
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 7/2015 EXTRAORDINÀRIA

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 10 de julio de 2015

Hora de comienzo: 20:10 horas
Hora de terminación: 21:08 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª Mª Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as
D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols
D. Marcos Gassó Matoses 

Dª Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Aleixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el Municipio de Benirredrà, en el día, hora y lugar indicados, y bajo la Presidencia 
de  Dª  María  Dolores  Cardona  Llopis,  Alcaldesa-Presidenta  de  la  Corporación,  se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores Concejales arriba 
expresados,  al  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto en el  artículo  38  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se 
dispone que  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  celebración  de la  sesión 
constitutiva, Alcaldesa-Presidenta convocará la sesión o sesiones extraordinarias del 
Pleno al objeto de fijar el funcionamiento de la nueva Corporación Local.

Da fe del acto Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez,  Secretaria-Interventora de la 
Corporación.

Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
en el art. 46.2.c) LRBRL, se abre la misma por la Presidencia, pasando a tratar los 
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puntos incluidos en el Orden del día.

O R D E N  D E L  D I A 

PRIMERO. RESOLUCION DE LOS ASUNTOS PREVISTOS EN EL ART. 38 DEL 
ROF:

1.1. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

“Visto el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se  
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  
Entidades Locales (R.O.F), que determina que el Pleno de la Corporación, dentro de  
los  treinta  días  siguientes  a  la  sesión  constitutiva,  deberá  resolver,  entre  otros  
asuntos, sobre la periodicidad de las sesiones del Pleno y teniendo en cuenta el  
límite trimestral para los municipios de hasta 5.000 habitantes, a que se refiere el  
artículo 46.2.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen  
Local (según redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril), en relación con la  
periodicidad  de  las  sesiones  ordinarias,  se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA del Pleno del Ayuntamiento cada 3 
meses naturales  que se llevará a cabo  el último jueves de cada uno de los 
meses de septiembre, diciembre, marzo y junio, y, si este fuera festivo, el día hábil  
inmediatamente anterior.

SEGUNDO.-  FACULTAR a la Alcaldía para que sean convocados a las horas que  
estime conveniente según la época del año en que tengan lugar, estableciéndose 
con  carácter  supletorio  las  20:00  horas  (veinte  horas),  sin  perjuicio  de  lo 
dispuesto en los artículos 78 y 79 del R.O.F., en relación con el régimen de sesiones  
extraordinarias y/o urgentes.”

Sometida a votación dicha propuesta, es aprobada por unanimidad de los nueve 
miembros.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

Miquel Aleixit pregunta con que antelación se convocan las sesiones plenarias, y 
ruega se haga lo antes posible para los miembros que se encuentran fuera del 
municipio,  conocer  la  convocatoria  cuanto antes.  La Alcaldesa  responde que se 
convocan al menos con dos días hábiles de antelación.

Por  otra  parte,  Luisa  Julio  pregunta  por  la  documentación  incluida  en  los 
expedientes de las sesiones plenarias, contestando la Sra. Alcaldesa que se dará de 
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alta  en  la  plataforma  Gestiona  a  todos  los  miembros  para  la  consulta  de  los 
expedientes incluidos en el orden del día de cada pleno, para su estudio y consulta.

1.2. CREACION Y COMPOSICION DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y 
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

A) COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y COMISIÓN PERMANENTE PARA LOS 
ASUNTOS DE ECONOMÍA, HACIENDA Y TRANSPARENCIA. 

1.- Fundamento legal:  órgano de existencia preceptiva, artículo 116 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local y 127 del  RD  
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

2.-  Funciones asignadas:  examen, estudio e informe de todas las cuentas, 
presupuestarias  y  extrapresupuestarias,  que  deba  aprobar  el  Pleno  de  la  
Corporación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  reguladora  de  la  
contabilidad de las entidades locales. Como Comisión permanente de economía 
y Hacienda (presupuesto general, ordenanzas fiscales, personal, etc).

3.-  Composición:  CINCO miembros  (TRES en  representación  del  PSOE,  UNO en  
representación del PP y UNO en representación de COMPROMÍS)

- Presidente de la Comisión: La alcaldesa, Mª Dolores Cardona Llopis

- Miembros en representación del Grupo PSOE: Emilio Falquet Sesmero 
y Elena Blanco Dols

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  PP:  José  Ignacio  Saldaña 
Moratal

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  Compromís:  Miquel  Aleixit 
Romero

4.- Observaciones: Actuará como Comisión Informativa Permanente para los  
asuntos relativos a Economía, Hacienda y Transparencia de la Entidad. Se 
le  aplicará,  en cuanto tal,  el  régimen previsto para las Comisiones informativas  
permanentes contempladas en el apartado “B” de este acuerdo.

5.-  Celebración  de  la  sesión:  dado  que  su  finalidad  es  la  de  emitir  el  informe  
preceptivo  sobre  las  cuentas  anuales,  celebrará  sesión  una  vez  se  encuentre  
formada la Cuenta General.

6.- Lugar de celebración: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
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B) COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES:

A).- Fundamento legal:  órgano de constitución voluntaria. Artículo 20.3 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y artículos  
123 y siguientes del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales, (ROF).

B).-  Funciones:  Es  un  órgano  sin  atribuciones  resolutorias,  integrada 
exclusivamente por miembros de la Corporación. Tienen por función el  estudio, 
informe  o  consulta  de  los  asuntos  que  hayan  de  ser  sometidos  a  la  
decisión  del  Pleno,  salvo  cuando  hayan  de  adoptarse  acuerdos  declarados  
urgentes. Su número y denominación inicial, así como cualquier variación de las  
mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado  
por el Pleno a propuesta del Alcalde.

1ª) COMISIÓN INFORMATIVA

1.1.-  Denominación:  CULTURA,  EDUCACIÓN,  FIESTAS  Y  TRADICIONES  E 
HISTORIA LOCAL.

1.2.- Materias asignadas: Cultura, educación, fiestas, tradiciones y asimiladas. 

1.3.- Composición:  Cinco miembros (TRES en representación del PSOE, UNO en  
representación del PP y UNO en representación de COMPROMÍS): 

- Presidente de la Comisión: La alcaldesa, Mª Dolores Cardona Llopis

- Miembros en representación Grupo PSOE: Rafael Ribot Marco y Ruth 
Orengo Puig

- Miembro en representación Grupo PP: Luisa Julio Serisola

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  Compromís:  Miquel  Aleixit 
Romero

1.4.- Celebración de la sesión: Las sesiones se celebrarán ordinariamente el mismo  
día de la sesión plenaria, coincidiendo en el mismo día todas las Comisiones. Las  
horas de celebración serán entre las dieciocho y las veinte horas. 

1.5.- Lugar de celebración: Salón de Plenos de Casa Consistorial.

2ª) COMISIÓN INFORMATIVA

2.1.-  Denominación:  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  PROTECCION  SOCIAL, 
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FORMACION Y EMPLEO Y JUVENTUD.

2.2.- Materias asignadas: Participación Ciudadana, Protección Social, Formación y  
Empleo y Juventud.

2.3.- Composición:  Cinco miembros (TRES en representación del PSOE, UNO en  
representación del PP y UNO en representación de COMPROMÍS):

- Presidente de la Comisión: La alcaldesa, Mª Dolores Cardona Llopis

- Miembros en representación Grupo PSOE: Rafael Ribot Marco y Elena 
Blanco Dols

- Miembro en representación Grupo PP: Luisa Julio Serisola

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  Compromís:  Miquel  Aleixit 
Romero

2.4.- Celebración de la sesión: Las sesiones se celebrarán ordinariamente el mismo  
día de la sesión plenaria, coincidiendo en el mismo día todas las Comisiones. Las  
horas de celebración serán entre las dieciocho y las veinte horas. 

2.5.- Lugar de celebración: Salón de Plenos de Casa Consistorial.

3ª) COMISIÓN INFORMATIVA

3.1.- Denominación: DEPORTES, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL.

3.2.- Materias asignadas: Deportes, medio ambiente y desarrollo local.

3.3.- Composición:  CINCO miembros. (TRES en representación del PSOE, UNO en 
representación del PP y UNO en representación de COMPROMÍS):

- Presidente de la Comisión: la alcaldesa, Mª Dolores Cardona Llopis

- Miembros en representación Grupo PSOE: Marcos Gassó Matoses y 
Ruth Orengo Puig

- Miembro en representación Grupo PP: José Ignacio Saldaña Moratal

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  Compromís:  Miquel  Aleixit 
Romero

3.4.- Celebración de la sesión: Las sesiones se celebrarán ordinariamente el mismo  
día de la sesión plenaria, coincidiendo en el mismo día todas las Comisiones. Las  
horas de celebración serán entre las dieciocho y las veinte horas. 

3.5.- Lugar de celebración: Salón de Plenos de Casa Consistorial.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

4ª) COMISIÓN INFORMATIVA

4.1.- Denominación: URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

4.2.- Materias asignadas: urbanismo, obras y servicios municipales y personal.

4.3.- Composición:  CINCO miembros. (TRES en representación del PSOE, UNO en 
representación del PP y UNO en representación de COMPROMÍS):

- Presidente de la Comisión: La alcaldesa, Mª Dolores Cardona Llopis

- Miembros en representación Grupo PSOE: Emilio Falquet Sesmero y 
Marcos Gassó Matoses

- Miembro en representación Grupo PP: Luisa Julio Serisola

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  Compromís:  Miquel  Aleixit 
Romero

4.4.- Celebración de la sesión: Las sesiones se celebrarán ordinariamente el mismo  
día de la sesión plenaria, coincidiendo en el mismo día todas las Comisiones. Las  
horas de celebración serán entre las dieciocho y las veinte horas. 

4.5.- Lugar de celebración: Salón de Plenos de Casa Consistorial.”

Sometida a votación dicha propuesta, es aprobada por unanimidad de los nueve 
miembros.

1.3.  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACION  EN 
ORGANOS COLEGIADOS

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, del siguiente tenor literal:

“De  conformidad  con  el  artículo  38  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento  
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Pleno el nombramiento  
de representantes de la Corporación en toda clase de órganos colegiados en que  
deba estar representada:

- PLE DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR:

Sra. Mª Dolores Cardona Llopis

Sr. Emilio Falquet Sesmero

-  COMISSIÓ  ESPECIAL  “RUTA  DELS  PORRATS”  MANCOMUNITAT  DE 
MUNICIPIS DE LA SAFOR:
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Sr. Emilio Falquet Sesmero (Titular)

Sra. Ruth Orengo Puig (Suplente)

- COMISSIÓ ESPECIAL “CALAIX JOVE” MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA 
SAFOR:

Sr. Rafael Ribot Marco (titular)

Sr. Emilio Falquet Sesmero (Suplente)

-ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION, 
EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  Y  DE  SALVALMENTO  DE  LA  PROVINCIA  DE  
VALENCIA:

Sr. Emilio Falquet Sesmero (titular)

Sr. Rafael Ribot Marco (suplente)

-  ASSOCIACIÓ  XÀRCIA  DE  MUNICIPIS  VALENCIANS  CAP  A  LA 
SOSTENIBILITAT

Sra. Mª Dolores Cardona Llopis (titular)

Sr. Marcos Gassó Matoses (suplente)

- CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUS V5

Sra. Mª Dolores Cardona Llopis (titular)

Sr. Emilio Falquet Sesmero (suplente)

- ESCUELA INFANTIL:

2 representantes Grupo PSOE:  Sr. Emilio Falquet Sesmero y Sra. Ruth Orengo Puig

1 representante Grupo PP: Luisa Julio Serisola

1 representante Grupo Compromís: Miquel Aleixit Romero

- MESA DE CONTRATACIÓN:

Sra. Mª Dolores Cardona Llopis (Presidenta)

Sr.  Emilio Falquet Sesmero y Sra.  Elena Blanco Dols (Vocales en representación  
Grupo PSOE)

Sra. Luisa Julio Serisola (Vocal en representación Grupo PP)

Sr. Miquel Aleixit Romero (Vocal en representación Grupo Compromís)

- CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE VALENCIA:

De conformidad con el art. 4 de la Orden EHA/2386/2007, de 26 de julio, del  
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  los  ayuntamientos  de  la  provincia  estarán  
representados en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia por  
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tres miembros designados por los mismos. 

A tal fin, los municipios se han dividido en dos secciones según la población  
de derecho: la primera sección comprende los municipios cuya población sea igual  
o inferior a 20.000 habitantes y la segunda sección comprenderá los municipios  
cuya población sea superior a 20.000 habitantes.

Se proponen a tal efecto los siguientes Ayuntamientos:

- El Palomar.

- Anna.

- Rocafort.”

Sometida a votación dicha propuesta, es aprobada por unanimidad de los nueve 
miembros, salvo el apartado correspondiente al nombramiento de representantes 
en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, que es aprobado 
por  seis  votos  a  favor  (correspondientes  a  los  miembros  del  Grupo  Municipal 
Socialista),  uno  en  contra  (correspondiente  al  miembro  del  Grupo  Municipal 
Compromís)  y  dos  abstenciones  (correspondientes  a  los  miembros  del  Grupo 
Municipal Popular).

1.4. CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA EN MATERIA 
DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE Y DELEGACIONES.

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía n.º 217/2015, de fecha 6 de julio, por el que se 
adoptó  la  Resolución  relativa  al  nombramiento  de  Tenientes  de  Alcalde,  con  el 
contenido siguiente: 

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE 

Vista  la  celebració  de  les  eleccions  municipals  el  dia  24  de  maig  de  2015,  i  
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova Corporació  
Local. 

En virtut de les atribucions que em conferixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de  
2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  i  46.1  del  Reglament  
d’Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per  
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER. Designar  com  a  Tinents  d’Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Benirredrà  als  
següents Regidors:

 

— 1º Tinent d’Alcalde: EMILIO FALQUET SESMERO.

— 2º Tinent d’Alcalde: ELENA BLANCO DOLS.

— 3º Tinent d’Alcalde: MARCOS GASSÓ MATOSES.
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Als Tinents d’Alcalde anomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els correspon  
quant a tals, substituir l’Alcalde en la totalitat de les seues funcions i per l’orde del  
seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibilite  
a este per a l’exercici de les seues atribucions.

 

SEGON. Notificar  personalment  la  present  resolució  als  designats,  que  es  
considerarà  acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació  expressa;  i  remetre  la  
Resolució de nomenament al Bulletí Oficial de la Província per a la seua publicació  
en el mateix, igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  
sense prejuí de la seua efectivitat des de l’endemà de la firma de la resolució per  
l’Alcaldessa-Presidenta.

 

TERCER.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera  
sessió que celebre.”

La Corporación se da por enterada.

A continuación se da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 221/2015, de fecha 7 
de  julio,  por  el  que  se  adoptó  la  Resolución  relativa  a  la  delegación  de 
competencias, con el contenido siguiente: 

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

Celebrades les eleccions locals el darrer dia 24 de maig de 2015 i vista la sessió  
constitutiva de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015, fent ús de les facultats  
que li conferixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora  
de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,  
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC

PRIMER. Efectuar les següents delegacions,  respecte dels serveis municipals  
que s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indiquen:

-  Participació  Ciutadana,  Gent  Gran,  Personal  i  Administració,  Serveis  
Municipals: Emilio Falquet Sesmero 

- Protecció Social, Formació i Ocupació, Igualtat: Elena Blanco Dols 

- Medi Ambient i Desenvolupament Local, Sanitat, Transparència: Marcos 
Gassó Matoses 

- Esports i Festes Populars: Ruth Orengo Puig 

- Cultura, Patrimoni, Tradicions i Història Local, Joventut: Rafael Ribot Marco 
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SEGON. Notificar  personalment  la  present  resolució  als  designats,  que  es  
considerarà  acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació  expressa;  i  remetre  la  
Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació  
en el mateix. Igualment publicar la Resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  
sense  perjudici  de  la  seua  efectivitat  des  de  l’endemà  de  la  signatura  de  la  
resolució per l’Alcaldessa-Presidenta.»

La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que las  materias  relativas  a  Educación  se  llevarán 
entre  todos  los  miembros  del  equipo  de  gobierno,  mientras  que  Urbanismo, 
Economía y Hacienda lo llevará la propia Alcaldía.

La Corporación se da por enterada.

1.5. CONSTITUCION DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.

Se da cuenta de los escritos presentados por los diferentes grupos políticos,  de 
conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre.

La Corporación se da por enterada.

1.6. NOMBRAMIENTO DE TESORERO.

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 204/2015, de fecha 22 de junio, de 
nombramiento de Tesorero, a efectos de proceder a su ratificación:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que esta Corporación local está clasificada como Secretaría de clase tercera,  
una  vez  determinado  por  acuerdo  del  pleno  que  el  puesto  de  Tesorería  sea  
desempeñado por un Concejal de la Corporación.

Visto que se considera idóneo para el desempeño de las funciones de tesorería a  
D. EMILIO FALQUET SESMERO, Concejal de la Corporación.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo  
establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.  Nombrar,  a D. EMILIO FALQUET SESMERO, con DNI n.º 20.023.982-K,  
para desempeñar  las  funciones de Tesorería en este Ayuntamiento conforme lo  
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dispuesto en el  artículo  2 f)  del  Real  Decreto 1732/1994,  de 29 de julio,  sobre  
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local  
con habilitación de carácter nacional, por ser miembro de esta Corporación. 

SEGUNDO. Notificar  el  nombramiento  al  designado,  quien  deberá  aceptarlo  
expresamente, haciéndose cargo de sus funciones mediante la firma del Acta de  
Arqueo  previas  las  comprobaciones  oportunas.  Se  retrotraen  los  efectos  del  
presente nombramiento al día 15 de junio de 2015.

TERCERO. Comunicar  a  los  Bancos  y  Cajas  donde  este  Ayuntamiento  tiene  
depositados sus fondos y establecimientos análogos el nombramiento del Concejal  
Tesorero tras la aceptación de su cargo.

CUARTO. Dar cuenta del nombramiento al Pleno de la Corporación en la primera  
sesión que se celebre para su ratificación, y proponer acordar relevar al Concejal  
Tesorero de la obligación de prestar fianza.”

Considerando la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo 
de 2015, y habiéndose procedido con fecha 13 de junio de 2015 a la constitución de 
la nueva Corporación Local.

Considerando que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 
de abril,  del  Estatuto Básico del  Empleado Publico,  establece que son funciones 
publicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad esta 
reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal la de Secretaría, y el 
control  y  la  fiscalización  interna  de  la  gestión  económica-financiera  y 
presupuestaria, y la de contabilidad, tesorería y recaudación.

Considerando que a tenor de lo dispuesto en el art. 2.f)  del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre la provisión de puestos de trabajo reservados a 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional “en las 
Corporaciones  Locales,  cuya  Secretaría  este  clasificada  en  tercera  clase,  la 
responsabilidad  administrativa  de  las  funciones  de  contabilidad,  tesorería  y 
recaudación, podrá ser atribuida a miembros de la Corporación o a funcionarios de 
la misma”.

Considerando la Orden de 16 de julio de 1963, en la que se dan instrucciones 
sobre  el  Régimen  de  Depositaría  de  Fondos  no  servidas  por  Funcionarios 
pertenecientes a la Habilitación Nacional (actualmente Habilitados Estatales), si la 
Corporación optase por encomendar las funciones de Depositarios a uno de sus 
miembros electos, se le podrá relevar de la obligación de prestar fianza.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Primera c) de 
la Orden de 16 de julio de 1963, en la que se dan instrucciones sobre el Régimen de 
Depositaría de Fondos no servidas por Funcionarios pertenecientes a la Habilitación 
Nacional, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los 
nueve miembros, ACUERDA: 

PRIMERO.- Designar, de conformidad con el articulo 2.f) del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre la provisión de puestos de trabajo reservados a 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, como 
Concejal Tesorero de este Ayuntamiento a D. Emilio Falquet Sesmero.

SEGUNDO.- Relevar al Concejal Tesorero de la obligación de prestar fianza, 
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haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se hacen responsables 
solidarios del resultado de su gestión.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al designado, quien deberá aceptar 
expresamente dicho nombramiento, haciéndose cargo de sus funciones mediante la 
firma del Acta de Arqueo.  Se retrotraen los efectos del presente nombramiento al 
día 15 de junio de 2015.

CUARTO.-  Comunicar  a  los  Bancos,  Cajas  Generales  de  Depósitos  y 
establecimientos  análogos,  el  nombramiento  del  Concejal  Tesorero  tras  la 
aceptación de su cargo.

1.7. INCOMPATIBILIDAD DE LOS CONCEJALES.

Por la Secretaría se da cuenta de las previsiones normativas en relación con las 
incompatibilidades  de  los  concejales,  contenidas  en  el  artículo  178  de  la  ley 
Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), artículo 75.5. de la ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local y artículo 10 del ROF, leyendo a continuación las causas de 
incompatibilidad con la condición de concejal previstas en el artículo 178 LOREG: 

a)  Los  abogados  y  procuradores  que  dirijan  o  representen  a  partes  en 
procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de 
las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo 
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.

c)  Los  Directores  Generales  o  asimilados  de  las  Cajas  de  Ahorro  Provinciales  y 
Locales que actúen en el término municipal.

d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial 
corra  a  cargo  de  la  Corporación  Municipal  o  de  establecimientos  de  ella 
dependientes.

Leídas que fueron las causas de posible incompatibilidad no se alegó ninguna causa 
por los miembros de la Corporación.

1.8.  IDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS, OTRAS 
DOTACIONES, ASIGNACIONES Y RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACION

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

“1.1 Determinación  de  cargos  que  se  desempeñen  con  dedicación 
exclusiva. 

A esta retribución se refieren los apartados 1, 3 y 5 del artículo 75 de la LB en  

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

relación  con  los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales  que  desempeñen  sus  
cargos con dedicación exclusiva. La regulación legal de este supuesto se ajusta a  
las siguientes disposiciones:

a)    Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el  
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva,  
en  cuyo  caso  serán dados de  alta,  en el  Régimen general  de la  
Seguridad  Social,  asumiendo  la  Corporación  el  pago  de  las  cuotas  
empresariales que corresponda

 

b)    Tales retribuciones serán  incompatibles con las de otras retribuciones 
con cargo a los presupuestos de las Adminsitraciones públicas y de los  
entes,  organismos o empresas de ellas dependientes,  así  como para el  
desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la ley 5·1984,  
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las  
Administraciones Públicas.

 

c)    La percepción de estas retribuciones impide la percepción de asistencia,  
pero si  pueden percibir  las  indemnizaciones  contempladas en el  punto 
cuarto  del  artículo  75  de  la  LB,  a  saber,  por  los  gastos  efectivos  
ocasionados en el ejercicio de su cargo.

 

d)    El  reconocimiento  de  la  dedicación  exclusiva  a  un  miembro  de  la  
Corporación  exigirá  la  dedicación  preferente  del  mismo  a  las  tareas  
propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en  
cualquier  caso,  no  podrán  causar  detrimento  a  la  dedicación  a  .  su  
Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se  
requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de  
la Entidad Local.

 

e)    Si el concejal es trabajador laboral de una empresa privada tiene derecho  
a reserva de puesto de trabajo y excedencia forzosa en el supuesto de que  
el  ejercicio del  cargo de concejal  le imposibilite  la asistencia  al  trabajo  
(artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores).

Requisitos: 

Tal y como se deduce de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 75 de la LB,  
las retribuciones por el desempeño de cargos con dedicación parcial y exclusiva  
deberán:

a)    Consignarse en sus presupuestos 

b)    Deberán publicarse íntegramente en el “Boletín Oficial”de la Provincia y  
fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación

La  determinación  efectiva  de  dichos  cargos  es  la  que  a  continuación  se  
detalla:
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1º.-  Miembros  de  las  Corporaciones  Locales  que  desempeñen  sus  cargos  con  
dedicación exclusiva por realizar funciones de 1er Teniente de Alcalde.

Cargo: Primer teniente de Alcalde

Nombre: Emilio Falquet Sesmero

Cuantía  de  la  retribución:  1.741,47  euros/mes-  importe  bruto-(14 
mensualidades)

Dedicación mínima necesaria: 7 horas al día. (Jornada de lunes a viernes).

Fecha de efectividad: 11 de julio de 2015

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

Miquel  Aleixit  manifiesta  que  le  parece  un  sueldo  bajo  para  la  tarea  que 
desempeña, y que desde la Administración debería pagarse un sueldo digno a todos 
los trabajadores.

La Sra. Alcaldesa responde que es de justicia esta subida salarial y que dentro del  
humilde presupuesto del Ayuntamiento, es un sueldo digno. Marcos Gassó, por su 
parte, señala que cuando en la pasada legislatura se fijo el sueldo no se valoró 
correctamente el tiempo y la dedicación del puesto.

Por otra parte, José Ignacio Saldaña señala que le parece un bien sueldo, añadiendo 
que se trata de una persona muy trabajadora y se lo merece, pero si se compara 
con los sueldos actuales, es un buen sueldo, teniendo en cuenta que trabajas en tu 
propio pueblo y es una labor muy agradecida.

1.2.- Asignaciones por la asistencia efectiva a las sesiones de los órganos  
colegiados de la Corporación.

Se contemplan en el apartado 3 del artículo 75, que establece la posibilidad de que  
el Pleno señale la cuantía de las asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones  
de los órganos colegiados. No podrán percibir dichas asistencia los concejales que  
tengan dedicación exclusiva o parcial.

La propuesta concreta de asignaciones es la que a continuación se detalla:

- Asistencia a sesiones de Comisiones informativas: 15 euros

- Asistencia a sesiones del Pleno del Ayuntamiento: 30 euros

1.3.-  Dotación económica a los Grupos Políticos.  Estas percepciones están 
contempladas en el Art.73.3 de la LB, en la redacción dada por la Ley 11/1999 que  
establece que el Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de  
la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá  
contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en  
función del número de miembros de cada uno de ellos, Dicha dotación se ajustará a  
los siguientes condicionantes:
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a) Se efectuará dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con  
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

b)  No  pueden  destinarse  al  pago  de  remuneraciones  de  personal  de  
cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan  
constituir activos fijos de carácter patrimonial.

c)  Los  grupos  políticos  deberán  llevar  una  contabilidad  específica  de  la  
dotación que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo  
pida..

La propuesta efectiva sobre  esta asignación es la  que a continuación se  
detalla:

- Asignación mensual grupo político: 

Componente fijo: 40 euros/mes.

Componente variable: 10 euros/ mes por cada concejal.”

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

Miquel Aleixit pregunta si se necesita un CIF para abrir la cuenta del grupo político 
donde se ingresara la dotación económica, contestando la Sra. Alcaldesa que se 
utiliza el CIF del partido.

Señala el Sr. Aleixit que al ser una coalición política, Compromís no tiene CIF, por lo 
que solicitara un CIF para el grupo municipal.

Sometida a votación dicha propuesta, es aprobada por unanimidad de los nueve 
miembros.

1.9. RENOVACION MIEMBROS DEL CONSELL CIUTADÀ.

Tras la renovación de la Corporación Municipal una vez celebradas las elecciones 
locales del pasado 24 de mayo de 2015, procede renovar los miembros del Consell 
Ciutadà que sean procedentes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del ROM, “el Consell Ciutadà, estará 
formado por:

- El Presidente, que sera el Alcalde, que podrá delegar en el concejal delegado  
de Participación Ciudadana.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

- Un concejal representante de cada grupo político municipal.

-  Un  representante  de  cada  Asociación  inscrita  en  el  Registro  Municipal  de  
Asociaciones de este Ayuntamiento.

- Cinco vecinos/vecinas, elegidos por sorteo, entre los que voluntariamente lo  
soliciten.

La duración del cargo de los representantes de las Asociaciones, sera de cuatro  
años, excepto cuando, la Asociación a quien represente, revoque su nombramiento  
y nombre a su sustituto, o por incompatibilidad, dimisión o renuncia voluntaria al  
cargo.

En  todos  los  casos,  la  Asociación  respectiva,  deberá  comunicar  el  nuevo  
representante, en el plazo máximo de un mes.

La duración del cargo de los vecinos/vecinas, sera de cuatro años y coincidirá con el  
mandato de cada legislatura. El proceso de elección tendrá lugar dentro de los tres  
meses siguientes a la toma de posesión de los nuevos concejales.”

Por parte de los grupos políticos municipales se designan como representantes los 
siguientes:

- Grupo Municipal Socialista: Emilio Falquet Sesmero.

- Grupo Municipal Popular: Luisa Julio Serisola.

- Grupo Municipal Compromís: Miquel Aleixit Romero.

En  cuanto  a  los  representantes  de  las  Asociaciones,  se  enviará  modelo  de 
designación  de  representante  a  cada  asociación  para  su  cumplimentación  y 
presentación ante el Ayuntamiento.

Respecto a la representación vecinal, se abrirá un plazo de quince días para que los 
vecinos que estén interesados en formar parte del Consell presenten solicitud ante 
el Ayuntamiento y en la próxima sesión plenaria se realizara el sorteo publico para 
su designación.

SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  FESTIVIDADES  LOCALES  AÑO 
2016.

Visto el escrito remitido por la Dirección Territorial de la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo de fecha 2 de junio de 2015 sobre determinación de 
festividades locales que, con carácter retribuido y no recuperable y por su carácter 
tradicional,  habrán  de  celebrarse  durante  el  próximo  año  2016  a  efectos  de 
proceder  a la  elaboración del  calendario laboral  de la  provincia de Valencia,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
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los Trabajadores, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad 
de los nueve miembros, ACUERDA: 

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del municipio de Benirredrà para el año 
2016, los siguientes días:

- Día 10 de agosto de 2016: Sant Llorenç (miércoles)

- Día 3 de octubre de 2016: Sant Francesc de Borja (lunes)

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  Territorial  de  la 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  FESTIVOS  ESCOLARES  CURSO 
2015-2016.

Se retira este punto al no haber presentado aun la propuesta el Consejo Escolar del 
Colegio Las Esclavas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión 
a las veintiuna horas y ocho minutos, de lo que yo, Secretaria-Interventora doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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