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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2.013 
 

A S I S T E N T E S : 
Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
    D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
  

Concejales Ausentes:  D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ  
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las diez horas 

del día once de octubre de dos mil trece, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Jiménez 
Tortosa, se reúnen los señores/as Concejales/as que arriba se expresan, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, previamente 
convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 
 1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.- Dada lectura 

al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria celebrada el día 26 de septiembre 
de 2.013, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. Concejales, y no formulándose 
ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los 
once que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 
 2º.- Propuesta de la alcaldía de aprobación del expediente de imposición de la 

Tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, electricidad, agua e hidrocarburos, 
así como de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a la propuesta de la 
Alcaldía, de fecha 7 de octubre de 2013, del siguiente contenido literal: 

 
"Visto el informe de Secretaría de fecha 4 de octubre de 2013, sobre la Legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir para la aprobación del establecimiento de la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, electricidad, agua, e hidrocarburos 
y de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, conforme al texto que consta en el 
expediente. 
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Visto igualmente el Informe técnico, jurídico y económico elaborado por el despacho de 
abogados Iurislocalia, SLP, en el que consta la justificación de las tarifas, método de trabajo 
para el cálculo de las tasas, datos objetivos para la valoración del suelo ocupado, criterio de 
determinación de la cuota tributaria y de la superficie afectada, entre otros aspectos.  
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de 
los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 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, se propone al mismo la adopción del siguiente  
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la imposición y establecimiento de la Tasa 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de 
las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, electricidad, agua, e 
hidrocarburos, y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la misma que consta en el expediente. 
 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición 
del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por término de treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al art. 17.3 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. 
 
Una vez publicado en el BOP el texto íntegro de la Ordenanza aprobada, entrará en vigor, 
quedando derogada la Ordenanza fiscal hasta entonces vigente, así como las disposiciones 
municipales que se opongan a la misma". 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 
ocho concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

 
 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las diez horas y treinta minutos del día de la fecha al 
principio indicada, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo el Sr. Alcalde, de todo 
lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

  
  
 


