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PROPUESTA ACUERDO

N.º EXPEDIENTE: BAS-2020/0101
N.º REGISTRO:
FECHA REGISTRO:
INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL
DNI/CIF: P4605100I
DOMICILIO: PLAZA MAJOR DE LA VILA, PL., 17 b
EMPLAZAMIENTO:
REF.CATASTRAL:

SE PROPONE:

PROPUESTA AL PLENO
Visto el expediente relativo a la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Benaguasil para el ejercicio 2020.
Vista la documentación obrante en el expediente y, en particular, los informes emitidos
al respecto por la Intervención municipal.
Considerando la siguiente legislación aplicable:
-

Los artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL).
Los artículos 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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-

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de
los Presupuestos de las Entidades Locales.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

Considerando aplicable el siguiente procedimiento y órgano competente para su
aprobación.
1. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación con los anexos y documentación
complementaria exigida por la legislación para su aprobación.
En relación a la competencia, el Pleno será el órgano competente para aprobar el
Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo de
aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la
LRBRL.
2. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2020,
se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, por
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
3. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.
4. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia resumido por capítulos.
5. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la Conselleria
de Hacienda y Administración Pública del Presupuesto General, y dicha remisión se deberá
realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos
informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
6. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha
Jurisdicción.
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando
la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
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definitivamente aprobado por la Corporación.

URL https://oficinavirtual.benaguasil.com/PortalCiudadania

Identificador uwEf TDrO XKB+ bKLV IzYl FNf8 vYM=

En vista de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuesto, propongo al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Benaguasil para el
ejercicio 2020, que asciende a la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS .
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Segundo. Aprobar las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2020.
Tercero. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2020, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones
y sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
En Benaguasil, a la fecha y firma electrónica.

Firmado por: JOSE JOAQUIN SEGARRA CASTILLO
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