
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 10/2015 EXTRAORDINÀRIA

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 5 de noviembre de 2015
Hora de comienzo: 20:00 horas

Hora de terminación: 20:10 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
Dª Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco 
D. Jose Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Marcos Gassó Matoses

D. Miquel Aleixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el día, hora y lugar indicados, debidamente convocados y notificados en forma 
del Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María Dolores Cardona Llopis, 
asistida de Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora de la 

Corporación, en primera convocatoria, los miembros expresados al margen que 
integran la mayoría del Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión extraordinaria.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

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 

puntos incluidos en el Orden del día.
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O R D E N   D E L   D I A 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES Nº 8/2015 Y 9/2015, DE FECHAS 24 DE SEPTIEMBRE 
Y 22 DE OCTUBRE.

La Sra. Secretaria señala que unicamente se puede someter a aprobación el acta 
n.º 9/2015, pues el acta n.º 8/2015 no ha podido redactarse por acumulación de 
tareas en la ultimas semanas. Pide disculpas por ello.

A continuación,  la Sra.  Presidenta pregunta si  algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 
22 de octubre de 2015, cuyo borrador se ha distribuido con la convocatoria y no 
produciéndose  ninguna  intervención  se  aprueba  el  acta  por  unanimidad  de  los 
miembros asistentes.

SEGUNDO.-  SOLICITUD  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROGRAMA  "XARXA 
LLIBRES  DE  TEXT  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA".

Vista  la  Orden  17/2015,  de  26  de  octubre,  de  la  Conselleria  de  Educacion, 
Investigacion, Cultura y Deporte, por la cual se regulan las bases de las ayudas 
destinadas a los Ayuntamientos o Entidades Locales Menores para hacer efectivo el 
programa  de  gratuidad  de  los  libros  de  texto  y  material  curricular  dirigido  al 
alumnado que cursa enseñanzas obligatorias y de formacion profesional basica en 
los  centros  publicos  y  privados  concertados  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  se 
convocan las ayudas para el curso 2015-2016.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comision  Informativa  de  Cultura,  Educacion, 
Fiestas y Tradiciones e Historia Local de fecha 5 de noviembre de 2015, el Pleno de 
la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  siete  concejales 
asistentes, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  solicitud  de  ayuda  en  cuantía  de  14.600,00  euros  para 
participar  en  el  Programa  “Xarxa  llibres  de  text  de  la  Comunitat  Valenciana”, 
adoptando los compromisos de cumplir con las obligaciones que se deriven de la 
recepción de la subvención.

SEGUNDO.-  Adoptar el compromiso de la Corporación de habilitar las oportunas 
aplicaciones presupuestarias para hacer frente a su parte de la financiación del 
programa, aportando en el ejercicio 2015 la cuantía de 7.300,00 euros con cargo a 
la aplicación  presupuestaria 231/483 del vigente Presupuesto Municipal  y en el 
ejercicio 2016 la cuantía de 7.300,00 euros. 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para la consecución del presente acuerdo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ordenó levantar 
la sesión a las veinte horas y diez minutos, de lo que yo, la  Secretaria, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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