
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 9/2018 EXTRAORDINÀRIA I URGENT

 

Sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 15 de octubre de 2018

Hora de comienzo: 20:35 horas
Hora de terminación: 21:15 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

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 

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Emilio Falquet Sesmero

D. Miquel Alèixit 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 y 

urgente.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 
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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.

O R D E N   D E L   D I A

PRIMERO. PRONUNCIAMIENTO  DEL  PLENO  SOBRE  LA  URGENCIA  DE  LA 
SESIÓN.
La Sra. Alcaldesa procede a explicar el motivo del carácter urgente de la sesión: 
dada cuenta de la urgente necesidad de concertación de la operación de préstamo 
y modificación de crédito que lleva aparejada la subvención concedida por el IVACE, 
debido a plazos de justificación de la misma muy próximos.

El  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  siete 
miembros presentes, ACUERDA:
Ratificar el carácter urgente de la sesión plenaria convocada a los efectos previstos 
en los arts. 46.2, letra b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el ROF.

SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  MODIFICACIÓN  DE 
CREDITO  Nº  19/2018,  CREDITO  EXTRAORDINARIO  FINANCIADO  CON 
PRESTAMO (IVACE).

Visto el  presente  expediente  relativo  a  la  aprobación  del  expediente  de 
modificación  de  créditos  número  19/2017,  en  la  modalidad  de  crédito 
extraordinario,  para  financiar  gastos  de  inversión  mediante  una  operación  de 
crédito que es lleva a término en el marco del Proyecto cofinanciado por los fondos 
FEDER,  dentro  del  programa  operativo  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana 
2014-2020 para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los 
sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat 
Valenciana, en virtud de Resolución de 29 de enero de 2018, del presidente del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

Resultando  que se  pretende realizar  una  inversión  financiada  por  el  préstamo 
concedido por  importe  de  126.293,00  euros  por  el  IVACE tal  como figura  en la 
resolución, de 31 de julio de 2018, del Presidente del IVACE por la cual se aprueba 
la concesión del instrumento financiero (préstamo bonificado/subvención a fondo 
perdido).

Considerando que se trata de un préstamo concedido por esta entidad de Derecho 
Público de la Generalitat Valenciana para el suministro e instalación de luminarias 
con tecnología LED para la sustitución de luminarias actuales equipadas con luces 
de diferentes tipos y potencias.
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Considerando que esta inversión no está prevista en el  presupuesto municipal 
para el ejercicio 2018, por lo que por Providencia de alcaldía se invocó expediente 
de modificación créditos del Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de 
crédito  extraordinario,  financiado  mediante  una  operación  de  crédito.  El  crédito 
extraordinario se financia con la operación de crédito que es una de las formulas 
permitidas para ello en los gastos de capital.

Considerando que este  préstamo tiene  bonificados los  intereses y  el  50% del 
capital a devolver. El préstamo se devuelve en cuotas semestrales durante 8 años a 
partir del 30 de septiembre de 2019 y sucesivamente cada semestre hasta el 30 de 
marzo  de 2023;  los  cuatro  primeros  años  el  Ayuntamiento  pagará  capital  y  los 
últimos 4 años el capital a devolver se compensará con el pago de la subvención. El 
préstamo se firmara una vez estén adjudicadas las obras.

Dadas las condiciones que habrá de cumplir  el  beneficiario,  se requiere que el 
Pleno de la Corporación excepcione para el presente expediente el cumplimiento de 
lo establecido en la base nº 9, apartado 5, de Ejecución del Presupuesto, que exige 
que la “disponibilidad de los créditos extraordinarios y suplementos financiados con 
cargo a operaciones de crédito,  quedará condicionada a la  formalización de las 
mismas”, ya que el préstamo se firmara una vez estén adjudicadas las obras.

Vista la Memoria de alcaldía en la cual se especifica la modalidad de modificación 
del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando lo establecido en los artículos 169, 170 i 172 a 177 del Real decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 34 a 38 del Real decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el cual se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la 
Ley 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos y en las Bases nº 6 a 9 de Ejecución del Presupuesto y visto  el 
informe de la Secretaria-Interventora.

Visto cuanto antecede, se considera que  el expediente ha seguido la tramitación 
establecida  en la  Legislación  aplicable,  procediendo su  aprobación  inicial  por  el 
Pleno,  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  177.2  del  Real  decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de fecha 15 de octubre de 2018,  el  Pleno de la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los siete miembros presentes, ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  créditos  número  19/2018  a 
través  de  crédito  extraordinario  para  financiar  gastos  de  inversión,  por  una 
operación de crédito, en los siguientes términos:

Alta en aplicación presupuestaria de gastos

Aplicación Descripción Importe

165/623.00
RENOVACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 
DE BENIRREDRÀ

126.293,00

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

 
Alta en concepto de ingresos

Aplicación Descripción Importe
911.00 PRESTAMO IVACE 126.293,00

SEGUNDO-. Exponer al público esta modificación de crédito, por plazo de quince 
días,  mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  tablón  de 
anuncios del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno.

TERCERO.- Considerar elevado a definitivo el presente Acuerdo en el caso de que 
no se presente ninguna reclamación. 

CUARTO.- Excepcionar lo establecido en la Base nº 9, apartado 5, de Ejecución del 
Presupuesto para la  presente modificación de crédito dadas las condiciones que 
habrá de cumplir el beneficiario, de conformidad con la Resolución, de 31 de julio de 
2018, del Presidente del IVACE por la cual se aprueba la concesión del instrumento 
financiero (préstamo bonificado/subvención a fondo perdido).

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica que el IVACE nos ha concedido una subvención de 126.000 
euros, de los cuales la mitad corresponden a subvención y la otra mitad mediante 
un préstamo a tipo de interés 0 a concertar con el mismo IVACE y a devolver en 8 
años.  Solicita de la Sra.  Secretaria-Interventora que explique el  procedimiento a 
seguir.

Interviene la Sra. Secretaria exponiendo que se trata de aprobar la modificación de 
crédito financiada con el préstamo, el cual se amortizará de la siguiente manera:

- Durante  los  4  primeros  años,  el  Ayuntamiento  amortizará  capital  (sin 
intereses) mediante cuotas semestrales.

- Los  últimos  4  años,  el  IVACE  asumirá  el  capital  que  resta  puesto  que 
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corresponde con la subvención otorgada de 63.000 euros.

La Sra. Luisa Julio pregunta si no se había renovado ya el alumbrado público hace 
un tiempo, contestando la Sra. Alcaldesa que se cambiaron las bombillas a LED con 
una  subvención  de  la  Diputación,  pero  esas  bombillas  ya  casi  han  perdido  la 
luminosidad debido al tiempo transcurrido e incluso algunas se han fundido. Ahora 
se  ha  evolucionado  mucho  en  el  tema  y  las  que  se  van  a  instalar  son  más 
eficientes.

La Sra. Luisa Julio pregunta qué se va a hacer con las bombillas que se retiren, 
respondiendo la Sra. Alcaldesa que se tiraran al Ecoparc.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  CONCERTACION  DE  OPERACIÓN  DE  CREDITO 
CON EL IVACE.

Resultando que por Resolución de 29 de enero de 2018 del presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial se convocaron ayudas para la ejecución 
de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público 
exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 
2018.

Dado  que  por  Resolución  de  31  de  julio  de  2018,  del  presidente  del  Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial, se ha aprobado la concesión de la ayuda 
reembolsable bonificada en su tipo de interés combinada con la subvención a fondo 
perdido de 63.146,50 €.

Resultando que para la aceptación de esta ayuda es necesario la concertación del 
préstamo bonificado concedido por importe de 126.293,00 €.

Visto que el informe de intervención, así como la legislación aplicable referente a la 
aprobación de este tipo de operación.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de fecha 15 de octubre de 2018,  el  Pleno de la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los siete miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  la  concertación  del  préstamo  bonificado  por  importe  de 
126.293,00  €  con el  Instituto  Valenciano de Competitividad Empresarial  (IVACE) 
dentro de la convocatoria  de ayudas para la  ejecución de medidas de ahorro y 
eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los 
municipios de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica que este punto está relacionado con el anterior y se trata 
de aprobar la operación de préstamo con el propio IVACE, sin ningún tipo de interés 
ni comisiones de apertura.
El Sr. Saldaña pregunta por la repercusión en la deuda financiera del Ayuntamiento, 
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contestando la Sra. Secretaria que afectará aumentando el nivel de deuda viva y 
que no existe posibilidad de amortizar anticipadamente este préstamo, a lo que el 
Sr. Gassó contesta que si se desea disminuir la deuda viva se pueden amortizar el 
resto de préstamos que están vigentes.

CUARTO.-  PROPUESTA  RECONOCIMIENTO  DEDICACION  PARCIAL  A 
MIEMBROS DE LA CORPORACION. 

Visto que el Primer Teniente de Alcalde, Emilio Falquet Sesmero, ha causado baja 
por enfermedad, la cual se prevé de larga duración, siendo el único miembro de la 
Corporación que ostentaba dedicación exclusiva, y ante la urgente necesidad de 
asumir las funciones diarias que desempeñaba por otro miembro de la Corporación, 
con las retribuciones que ello conlleve.

Visto lo indicado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 75 bis y 
ter de dicho texto legal. 

En virtud de lo expuesto anteriormente esta Alcaldía, desde el punto de vista de la 
organización interna,  considera que la  Concejal  Delegada de Deportes  y Fiestas 
Populares necesita de una dedicación parcial con las retribuciones que ello conlleve.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de fecha 15 de octubre de 2018,  el  Pleno de la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los siete miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.  Determinar que el cargo de Concejal Delegada de Deportes y Fiestas 
Populares realice sus funciones en régimen de dedicación parcial por los motivos 
expresados anteriormente, de acuerdo al siguiente detalle:

1º.-  Miembros  de  las  Corporaciones  Locales  que  desempeñen  sus  cargos  con 
dedicación parcial por realizar funciones que así lo requieren

Cargo: Concejal Delegada de Deportes y Fiestas Populares

Nombre: Ruth Orengo Puig

Cuantía  de  la  retribución:  1.654,39  euros/mes-  importe  bruto-(14 
mensualidades)

Dedicación mínima necesaria: 6,30 horas al día. (Jornada de lunes a viernes).

SEGUNDO. Dar  de alta  en el  régimen general  de la  Seguridad Social  al  citado 
miembro de la Corporación, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda.
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TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo 
del Pleno, a los efectos de su general conocimiento.

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

CUARTO.  Notificar  dicho  Acuerdo  a  la  interesada  y  al  Servicio  de  personal  e 
Intervención para su conocimiento y efectos.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa comienza explicando que el Concejal Emilio Falquet ha tenido un 
problema de salud y estará de baja al menos durante 3 meses y se necesita cubrir 
las  tareas  y  funciones  que  venía  desempeñando,  asignándole  una  dedicación 
parcial con las correspondientes retribuciones. Explica que según la legislación, los 
municipios menores de 2000 habitantes no pueden tener más de una dedicación 
exclusiva,  que  sigue  perteneciendo  a  Emilio  Falquet,  el  cual  está  de  baja  por 
contingencias profesionales, asumida por la Mutua, es decir, este Ayuntamiento no 
tendrá que pagar nada durante su baja.

El Sr. Saldaña pregunta si estará contratada de la misma manera, asumiendo el 
Ayuntamiento  la  parte  de  Seguridad  Social  de  Emilio  Falquet,  contestando  la 
Alcaldesa que sí.

La Sra. Luisa Julio comenta que ve muy similar el sueldo al del Sr. Emilio Falquet 
siendo parcial, respondiendo la Sra. Alcaldesa que se ha tratado de asimilar esa 
dedicación  parcial  a  la  exclusiva  porque  legalmente  no  se  podía  hacer  de  otra 
manera.

El Sr. Marcos Gassó y la Sra. Elena Blanco coinciden en que no es lo mismo una 
dedicación parcial que una jornada parcial, que no debe confundirse.

El Sr. Saldaña comenta que no le parece proporcional el sueldo con el número de 
horas si se trata de una hora menos que antes, contestando la Sra. Cardona que no 
se ha hecho de manera proporcional.

QUINTO.-  PROPUESTA  MODIFICACION  COMPOSICION  MESA  DE 
CONTRATACION.

Visto  que  en  sesión  plenaria  nº  7/2015,  de  fecha  10  de  julio,  se  aprobó  la 
composición  permanente  de  la  Mesa  de  Contratacion,  de  acuerdo  al  siguiente 
detalle:

“MESA DE CONTRATACIÓN:

Sra. Mª Dolores Cardona Llopis (Presidenta)

Sr.  Emilio Falquet Sesmero y Sra.  Elena Blanco Dols (Vocales en representación  
Grupo PSOE)
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Sra. Luisa Julio Serisola (Vocal en representación Grupo PP)

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

Considerando  la  reforma  operada  por  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del  Sector  Público,  por  la que se transponen al  ordenamiento jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la cual dispone en su Disposición Adicional 
Segunda:

“7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o  
un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o,  
en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento  
jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la  
función  de  control  económico-presupuestario,  así  como  aquellos  otros  que  se  
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o  
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin  
que su número, en total, sea inferior a tres.  Los miembros electos que, en su 
caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de 
un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación.

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán  
integrarse en la Mesa personal  al  servicio de las  correspondientes Diputaciones  
Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes  
de valoración de las  ofertas,  personal  eventual.  Podrá formar parte de  la  Mesa  
personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera  
suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de  
contratación  correspondiente.  Se  podrán  constituir  Mesas  de  Contratación  
permanentes.”

Dada la necesidad de adaptar la composición de la Mesa de contratación a la nueva 
normativa.  Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda  y  Transparencia,  de  fecha  15  de  octubre  de  2018,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  siete  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.-  Modificar  la  composición  permanente  de  la  Mesa  de  contratación, 
quedando como sigue:

“  Presidenta: Raquel Jareño Lozano, funcionaria del Ayuntamiento de Benirredrà, o  
persona en quien delegue.

Vocales: 
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- Maria Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento  
de Benirredrà o persona en quien delegue.

- Laura  Ruiz  Jareño,  personal  laboral  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  o  
persona en quien delegue.

- Esther  Gallego  Ruiz,  personal  laboral  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  o  
persona en quien delegue.

Secretaria: Maria  Vicenta  Llorens  Villalba  (Funcionaria  de  la  Corporación)  o 
persona en quien delegue.”

SEGUNDO.- Publicar la composición permanente de la Mesa de contratación en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento de Benirredrà.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra.  Alcaldesa da la  palabra a  la Sra.  Secretaria  para que informe sobre los 
motivos de la modificación de la Mesa de contratación, explicando la Sra. Secretaria 
que  se  trata  de  adaptar  la  composición  a  la  nueva  normativa  en  materia  de 
Contratacion pública, ya que existe limitación en el número de cargos públicos que 
puede formar parte de ésta.

Prosigue  la  Sra.  Alcaldesa  manifestando  que  se  propone  eliminar  cualquier 
representación  política  en  la  Mesa,  estando  integrada  únicamente  por  personal 
laboral y funcionario del Ayuntamiento, para que se consiga aún más imparcialidad 
en la tramitación de los procedimientos.

El Sr. Saldaña pregunta si el valor del voto es el mismo en todos los miembros, es 
decir, si existe el voto de calidad del Presidente, contestando la Sra. Secretaria que 
efectivamente existe voto de calidad como en cualquier órgano colegiado.

La Sra. Alcaldesa añade que la Mesa prácticamente se limitara a la apertura de los 
sobres  ya  que  se  requerirá  informe  técnico  para  redactar  la  propuesta  de 
adjudicación. 

SEXTO.-  DAR  CUENTA  DECRETO  Nº  448/2018,  SOBRE  MODIFICACION 
DELEGACION DE COMPETENCIAS.

La Sra. Alcaldesa da lectura a la Resolución nº 448/2018, del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

Siendo necesario modificar la delegación de competencias en el Concejal  Emilio  
Falquet Sesmero debido a la situación sobrevenida de baja laboral la cual se prevé  
de larga  duración,  aprobada por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  221/2015,  de  
fecha 7 de julio, en relación con el ejercicio de las competencias relativas a:
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- Participació ciutadana.

- Gent Gran.

- Personal i Administració.

- Serveis Municipals.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de  
conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 43 y siguientes del Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

 

RESUELVO

 

PRIMERO. Modificar la delegación de competencias realizada en fecha 7 de julio de  
2015 en Emilio Falquet Sesmero, y relativas a “Participació ciutadana, Gent Gran,  
Personal i Administració i Serveis Municipals”, a favor de Ruth Orengo Puig.

SEGUNDO. Comunicar la modificación de la delegación a Ruth Orengo Puig, para  
que proceda a su aceptación. 

TERCERO. Publicar  la  modificación,  una  vez  aceptada o  transcurridos  tres  días  
hábiles desde su comunicación sin expresa manifestación de no aceptación, en el  
Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO. Dar cuenta de la Resolución al Pleno de la Corporación en la primera  
sesión que esta celebre.”

Los Sres. Miembros quedan enterados.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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