
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 8/2018 ORDINÀRIA

 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 3 de octubre de 2018

Hora de comienzo: 20:40 horas
Hora de terminación: 21:25 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero
Dª Elena Blanco Dols

D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

Dª Silvia Climent Mascarell

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 
D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

Dª Elena Blanco Dols

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 ordinaria.

    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

I. PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE 
SESIONES ANTERIORES NÚM. 3/2017, DE FECHA 29 DE JUNIO,  6/2018 Y 
7/2018, DE FECHAS 2 Y 25 DE JULIO, RESPECTIVAMENTE.

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 29 de 
junio de 2017 y 2 y 25 de julio de 2018, cuyos borradores se han distribuido con la  
convocatoria.

El Sr. Aleixit realiza las siguientes observaciones:

- Respecto del Acta de la sesión 3/2017, de 29 de junio, solicita que se incluya 
su  intervención  en  el  punto  cuarto  del  Orden  del  día  (Propuesta  de 
aprobación proyecto de Bandera Municipal),  felicitando al Sr.  Rafael  Ribot 
Marco por el trabajo realizado.

- Respecto del  Acta de la sesión 7/2018,  de 25 de julio,  advierte del  error 
existente al transcribir los asistentes y ausentes, pues figura como ausente 
cuando sí asistió a la sesión, y Jose Ignacio Saldaña figura como asistente y 
no asistió a la misma.

Y  no  produciéndose  ninguna  intervención  más,  se  aprueban  las  actas  con  las 
modificaciones  anteriormente  dichas,  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros 
presentes.

SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DEFINITIVA  DE  LA 
ACTUALIZACION DEL LISTADO DE CALLES MUNICIPALES.

Vista  la  propuesta  de  los  servicios  técnicos  municipales  en  relación  con  la 
modificación en la numeración de las calles del término municipal de Benirredrà 
según el siguiente detalle:

NOMBRE CALLE Nº POLICIA 
ASIGNADO POR EL 

AYUNTAMIENTO

Nº QUE APARECE EN LA SEDE 
DEL CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL

C/GANDIA

7 1 c/PALMERAS2 pta 1 3465201YJ4136N0022XG

5 1 c/PALMERAS2 pta 2 3465201YJ4136N0023MH

3 1 c/PALMERAS2 pta 3 3465201YJ4136N0024QJ 

1 1 c/PALMERAS2 pta 4 3465201YJ4136N0025WK 

C/SENDA DE 
L’ALGAR 2A 1 c/LOS SAUCES pta 11 3365202YJ4136N0011IU

C/ELS SALZES 1 42 C/NOU EDIFICIO DE VIVIENDAS
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PLAÇA DE 
L’OLIVERA 4 6

3366910YJ4136N0001PM

NOMBRE CALLE Nº POLICIA 
ASIGNADO POR EL 

AYUNTAMIENTO

Nº QUE APARECE EN LA SEDE 
DEL CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL

C/TRAMUNTANA

1 20
3165702YJ4136N0001FM 

3 10
3165702YJ4136N0002GQ 

5 8
3165904YJ4136N0001JM  

2 19
3164515YJ4136S0001XI 

4 17
3164508YJ4136S0001OI 

10 5
3265810YJ4136N0001OM

12 5
3265810YJ4136N0001OM

C/DE LA RONDA
31 4 EDIFICIO DE VIVIENDAS

16 16 C/DEL POU 3362401YJ4136S0001II 

C/LA FÀBRICA 18 4
3363202YJ4136S0001FI  

C/D’AUSIÀS 
MARCH

15 15 3362405YJ4136S0007RF

19 15 3362404YJ4136S0006JD

C/DEL POU
14 20

3362402YJ4136S0001JI 

16 8 RESIDENCIAL POLIESPORTIU
3362403YJ4136S0011PG 

C/LA SAFOR 2 4 3463525YJ4136S0001PI

C/QUINTER 3 3 C/LLARGUER
3165903YJ4136N0001IM 

C/POADOR 12 12 RESIDENCIAL POLIESPORTIU 3362403YJ4136S0002RO

C/SANT LLORENÇ 12 10A
3464602YJ4136S0003YP

C/MITJA GALTA

3 7 C/LA CREU 3464811YJ4136S0001BI

7A 3 C/DEL FORN 3464816YJ4136S0001LI

13 11A 3464805YJ4136S0001HI 

15 13 3464804YJ4136S0001UI

15A 15 3464803YJ4136S0001ZI

NOMBRE CALLE Nº POLICIA 
ASIGNADO POR EL 

AYUNTAMIENTO

Nº QUE APARECE EN LA SEDE 
DEL CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL

C/BRAÇAL DE LA 
MUNTANYA

1 14I C/TRAMUNTANA 3265819YJ4136N0001ZM 

C/VAQUERIA
1

1 c/3PALMERAS PTA 23 3465201YJ4136N0020BD

3
1 c/3PALMERAS PTA 22 3465201YJ4136N0019XG

5 1 c/3PALMERAS PTA 21 3465201YJ4136N0018ZF
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7
1 c/3PALMERAS PTA 20 3465201YJ4136N0017BD  

C/VILA 
D’ONTINYENT

1 1 C/ACEQUIA EDIFICIO DE VIVIENDAS

5 5 PLAÇA OLIVERA 3366909YJ4136N0001TM 

4 3 c/PALMERAS1 pta 24 3465201YJ4136N0021ZF

6 2 c/PALMERAS2 pta 14 3465201YJ4136N0010DY

8 2 c/PALMERAS2 pta 15 3465201YJ4136N0011FU

10 2 c/PALMERAS2 pta 16 3465201YJ4136N0012GI

12 2 c/PALMERAS2 pta 17 3465201YJ4136N0013HO

14 2 c/PALMERAS2 pta 17 B 3465201YJ4136N0016LS   

16 2 c/PALMERAS2 pta 18 3465201YJ4136N0014JP

18 2 c/PALMERAS2 pta 19 3465201YJ4136N0015KA

20 2 c/PALMERAS2 pta 13 3465201YJ4136N0009GI  

22 2 c/PALMERAS2 pta 12 3465201YJ4136N0008FU

24 2 c/PALMERAS2 pta 11 3465201YJ4136N0007DY 

26 2 c/PALMERAS2 pta 10 3465201YJ4136N0006ST

28 2 c/PALMERAS2 pta 9 3465201YJ4136N0005AR

30 2 c/PALMERAS2 pta 8 3465201YJ4136N0004PE  

32 2 c/PALMERAS2 pta 7 3465201YJ4136N0003OW

34
2 c/PALMERAS2 pta 6 3465201YJ4136N0002IQ

36
2 c/PALMERAS2 pta 5 3465201YJ4136N0001UM

Visto  que  mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  2  de  julio  de  2018,  se  aprobó 
inicialmente el expediente de actualización del listado de calles municipales. 

Visto que en el BOP nº 136, de fecha 16 de julio, se publicó anuncio de información 
publica por plazo de veinte días durante el cual no se han presentado alegaciones al 
mismo. 

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y de  conformidad  con  lo  que 
dispone el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales aprobado por Real decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Visto el Dictamen favorable de la  Comisión Informativa de  Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de  fecha  3  de  octubre  de  2018,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la modificación en la numeración de la lista de 
calles municipales, de acuerdo con la parte expositiva de este acuerdo.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el plano completo de calles del municipio, con 
las  denominaciones  y  numeraciones  definitivas,  de  acuerdo  con  el  documento 
anexo y el informe del técnico municipal.
 
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a las Administraciones y organismos 
afectados, a los efectos oportunos.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  comienza  explicando  que  en  el  último  Pleno  se  aprobó 
provisionalmente  la  modificación  de todas las  calles  del  municipio  así  como de 
algunos números de policía que eran incorrectos en Catastro. Todas las calles son 
las mismas además de la C/  Vaquería,  que es la que linda con el  Paseo de las 
Palmeras.

Luisa Julio pregunta si los números oficiales son ahora estos contestando la Sra. 
Alcaldesa  que  sí,  y  de  los  cuales  se  dará  traslado  a  Catastro  para  que  tenga 
constancia.

Por otra parte, Marcos Gassó pregunta si se notificara a cada vecino el cambio en 
los números y la Alcaldesa responde que su número lo tienen bien, solo se notificara 
a Catastro, al Registro de la Propiedad, a Correos, a Aguas de Valencia e Iberdrola. 

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  CUENTA  GENERAL  EJERCICIO 
ECONOMICO 2017.

Vista la Cuenta General del ejercicio 2017, junto con toda su documentación anexa 
a la misma, según la legislación vigente.

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas emitido en fecha 25 de julio de 2018.

Visto  que  la  misma  se  expuso  al  público  para  que  pudieran  presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y que no se ha presentado ninguna, según 
consta en el certificado de Secretaría de fecha 17 de septiembre de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  212.5  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra.  Alcaldesa explica el  procedimiento de aprobación de la Cuenta General, 
habiéndose dictaminado en primer lugar por la Comisión Especial de Cuentas, se 
expuso al público sin alegaciones y ahora procede la aprobación por el Pleno.

Vuelve a recordar los parámetros más importantes como el superávit y la deuda 
viva.

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE IFS MUNICIPAL 
2/2018,  3/2018 Y  4/2018 Y  LA MODIFICACION DE  CREDITO Nº  15/2018, 
CONSISTENTE EN CREDITO EXTRAORDINARIO PARA LA FINANCIACION DE 
LAS INVERSIONES.

Visto  que  se  ha  considerado  de  interés  municipal  realizar  Inversiones 
Financieramente sostenibles y visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 
9 de mayo de 2018, en relación con el expediente de modificación de créditos en la 
modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario 
con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

Visto que en el referido informe se concluye:

a. El cumplimiento de los requisitos de la D.A.16ª.
b. El importe aplicable a los destinos alternativos será de 153.300,47 euros.

Los importes aplicados a los diferentes  destinos serán:

1º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión, ésta 
sea financieramente sostenible, por la cantidad de 100.000 euros.
2º. Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 
35.223,07 euros.

Dado que ya se ha aprobado en un pleno anterior la amortización anticipada de 
deuda por importe de 35.223,07 euros y visto que el resto de IFS que se propone 
llevar  a  cabo  están  incluidas  en  uno  de  los  grupos  de  programa  de  la  Orden 
EHA/3565/2008, concretamente:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

155/619.02 Millora pavimentació viaria en C/ Lledoner 39.148,73

155/619.02 Honoraris  redacció  projecte  
“Millora pavimentació viaria en C/ Lledoner”

2.121,93
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155/619.02 Honoraris  direcció  d’obra  “Millora  pavimentació 
viaria en C/ Lledoner”

962,27

342/619.01 Reparació  vestuaris  i  ampliació  oficines  en 
poliesportiu municipal

18.150,51

171/619.01 Renovació  zona  jocs  infantils  en  Plaça  de 
l’Ajuntament y millora voreres 

27.444,06

171/619.01 Honoraris redacció projecte “Renovació zona jocs 
infantils  en  Plaça  de  l’Ajuntament  y  millora 
voreres”

1.487,51

171/619.01 Honoraris  direcció  d’obra  “Renovació  zona  jocs 
infantils  en  Plaça  de  l’Ajuntament  y  millora 
voreres”

734,99

90.050,00

Vist que la Secretaria Interventora ha emès informe favorable.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia, de fecha de fecha 3 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  crédito  nº 
15/2018 del presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por importe total 
de 90.050,00 euros, de acuerdo con los conceptos afectados que se relacionan a 
continuación:

PARTIDA DENOMINACIÓ

155/619.02 Millora pavimentació viaria en C/ Lledoner

155/619.02 Honoraris  redacció  projecte  
“Millora pavimentació viaria en C/ Lledoner”

155/619.02 Honoraris  direcció  d’obra  “Millora  pavimentació  viaria  en  C/ 
Lledoner”

342/619.01 Reparació  vestuaris  i  ampliació  oficines  en  poliesportiu 
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municipal

171/619.01 Renovació  zona  jocs  infantils  en  Plaça  de  l’Ajuntament  y 
millora voreres 

171/619.01 Honoraris redacció projecte “Renovació zona jocs infantils en 
Plaça de l’Ajuntament y millora voreres”

171/619.01 Honoraris  direcció  d’obra  “Renovació  zona  jocs  infantils  en 
Plaça de l’Ajuntament y millora voreres”

INCORPORACIÓN REMANENTE CON DESTINO IFS:

870.00 Romanent de Tresoreria 90.050,00

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados 
podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  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.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Comienza la Sra. Alcaldesa exponiendo que el pasado mes de julio se aprobó la 
primera IFS municipal  (renovación y  mejora de la  Escuela  Infantil)  con cargo al 
remanente de tesorería del año 2017 (100.000 euros), llevando en este punto el 
resto de inversiones que se proponen con cargo a IFS municipales.

- Respecto a la Mejora pavimentación de la C/ Lledoner, se pretende continuar 
con  la  semi-peatonalización  igual  a  la  C/  Dau  y  Plaça  de  la  Esglesia, 
eliminando las aceras, así como los honorarios técnicos correspondientes a 
la obra.

- Respecto  a  la  Reparación  de  vestuarios  y  ampliación  oficinas  en 
Polideportivo Municipal, Luisa Julio pregunta si no se hizo ya una ampliación 
de los vestuarios anteriormente, contestando la Alcaldesa que se repararon 
parte de los vestuarios pero ahora se trata de renovar el vestuario del árbitro 
y hacer una segunda dependencia para alojar las oficinas del Club de futbol 
Benirredrà. El resto del importe de la obra está financiado por el IFS de la 
Diputación de Valencia. 
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Tras repasar el resto de obras incluidas en el IFS Provincial, Miquel Aleixit manifiesta 
que debería tenerse en cuenta al ejecutar las obras, que sean coherentes con el 
resto del municipio. Además pregunta si se podrá aparcar en ambos lados de la 
calle como actualmente, contestando la Sra. Alcaldesa que se limitara a un lado 
solamente, poniendo maceteros en el otro para impedir el aparcamiento de coches.

Continúa manifestando que podría tenerse en cuenta la plantación de árboles si el 
proyecto así lo permitiera, dado que en invierno dejan pasar la luz del sol a las 
viviendas al ser de hoja caduca y en verano bajan la temperatura 5 o 6 grados. La 
Alcaldesa responde que se tratará de plantar el número máximo posible de árboles.

- Por  último,  la  Alcaldesa expone que la  Renovación de la  zona de juegos 
infantiles en la Plaça de l’Ajuntament, consiste en la renovación integral de 
la zona, cambiarlo todo incluido el pavimento que está muy deteriorado del 
sol. El Sr. Aleixit pregunta por la mejora de aceras, si se trata de las aceras 
de  esa  zona,  contestando la  Sra.  Alcaldesa  que se  trata  de un resto  de 
presupuesto que el Técnico ha fijado sin especificar cuáles son las aceras a 
mejorar,  que  se  determinaran  cuando  se  redacte  el  proyecto 
correspondiente.

Continua el Sr. Aleixit preguntando por el plazo de ejecución de todas las obras, 
respondiendo la Alcaldesa que deben estar adjudicadas antes del 31 de diciembre 
de 2018 y a partir de ahí, la duración que establezca el proyecto.

Finalmente, la Alcaldesa expone las características del Plan de Sequia Provincial con 
destino a la renovación de las canalizaciones de agua potable de los municipios. Se 
hizo una auditoria de la eficiencia en este aspecto de Benirredrà y salió bastante 
elevada, en un 80 y pico por ciento. La parte más vieja del municipio que es de 
fibrocemento hay que ir cambiándola por hierro fundido o polietileno y es lo que se 
ha  solicitado.  El  Sr.  Aleixit  pregunta  si  se  ha  concedido  ya  alguna  ayuda, 
respondiendo la Alcaldesa que únicamente se ha solicitado en agosto y estamos a 
la espera de contestación.

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL MODIFICACION DE CREDITO 
Nº 16/2018, MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE CREDITO.

Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente dado 
que se trata de gastos de personal (incrementos retributivos previstos en la LPGE y 
atrasos), para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias 
de  créditos  de  otras  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas 
pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal.

Visto que se emitió Memoria de la Alcaldesa en la que se especificaba la modalidad 
de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la 
propuesta de Alcaldía.
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de  Economía, Hacienda y 
Transparencia, de fecha 3 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos  177.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 22.2.e) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de 
la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
16/2018, con la modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos 
de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica     

 920 120.00 SUELDOS DEL 
GRUPO A1  15.000,00 810,00 15.810,00 

 3321 120.03 

SUELDO 
AUXILIAR 

BIBLIOTECA 
GRUPO C1 

 10.100,00 400,00 10.500,00 

 920 120.04 

 SUELDO 
AUXILIAR 
ADMVO 

GRUPO C2

8.600,00  3.610,00 12.210,00 

  TOTAL  33.700,00 4.820,00 38.520,00 
 

2. º FINANCIACIÓN

 

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  a  una  transferencia  de  crédito  en  los 
siguientes términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o 

anulaciones
Créditos
finalesProgr. Económica

 929 500.00  FONDO DE 
CONTINGENCIA 5.036,00  4.820,00  216,00

  TOTAL 
INGRESOS 5.036,00   4.820,00   216,00
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SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el 
plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  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.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica el motivo de la modificación de crédito, para dotar de 
consignación a la subida salarial de los empleados públicos prevista en la LPGE para 
2018, financiado con cargo al Fondo de contingencia.

SEXTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.

Visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de septiembre 
de 2018, fue emitido informe por esta Secretaría referente al procedimiento a seguir 
y a la Legislación aplicable.

Visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de septiembre 
de 2018, se ha emitido informe técnico-económico para la imposición y ordenación 
de la tasa por derechos de examen.

Visto  que  ha  sido  entregado  por  la  Secretaría-Intervención  el  proyecto  de 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de  Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de  fecha  3  de  octubre  de  2018,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  imposición  de  la  tasa  por  derechos  de 
examen,  y la  Ordenanza fiscal  reguladora de la  misma,  con la redacción que a 
continuación se recoge:

 “ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA PER DRETS D’EXAMEN 
 
 

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT 
 
Article 1 
 
Fent ús de de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la  
Constitució Espanyola,  i  article 106 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  
Reguladora de Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es  
disposa  en  els  articles  del  15  al  19  i  57  del  text  refós  de  la  Llei  
Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu  
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2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per drets  
d’examen, que es regirà per la present Ordenança: 
 
 

FET IMPOSABLE Article 2 
 

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa,  l’activitat  tècnica  i  
administrativa  que  condueix  a  la  selecció  de  personal  funcionari  i  
laboral en els processos selectius que convoque aquest Ajuntament. 
 
 

SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3 
 
Són  subjectes  passius  d’aquesta  taxa  les  persones  físiques  que  
sol·liciten  la  inscripció  com  a  aspirant  en  les  proves  selectives  
referides en l’article anterior. 
 
 

QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 4 
 
Les quotes a satisfer per cadascun dels aspirants es determinen en  
funció al grup a què corresponga cadascuna de les places a cobrir  
segons la següent escala i en el cas de personal laboral, en funció del  
nivell de titulació exigit per a tenir accés a aquestes, de conformitat a  
les següents tarifes: 
 

GRUP IMPORT (euros) 

Grup A (subgrup A1) 60 

Grup A (subgrup A2) 56 

Grup B 52 

Grup C (subgrup C1) 48 

Grup C (subgrup C2) 44 

Agrupacions professionals 40 
 
 

MERITACIÓ 
 
Article 5 
 
Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment de la  
presentació  per part  de la persona interessada de la corresponent  
sol·licitud per a participar en les proves selectives, no procedint a la  
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devolució  d’aquests  drets encara que el  sol·licitant  fora exclòs  del  
concurs, oposició o concurs oposició per qualsevol motiu. 
 
 

BONIFICACIONS Article 6 
 

1. Disposaran d’una bonificació del  50% els  subjectes passius  que  
participen en proves selectives per a borses de selecció de personal  
temporal, així com els que participen en processos de funcionarització  
i promoció interna. 
 
2. Disposaran d’una bonificació del  75% els  subjectes passius  amb  

discapacitat  igual  o  superior  al  33%,  així  com els  membres  de  
famílies nombroses amb l’obligació d’acreditar-ho documentalment  
junt a la presentació de la sol·licitud. 

 
3. Igualment disposaran d’aquesta bonificació en el pagament de la  

taxa els subjectes passius que estiguen a l’atur, referida a la data  
de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el Diari  
o  Butlletí  Oficial  corresponent.  Per  a  l’aplicació  d’aquesta  
bonificació el subjecte passiu haurà d’acreditar les circumstàncies  
descrites  mitjançant la presentació de certificat emés pel  Servei  
Públic  d’Ocupació  Estatal  (SEPE),  expedit  com a  màxim un mes 
abans del termini de prestació de sol·licituds de cada convocatòria. 

 
4. Aquestes bonificacions no seran acumulables. 
 
 
 

LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
Article 7 
 

1.La  taxa  reguladora  d’aquesta  ordenança  s’exigirà  en  règim 
d’autoliquidació. 
 
2. El  pagament  de  la  taxa  es  realitzarà  dins  del  termini  de  
presentació de sol·licituds mitjançant l’ingrés en el compte corrent del  
Ajuntament que es determine en les bases corresponents. 
 
3. La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el  
paràgraf  anterior,  comportarà  la  no-admissió  de  l’aspirant  a  les  
proves selectives. 
 
4. En cas que el subjecte passiu siga alguna de les persones a què se  
refereixen  els  apartats  1,  2  i  3  de  l’article  anterior,  hauran  
d’acompanyar la documentació que s’hi indica. 
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5. Quan per causes imputables al subjecte passiu, l’activitat tècnica  
i/o administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa no arribe  
a realitzar-se, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.  
Per  tant,  no  procedirà  cap  devolució  dels  drets  d’examen  en  els  
supòsits d’exclusió de les proves selectives per causes imputables a  
la persona interessada. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació  
en el Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva,  
així  com el  text  íntegre  de  l’Ordenança,  començant  a  aplicar-se  a  
partir  d’aquest  moment,  i  romandrà  en  vigor  fins  a  la  seua  
modificació o derogació expressa.”

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas. 

 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://benirredra.sedelectronica.es] y en la página web.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el  plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo,  en 
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  explica  que  no  existía  Ordenanza  que  regulara  las  tasas  por 
derechos de exámenes, estableciéndose en las convocatorias un importe a pagar 
que no estaba recogido en ninguna Ordenanza. La propuesta está basada en la 
aprobada por la Mancomunitat de Municipis de la Safor, y va en función del grupo 
de acceso.

El Sr. Aleixit pregunta si hay descuentos en la tasa, contestando la Sra. Alcaldesa 
que hay bonificaciones previstas en el art. 6. El Sr. Marcos Gassó propone que se 
elimine el requisito de la antigüedad en el paro y la condición de que hayan agotado 
las prestaciones, estando todos los presentes de acuerdo en la propuesta. 

El Sr.  Aleixit  propone que se incluya la Ordenanza también en la web municipal 
(punto segundo del acuerdo).

SEPTIMO.- PROPUESTA DE ADHESION A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE 
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LA FEMP.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su 
Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de 
Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de  las Bases del Régimen Local, conforme a  la 
redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27  de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 
y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Ayuntamiento de Benirredrà está interesado  en  la utilización de  la Central de 
Contratación creada por la FEMP.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida 
Ley 9/2017  y siendo de  interés para esta  Entidad la utilización de la Central de 
Contratación de la FEMP.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de  Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de  fecha  3  de  octubre  de  2018,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Adherirse  a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder 
contratar las  obras, servicios y suministros que oferte,  de  conformidad  a las 
condiciones y precios que se  fijen en los correspondientes contratos o acuerdos 
marco  que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los 
mismos.

SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la 
Central  de Contratación de la FEMP, en concreto,  en las cláusulas referentes al 
ámbito de aplicación,  funcionamiento,  derechos y obligaciones de las Entidades 
Locales.

TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios 
y Provincias a los efectos oportunos.

I. PARTE DE CONTROL

OCTAVO.-  DACION DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DISPUESTAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, la Sra. Secretaria, de 
orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, informa sucintamente a la Corporación de las 
resoluciones que se han adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria (desde 
la Resolución n.º 289/2018, de fecha 28 de junio, hasta la Resolución n.º 432/2018, 
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de fecha 28 de septiembre) y el Pleno se da por enterado.

NOVENO.- DACION DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) E INFORME 
MOROSIDAD LEY 15/2010 CORRESPONDIENTES AL 3º TRIMESTRE 2018.

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004,  de 29 de diciembre,  por  la  que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  por  la  Secretaria-Interventora  se  da 
cuenta del informe trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2018, sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago 
de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.

Asimismo, se da cuenta del periodo medio de pago (PMP) correspondiente al tercer 
trimestre de 2018, con el siguiente detalle:

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

DECIMO.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 402/2018, DE 7 DE 
SEPTIEMBRE,  SOBRE  APROBACION  LINEAS  FUNDAMENTALES 
PRESUPUESTO 2019.

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 402/2018, de 7 de septiembre, sobre 
aprobación  LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIRREDRÀ PARA 2019, del siguiente tenor literal:
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“RESOLUCION DE ALCALDÍA 
“  LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BENIRREDRÀ PARA 2019”

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (BOE del 30), de Estabilidad Presupuestaria  
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), relativo a la gestión presupuestaria, refuerza  
la planificación Presupuestaria través de la definición de un marco Presupuestario,  
actualmente denominados Planes Presupuestarios a Medio Plazo de las Entidades  
Locales.

El art. 27.2 de la citada norma establece que aantes del 1 de octubre de cada año,  
las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Ha-
cienda  y  Función  Pública  información  sobre  las  líneas  fundamentales  que  con-
tendrán sus Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la  
normativa europea.

 Se trata de información sobre las líneas fundamentales del Presupuesto del ejerci-
cio siguiente a nivel consolidado, en el que se consignaran, entre otros parámetros,  
los datos siguientes:

La  información  suministrada  contendrá,  como  mínimo,  los  siguientes  
documentos en función del periodo considerado:

a)  Información  de  los  proyectos  de  Presupuestos  iniciales  o  de  los  estados  
financieros iniciales, con indicación de las líneas fundamentales que se prevean en  
dichos documentos.

b) Presupuesto general  o en su caso estados financieros iniciales,  y cuentas  
anuales de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

c)  Liquidaciones  de  ingresos  y  gastos,  o  en  su  caso  balance  y  cuenta  de  
resultados,  de  las  Corporaciones  Locales  en  los  términos  que  se  desarrollen  
reglamentariamente.

d)  Liquidaciones  mensuales  de  ingresos  y  gastos  de  las  Comunidades  
Autónomas.

e) Con carácter no periódico, detalle de todas las Corporaciones dependientes  
de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales incluidas en el ámbito de  
aplicación de la Ley.

f) Cualquier otra información necesaria para calcular la ejecución presupuestaria  
en términos de contabilidad nacional.

Para  la  estimación  de  los  derechos  y  obligaciones  reconocidas  netas  de  2018,  
conforme a la guía publicada por el Ministerio y al modelo simplificado publicado en  
su Web, los supuestos en los que se basan las estimaciones son las ejecuciones  
trimestrales  del  presupuesto  corriente  y  la  liquidación  del  presupuesto  anterior  
(ejercicio 2017). 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

De conformidad con todo ello, para debido cumplimiento de lo dispuesto en el art.  
15 y 27.2 LOEPSF y en los arts. 5 y 6 de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, y  
en virtud de las facultades que me confiere el art. 21.1 s) de la Ley 7/1985 de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,         
  

RESUELVO

Primero.- Aprobar las líneas fundamentales del presupuesto del Ayuntamiento de  
Benirredrà  para  2019  con  los  datos  de  previsión  económica  contenidos  en  el  
modelo publicado por el MINHFP según el siguiente detalle: 

Segundo.- Que por la Intervención Municipal se remitan al Ministerio de Hacienda  
y Función Pública, a través de la aplicación informática habilitada en la plataforma  
de la oficina virtual del MINHFP, las líneas Fundamentales del Presupuesto 2019.

Tercero.  - Dar  cuenta  del  contenido  del  presente  acuerdo  al  Pleno  de  la  
Corporación en la primera sesión que se celebre.”

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

UNDECIMO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES.

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 785, de 
fecha 28 de junio, hasta el número 1138, de fecha 28 de septiembre.

El  Sr.  Aleixit  pregunta  acerca  del  gran  número  de  solicitudes  de  dependencia, 
respondiendo la Sra. Alcaldesa que se dirigen a la Trabajadora Social, pues ahora 
sus  retribuciones  están  subvencionadas  al  100%  por  la  Generalitat  al  haber 
asumido las competencias en materia de dependencia los Ayuntamientos. 

DECIMOSEGUNDO.- ASUNTOS DE GOBIERNO.

En primer lugar la Sra. Alcaldesa manifiesta el reconocimiento y agradecimiento al 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Benirredrà por su esfuerzo y trabajo en el 
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acogimiento a personas evacuadas de la Residencia sita en Barx así como otras 
familias en el incendio forestal de  Llutxent que afectó a Marxuquera y La Drova. 
Destaca asimismo, la carta de la Alcaldesa de Gandia agradeciendo al pueblo de 
Benirredrà toda la colaboración y agradecimiento.

Interviene  el  Sr.  Aleixit  proponiendo  se  estudie  el  otorgar  por  parte  del 
Ayuntamiento una distinción con arreglo al reciente Reglamento aprobado, a lo que 
la Alcaldesa responde de manera afirmativa y para reconocer toda la colaboración 
tan intensa que desde hace muchos años existe entre el Ayuntamiento y el Colegio.

Seguidamente,  la  Alcaldesa  somete  a  aprobación  las  siguientes  Declaraciones 
institucionales aprobadas por el Pleno de la Diputación de Valencia:

“DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL   RELATIVA  A  LA  GRATUIDAD  Y  LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS EN LA AP-7 

 

La  autopista  del  Mediterráneo  o  AP-7  es  un  eje  que  comunica  toda  la  costa  

mediterránea  desde  la  frontera  con  Francia  hasta  Algeciras.  Los  tramos 

Tarragona-Valencia  y ValenciaAlicante,  la concesión de los cuales corresponde a  

Abertis  (antes  AUMAR),  tienen  como  fecha  final  prevista  de  la  concesión  el  

31/12/2019, y el gobierno ya ha anunciado que no tienen previsto renovarla. Esta  

importante  vía  de  comunicación  discurre,  en  sus  tramos  Tarragona-Valencia  y  

Valencia-Alicante, siguiendo un recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N340  

y  N332)  que,  en ocasiones,  atraviesan importantes  núcleos  de  población y  que  

soportan una elevada densidad de tráfico de vehículos. Como consecuencia de esto  

se incrementa la frecuencia de accidentes en estas vías (recordamos que, según un  

estudio realizado por RACE en 2006, en la N-340 se encuentra el tramo de carretera  

más  peligroso  de  España)  y  se  generan  numerosas  molestias  a  los  vecinos  y  

vecinas de estas poblaciones. En cambio, desde el inicio de la crisis, los citados  

tramos de la AP-7 han experimentado una notable reducción de la intensidad de  

tráfico. 

 

Recientemente mediante el Real decreto 1109/2018 se ha producido la bonificación  

y exenciones de peajes en varios tramos de la AP-7 en Cataluña, por eso desde la  

Generalitat Valenciana se ha solicitado que las mismas medidas previstas en el Real  

decreto  para  vehículos  pesados  desde  la  salida  38  (Hospitalet)  a  la  salida  43  

(Peñíscola), se aplican entre la salida 43 (Peñíscola) y la salida 44 (Torreblanca) en  

la  Comunidad  Valenciana,  teniendo  en  cuenta  la  saturación  de  camiones,  los  

problemas de seguridad vial en la N-340 y la ausencia de autovía alternativa, dado  
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que a partir del Torreblanca las vías autonómicas CV-13 y autovía CV-10 ofrecen  

una alternativa adecuada para los vehículos pesados. 

 

Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha solicitado también al ministerio que las  

mismas  medidas  previstas  en  el  Real  decreto  para  vehículos  ligeros  entre  las  

salidas 30 (Vilafranca sur) y 42 (Vinaròs-Alcanar), las aplico entre las salidas 60  

(Xeresa / Gandia) y 65 (Benidorm / la Nucia), teniendo en cuenta la saturación del  

tráfico en las travesías de las comarcas de la Safor y Marina (Bellreguard, Alqueria  

de  la  Comtessa,  Oliva,  Gata  de  Gorgos,  Benissa  y  Altea),  los  problemas  de  

seguridad vial en la N-332, y la ausencia de autovía alternativa y de ferrocarril en la  

comarca de Marina. 

 

Por todo esto la Diputación de Valencia presenta el siguiente manifiesto a través del  

cual insta en el Gobierno de España a: 

  
1. No realizar nuevos trámites normativos y administrativos que permiten una  

nueva  prórroga  de  la  gestión  de  la  AP-7  y  garantizar  su  gratuidad  una  vez  

extinguido el contrato de concesión, y que se manifiesto de manera clara y tajante  

que  el  Gobierno  no  prorrogará  la  explotación  privada  de  la  AP-7  en  ningún  

concepto. 

 

2. Garantizar que, una vez rescatada la gestión pública de la AP-7, no se va a  

aplicar ningún nuevo canon, euroviñeta, peaje blando o en sombra, compensación  

económica  por  su  mantenimiento  en  las  manos  de  concesiones,  ni  forma  de  

gestión,  explotación  que  no  sea  de  la  puramente  pública  y  con  cargo  a  la  

administración general del Estado. 

 

3. Exigir a la empresa concesionaria de la AP7 la entrega de la misma a finales  

de 2019 en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. 

 

4. Que se hagan públicas los datos referidos a seguridad vial. Establecer las  

mismas medidas previstas en la AP-7 por el  Real  decreto 1109/2018, de 31 de  

agosto,  respecto  a  vehículos  pesados  entre  la  salida  43  (Peñíscola)  y  la  44  

(Torreblanca), y respecto a vehículos ligeros entre la salida 60 (Xeresa / Gandia) y  

la 65 (Benidorm / la Nucia) en la Comunidad Valenciana, y hacer públicas los datos  

referidos  a  seguridad vial,  congestión del  tráfico y  nivel  de  emisiones que han  

traído  al  acuerdo  del  mencionado  Real  decreto,  por  el  que  se  aprobaron 

bonificaciones y excepciones en el uso de la AP-7 a su paso por Cataluña.

 

5. Redactar  por  parte  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  forma  

urgente proyectos que permiten a los municipios afectados por el trazado de la  
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AP-7 dentro de su término municipal, dotarse de una conexión de enlace con el  

vial.”

Se  aprueba  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros  presentes,  la 
Declaración institucional en los términos en que aparece transcrita.

“DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  ADHESIÓN  AL  MANIFIESTO  POR  LA 
COHESIÓN  SOCIAL   CORREDOR  CANTABRICO–MEDITERRANEO  UNA 
INFRAESTRUCTURA JUSTA Y NECESARIA 
 

El  Plan  Estratégico  de  Infraestructuras  y  Transporte  (PEIT)  fue  aprobado  por  el  

Ministerio de Fomento de España y el Consejo de Ministros del 15 de julio de 2015.  

Proyectaba  actuaciones  en  infraestructuras  y  transportes  desde  el  año  2005 al  

2020, con una inversión total  de 241.392 millones de euros,  lo cual  suponía un  

esfuerzo inversor de unos 15.200 millones de euros al año, en torno al 1,5% del PIB.  

 

Desde  la  aprobación  del  PEIT  se  desarrolló  un  profundo  análisis  del  corredor,  

estudiando las características que tenía que tener la futura línea ferroviaria. Así, se  

planificó un corredor que permite incrementar notablemente las velocidades del  

recorrido  -para  conseguir  tiempo  de  viaje  competitivo-   y  que,  además,  podrá  

albergar el tráfico de mercancías, todo esto compaginado con la minimización del  

impacto  de  las  actuaciones  en  el  medio  ambiente.  Esta  infraestructura,  

perteneciendo en la red básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), fue  

presentada el 4 de noviembre de 2009 en Zaragoza por el entonces ministro de  

Fomento, el Sr. José Blanco. La Evaluación de Impacto Ambiental se inició con la  

remisión, el 22 de diciembre de 2009, del documento inicial al Ministerio de Medio  

ambiente y Medio Rural y Marino. Con fecha 24 de octubre de 2011, la Dirección  

general  de  Infraestructuras  Ferroviarias  aprobó  provisionalmente  el  “Estudio  

Informativo del corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo.  

Tramo Teruel-Sagunto”. 

 

Este  corredor  era  una  de  las  principales  apuestas  del  Plan  Estratégico  de  

Infraestructuras y Transporte (PEIT) para configurar un eje transversal de primera  

magnitud que modifico la geometría tradicionalmente radial de la red existente. 

 

El  objetivo  final  era  ganarle  terreno  a  otras  maneras  de  transporte,  como  la  

carretera o  el  avión,  mucho más  contaminantes  y  totalmente  dependientes  del  

consumo de combustibles fósiles. Se trataba, en suma, de planificar un sistema de  

transporte más sostenible y eficiente. 
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Pero,  de  forma  aparentemente  inexplicable,  Europa  no  ha  incluido  el  tramo 

Zaragoza-

Teruel-Valencia del proyecto Corredor Cantábrico –Mediterráneo dentro del nuevo 

Reglamento  CEF  (Mecanismo  Conectar  Europa)  de  la  RED  TRANSEUROPEA  DE  

TRANSPORTE para el periodo 2021-2027, lo cual determina las condiciones para  

obtener financiación europea posterior. 

 
Sin embargo, la responsabilidad no es sólo europea; también se debe de a la falta  

de  contundencia  de  los  gobiernos  anteriores  que  -aparentemente-  cedieron  a  

presiones  políticas  y  económicas  no  haciendo  hincapié  enérgicamente  en  la  

prioridad  de  este  corredor,  una  actuación  que  ya  se  había  justificado  

suficientemente en 2005 y que conectaría mediante una línea de altas prestaciones  

y  tráfico  mixto  el  corredor  Mediterráneo con  el  Cantábrico  desde  Cantabria  en  

Sagunto por Zaragoza y Teruel,  con características que permitirían el  tráfico de  

mercancías sin las restricciones que tiene la línea actual; y no olvidamos que el  

corredor tiene un importante potencial para este tipo de tráfico debido a la elevada  

concentración  industrial  y  a  la  presencia  de  seis  puertos  de  importancia  

internacional (Valencia, Sagunto Castelló, Bilbao, Passajes y Santander). 

 

Por  otro  lado,  el  corredor  no  sólo  tiene  interés  industrial  y  comercial  sino  que  

representaría un elemento básico de cohesión de la sociedad española, al tratarse  

de  una  infraestructura  no  radial  que,  realmente,  establecería  igualdad  de  

oportunidades para la ciudadanía de seis comunidades autónomas (Cantabria, La  

Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana) y sería una evidente  

oportunidad de desarrollo para la provincia de Teruel, en claro riesgo de exclusión y  

despoblación. 

 

Facilitar el transporte ferroviario a las personas supone intercambios personales,  

familiares, culturales, científicos, universitarios, etc. ¿Por qué no se atiende esta  

demanda? ¿Por qué no ayudar a desarrollar las capacidades potenciales de estas  

comunidades  autónomas  sin  pasar  necesariamente  por  los  centros  actuales  de  

poder? ¿Por qué no competir en igualdad de condiciones con otras comunidades  

autónomas? 

 

El actual Gobierno de España se ha mostrado favorable a presentar alegaciones en  

el debate parlamentario europeo en el sentido de retomar e introducir el corredor  

Cantábrico-  Mediterráneo  en  su  versión  completa  

(Cantábrico-Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia).  Es,  por  lo  tanto,  el  momento  de  

mostrar nuestra determinación porque esta rectificación se lleve a cabo uniendo a  

las instituciones, a las entidades empresariales y sindicales, vecinales y ciudadanas  

en defensa de un proyecto tan importante como la conexión ferroviaria desde la  

Comunidad Valenciana en el Cantábrico y al norte de Europa. Es indispensable para  
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nuestras comunidades vertebrarse en torno a una conexión ferroviaria fuerte, que  

abre posibilidades de distribución inéditas hacia los mercados europeos. 

 

Por todo esto la Diputación de Valencia se suma al presente manifiesto a través del  

cual: 

 

1. Nos dirigimos al Gobierno de España para resaltar la importancia que tiene  

para  la  ciudadanía  este  proyecto,  porque  sea  apoyado  con  energía  y  con  la  

confianza que es una infraestructura justa y necesaria. 

 

2. Nos dirigimos al Parlamento Europeo y a las autoridades europeas para que  

se rectifique y se incorpore el Corredor Cantábrico-Mediterráneo completo; y que  

tenga la financiación que requiere el conjunto del proyecto. 

 

3. Finalmente,  junto  con  las  organizaciones  vecinales  de  Aragón  y  de  la  

Comunidad Valenciana hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad porque  

apoyo las movilizaciones a favor de la realización completa de Corredor Ferroviario  

Cantábrico-Mediterráneo por Zaragoza y Teruel hasta Sagunto y Valencia, con las  

mismas características que el tramo norte del mismo.”

Se  aprueba  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros  presentes,  la 
Declaración institucional en los términos en que aparece transcrita.

DECIMOTERCERO.- MOCIONES DE URGENCIA.

Respecto de la MOCIÓ PER A LA GRATUÏTAT DE L'AP-7 I L'ADOPCIÓ DE MENSURES 
COMPENSATÒRIES  MENTRE  FINALITZA  LA  PRÒRROGA  DE  LA  CONCESSIÓ, 
presentada  por  el  Grupo  Compromís  per  Benirredrà,  queda  integrada  en  la 
Declaración Institucional aprobada en el punto anterior.

DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Miquel Aleixit ruega que toda la documentación incluida en el Orden del día de 
las sesiones plenarias esté disponible cuanto antes desde la convocatoria del Pleno, 
en la medida de las posibilidades.

Continua  preguntando  por  el  problema  del  pasado  domingo  que  el  camión  de 
recogida de residuos no podía acceder a la C/ Mitjà Galta,  ya que había coches 
aparcados en el cruce con C/ Creu y no podía girar, y estuvieron varios días sin 
recogerse  el  plástico  de  los  contenedores.  El  Sr.  Falquet  comenta  que  estuvo 
siguiendo el incidente y preguntando a los vecinos si sabían de quien podía ser el 
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vehículo, y finalmente avisó a la empresa de recogida y al día siguiente, que era 
festivo, ya retiró los residuos.

La Sra. Luisa Julio manifiesta que cualquier conductor sabe que no se puede aparcar 
a 3 metros de cada cruce de calles, para no obstaculizar el giro de los vehículos,  
aunque no esté pintado el bordillo de amarillo.

Interviene el  Sr.  Aleixit  exponiendo que en estos casos extremos, debería poder 
retirarse los vehículos por alguna grúa privada y que el infractor pague, al menos, el 
coste de retirada, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que no es posible porque no 
disponemos de un lugar donde custodiar los coches retirados.

La Alcaldesa afirma asimismo que existe una Ordenanza reguladora del servicio de 
grua desde el año 2008 pero no se puede materializar, contestando el Sr. Aleixit  
que al menos se estudie la posibilidad de ponerla en marcha en casos así.

El Sr. Falquet comenta que se estudió hacerlo vía Convenio con el Ayuntamiento de 
Gandia y la Alcaldesa dice que también con la Mancomunitat pero al no poder salir 
los vehículos fuera del término, no se pudo llevar a cabo tampoco.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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