
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 28 de abril de 2022.

En Benacazón, siendo las diecisiete horas y quince minutos del día veintiocho de abril
de  dos  mil  veintidós, se  reunieron  en  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa-Palacio,  bajo  la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Pedro Oropesa Vega, los Tenientes-Alcaldes, D. Manuel Ortiz
Soriano, D. Diego Perejón Luna y Dª. Carmen Rocío Bautista Espinosa, y los Concejales, Dª.
Mercedes Espinosa Sánchez, D. Antonio Bautista León, D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª.
Ana Caro Melero,  D. Francisco Javier Perejón Sánchez y D. Francisco Javier Muñiz Ordoñez,
diez de los trece miembros que legalmente integran la Corporación, al objeto de celebrar
Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido
citados en legal forma.

No asisten a la sesión, Dña. María Soledad Bautista Carmona, Dª. Juana Mª Carmona
González, Dª. María del Carmen Pérez Luna.

Asiste a la sesión, la Interventora Municipal, Dña. M.ª Angeles Molero Fernández.

Actúa de Secretario, el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

Punto Primero.- Ratificación de la Urgencia (artículo 79 del R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre).

Punto Segundo.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la
sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el dia 31 de marzo de 2022.

Punto Tercero.- Denominación de la Sala Grande del Centro de Formación "Maestros
de Benacazón" como Sala D. José Antonio Millán Márquez.

Punto Cuarto.-  Dación de cuenta de informe de Intervención sobre Resoluciones de
Alcaldía, conforme establece el artículo 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Punto Quinto.- Dación de cuenta de informe de Intervención sobre Resumen Anual del
control interno 2021.

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:
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PUNTO PRIMERO.- Ratificación de la Urgencia. (Artículo 79 del RD
2568/86, de 28 de noviembre).

El Sr. Alcalde explica la causa que justifica la urgente necesidad de dar cumplimiento
a la fecha limite para remitir documentación al Tribunal de Cuentas,  conforme le informa la
Intervención Municipal.

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  somete  a  votación  la  urgencia  de  la
convocatoria, al amparo de lo previsto en el artículo 79 del R.D. 2.568/86, de 28 de
noviembre  (ROF),  siendo  admitida  dicha  urgencia  por  unanimidad  de  los  diez
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes PP (3), ADELANTE
Benacazón (2), Cs (1) y del PSOE (4) de los trece que legalmente la integran.

PUNTO SEGUNDO.-  Observación  y  aprobación,  si  procede,  del
Acta correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
día 31 de marzo de 2022.

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 al  Acta  correspondiente  a  la  sesión celebrada el  día  31 de
marzo de 2022, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.

El acta de la citada sesión es aprobadas por unanimidad de los diez miembros
de la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),  ADELANTE
Benacazón (2), Cs (1) y PSOE (4), de los trece que legalmente la integran, al no formularse
observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO TERCERO.- Denominación de la Sala Grande del Centro de
Formación "Maestros de Benacazón" como Sala D. José Antonio Millán
Márquez.

El Sr.  Alcalde  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente,  relativa  a  la  Denominación  de  la  Sala  Grande  del  Centro  de  Formación
"Maestros  de  Benacazón"  como  Sala  D.  José  Antonio  Millán  Márquez,  indicando  que
previamente  ha sido  tratada en Comisión Informativa,  en los  términos  que consta  en el
Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de
la sesión.

Suficientemente conocido  el  expediente n.º 2022/TAB_01/000048, denominado
“Denominación de la Sala Grande del Centro de Formación "Maestros de Benacazón"
como Sala D. José Antonio Millán Márquez".
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Visto que no existe en el  Ayuntamiento Ordenanza reguladora para este tipo de
reconocimientos.

Considerando a D. José Antonio Millán Márquez, 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. José Antonio Millán Márquez,
ha dejado una imborrable impronta en la Historia de Benacazón, por su gran vinculación a la
Cultura habiendo formado parte de ella y promoviendo su difusión entre distintos colectivos
de nuestro pueblo.

D. José Antonio Millán Márquez, (1975 – 2022), perteneció a Atarazana Teatro y ha
dirigido  la  Agrupación  Teatral  Celada.  Asimismo,  ha  coordinado  el  Club  de  Lectura  de
Benacazón, a codirigido la revista cultural digital Pandora y ha sido vocalista del grupo de
rock La Mala Hierba. Como escritor, ha participado en las antologías Nueve relatos en corto
(Los Papeles de Aznalqué, 2009) y Antología de relatos (Jamais 2001), además ha publicado
en autoedición el Libro Secretos Ibéricos. Relatos con minúsculas, de lo divino y lo urbano
(Bubok, 2013). La piel del mar fue su primera novela.

En  memoria  de D.  José  Antonio  Millán  Márquez  por  su  gran  vinculación con la
cultura benacazonera.

Visto  que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas Extraordinaria y
Urgente celebrada hoy,  día  28 de  abril,  dictaminó favorablemente el  contenido del citado
expediente.

A propuesta del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,  por unanimidad  de los diez
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),
ADELANTE Benacazón (2), Cs (1) y PSOE (4) de los trece que  legalmente la integran,
adopto los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar denominar o rotular la Sala Grande del Centro de Formación
“Maestros de Benacazón” como SALA D. JOSÉ ANTONIO MILLÁN MÁRQUEZ, por su gran
vinculación a la Cultura habiendo formado parte de ella  y promoviendo su difusión entre
distintos colectivos de nuestro pueblo.

SEGUNDO.- Dicha rotulación tendrá lugar dentro de las actividades enmarcadas en
la  Semana  del  Día  del  Libro,  organizada  por  el  área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de
Benacazón.

TERCERO.- La fecha de inauguración de dicha Sala tendrá lugar el viernes 29 de
abril de 2022, a las 20:00 horas, en el Centro de Formación “Maestros de Benacazón”.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la familia de D. José Antonio Millán
Márquez para su conocimiento.
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PUNTO CUARTO.-  Dación de cuenta de informe de Intervención
sobre Resoluciones de Alcaldía, conforme establece el artículo 218 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Sr.  Alcalde  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, relativa a la dación de cuenta de informe de Intervención sobre Resoluciones de
Alcaldía, conforme establece el artículo 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
indicando que previamente ha sido tratada en Comisión Informativa,  en los términos que
consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de
la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  intervención  n.º
2022/IIN_01/000001, denominado Resoluciones Contrarias a los Reparos 2021.

Considerando que el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, redactado por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que el
órgano interventor elevará informe al Pleno Municipal de todas las resoluciones adoptadas
por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local  contrarias  a  los  reparos  efectuados,  así  como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, y que constituirá
un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. Asimismo
dispone, que el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas la información
anterior elevada al Pleno Municipal.

Visto  que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas Extraordinaria y
Urgente celebrada hoy,  día  28 de  abril,  dictaminó favorablemente el  contenido del citado
expediente.

A propuesta del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,  por unanimidad  de los diez
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),
ADELANTE Benacazón (2), Cs (1) y PSOE (4) de los trece que legalmente la integran, se da
por enterado del informe de la Intervención Municipal con registro número 047/2022,
de 21 de Abril  a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 218 del
TRLRHL para su remisión antes del 30 de abril al Tribunal de Cuentas.

PUNTO QUINTO.-  Dación de cuenta  de informe de Intervención
sobre Resumen Anual del control interno 2021.

El Sr.  Alcalde  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, relativa a la dación de cuenta de informe de Intervención sobre Resumen Anual
del Control Interno 2021, indicando que previamente ha sido tratada en Comisión Informativa,
en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.
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Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que consta en el Videoacta de
la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  intervención  n.º
2022/IIN_01/000002, denominado Informe Resumen Anual Control Interno 2021.

Considerando que según el articulo 37 de RD 424/17, de 28 de abril por el  que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Publico.

1.  El órgano interventor deberá elaborar con carácter  anual  y con ocasión de la
aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno
señalado en el  artículo  213 del  Texto Refundido de la  Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

2.  El  informe  resumen  será  remitido  al  Pleno,  a  través  del  Presidente  de  la
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el  curso del
primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de
las  de  las  actuaciones  de  control  financiero  y  de  función  interventora  realizadas  en  el
ejercicio anterior.

3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones
a las  que habrán de ajustarse el  contenido,  estructura y  formato del  informe resumen y
deberá  crear  un  inventario  público  que  recoja  los  informes  recibidos  de  las  Entidades
Locales.

Asimismo en el punto 3 se recoge que la Intervención General de la Administración
del Estado dictará las Instrucciones a las que habrá que ajustarse el contenido, estructura y
formato del informe resumen.

Estas instrucciones han sido aprobadas mediante Resolución de 2 de abril de 2020
de la IGAE, por las que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el
contenido, estructura y formato del informe resumen.

Considerando  los  informes  emitidos  por  la  Intervención  General  de  este
Ayuntamiento:

-Informe resumen anual de control interno 49/2022 del ejercicio 2021, de fecha 27
de abril de 2022.

Considerando que el plazo para remitir dicha información a la IGAE y al tribunal de
cuentas, debe realizarse, antes del próximo 30 de abril del 2022.

Considerando que con fecha 27 de Abril del 2022 se emite informe 49/2022 de la
Intervención  sobre  control  interno  “Informe  Resumen  Anual  de  control  interno  2021”  se
remiten al Alcalde para dar cuenta al Pleno.
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Motivada la urgencia, se hace preciso convocar un Pleno extraordinario y urgente, a
fin de dar cumplimiento a los plazos del Tribunal de Cuentas, y la IGAE y en virtud de ello, se
propone dar cuenta al Pleno Municipal del Informes 49/2022 de la Intervención sobre control
interno “Informe Resumen Anual de control interno 2021”.

A propuesta del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,  por unanimidad  de los diez
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),
ADELANTE Benacazón (2), Cs (1) y PSOE (4) de los trece que legalmente la integran, se da
por enterado del  Informe 49/2022 de la Intervención sobre control  interno “Informe
Resumen Anual de control interno 2021”.

Y no habiendo más asuntos que tratar,  el  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro
Oropesa Vega levantó la sesión, siendo las diecisiete horas y veinticinco
minutos, extendiéndose  el  presente  Acta  para  constancia  de  todo  lo
acordado, que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.

Vº Bº

EL ALCALDE
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