendo honor al
mismo, alcanzando una consideración indiscutible, D. Francisco Mora Melero ha dejado una
imborrable impronta en la Historia de Benacazón, formando y educando a varias generaciones
de vecinos y vecinas, así como contribuyendo de manera imprescindible al folclore, a la cultura
y al patrimonio del municipio y su Patrona, la Virgen de las Nieves.

En definitiva,  D.  Francisco Mora Melero,  benacazonero valiente,  humilde,  honesto,
sencillo, fuente de inspiración y de amor, fruto de nuestra tierra y un orgullo para su pueblo y la
Patrona, la Santísima Virgen de las Nieves. Todas estas cualidades lo hacen merecedor de ser
nombrado como Hijo Predilecto del Municipio de la Villa de Benacazón.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 25 de enero pasado.
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A propuesta del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,  con diez votos a favor,  de los
representantes de PP (3), Cs (2) y PSOE (5) y dos abstenciones, de los representantes de
ADELANTE  Benacazón,  doce  de  los  trece  miembros  que  legalmente  integran  la
Corporación, adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Nombrar Hijo Predilecto de la Villa de Benacazón al vecino de la localidad
D. FRANCISCO MORA MELERO.

SEGUNDO.-  Dicho  nombramiento  supondrá  el  reconocimiento  como  Miembro
Honorario de la Corporación Municipal, pudiendo lucir, la medalla que se le impondrá el día del
Nombramiento.  Igualmente  tendrá  derecho  a  acompañar  a  la  Corporación  en  los  actos  y
solemnidades a que concurra y que así este previsto.

TERCERO.- La fecha de entrega de tan alta distinción se acordará mediante Decreto
de Alcaldía.

CUARTA.- Proceder  a  Firmar  en  el  Libro  Registro  de  Distinciones,  donde  deberá
inscribirse un extracto de los acuerdos otorgando el Nombramiento de Hijo Predilecto.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento.

PUNTO TERCERO.- Cuenta General 2020.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/CGE_01/000001  de  la
Cuenta  General  correspondiente  al  ejercicio  económico  2020,  en  el  que  consta  la
documentación prevista en Título IV de la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la
que  se  aprueba  la  Instrucción  del  modelo  Normal  de  Contabilidad  Local  y  el  Informe  de
Intervención con número de registro 157/2021, de 22 de Noviembre.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
Extraordinaria y Urgente, celebrada el pasado 25 de Noviembre de 2021.

Vista la certificación del Secretario General en el sentido de no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición pública del expediente.

Considerando que  el  artículo  212.4  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de
marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales atribuye al Pleno la competencia para su aprobación.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 25 de enero pasado.

A propuesta  del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal  por  unanimidad de  los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3), ADELANTE
Benacazón (2),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:
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PRIMERO.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Benacazón
correspondiente al ejercicio 2020 en los términos y con la documentación que consta en el
expediente.

SEGUNDO.-  Rendir la citada cuenta al Tribunal de Cuentas, por los procedimientos
telemáticos habilitados a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora.

PUNTO CUARTO.-  Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro
de  Entrada  4841/2021,  de  04/12/2021)  relativa  a  “Rotulación  del  Parque
Municipal Voluntarios de Benacazón”.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada  nº  4841/2021,  de  04/12/2021)  relativa  a  la “Rotulación  del  Parque  Municipal
Voluntarios de Benacazón”, cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto  que  la Comisión Informativa y Especial de Cuentas celebrada el 25 de  enero
pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con cinco votos
a favor, de los representantes de PSOE (5) y siete abstenciones de los representantes de PP
(3),  ADELANTE Benacazón  (2)  y  Cs  (2), doce de  los  trece  miembros  que  legalmente
integran la Corporación, adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro
de  Entrada  202/2022,  de  17/01/2022)  relativa  a  “Feria  de  la  Aceituna,
Muestra Agroalimentaria y Olivarera en Benacazón.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada  nº  202/2022,  de  17/01/2022)  relativa  a  la “Feria  de  la  Aceituna,  Muestra
Agroalimentaria y Olivarera en Benacazón”, cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto  que  la Comisión Informativa y Especial de Cuentas celebrada el 25 de  enero
pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, por unanimidad
de los doce miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3),
ADELANTE Benacazón (2),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran,
adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO SEXTO.- Dación de cuenta sucinta de las Resoluciones de
Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria del
Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del R.D. 2.568/86, de 28
de noviembre.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 25 de enero pasado se dio cuenta de las Resoluciones
dictadas  por  la  Alcaldía  desde  el  último  Pleno  Ordinario,  el  Pleno  Municipal  se  da  por
enterado de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario,
que van desde el nº 656, de fecha 18/11/2021, al nº 841, de fecha 31/12/2021 y el nº 1, de
fecha 04/01/2022, al nº 17, de fecha 20/01/2022.

PUNTO SEPTIMO.-  Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 25 de enero pasado se dio cuenta del citado informe, el
Pleno Municipal  se da por  enterado del  Informe de la Alcaldía,  en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 6º del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, de que no existe en la plantilla de este Ayuntamiento dotación
de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.

PUNTO OCTAVO.-  Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos
de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo
46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

EL Sr. Alcalde cede la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
realizándose los  Ruegos  y Preguntas  y las  Respuestas al  respecto  del Equipo de Gobierno,
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que constan en el Videoacta de la sesión.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad de
lo establecido en el art.  206 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, ROF,
expido el presente certificado de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde, D.
Pedro Oropesa Vega, en Benacazón a la fecha de la firma.

Vº Bº
EL ALCALDE,
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