
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 10/2018 EXTRAORDINÀRIA 

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 30 de octubre de 2018

Hora de comienzo: 21:30 horas
Hora de terminación: 22:00 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.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
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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.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DE  EXPEDIENTE  PARA  LA 
CONTRATACION DEL SUMINISTRO “RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 
EXISTENTE  EN  EL  MUNICIPIO  DE  BENIRREDRÀ”  POR  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO ORDINARIO.

 

A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento Fecha/N.º Observaciones

Providencia solicitud informes  30/10/2018  
Informe de Secretaría  30/10/2018  

Informe de Intervención  30/10/2018  
 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

 
“RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE 
BENIRREDRÀ”

Procedimiento: ABIERTO 
ORDINARIO 

Tramitación: 
ORDINARIA

Tipo de contracte: CONTRATO 
DE SUMINISTRO

Clasificación CPV: 
34928530-2

Acepta renovación: 
No 

Revisión de precios 
/ fórmula: No 

Acepta variantes: 
No 

Presupuesto base de licitación: 
97.576,42 euros 

Impuestos: 
20.491,05 euros

Total: 118.067,47 euros

Fecha de inicio de 
ejecución: A 
determinar 

Fecha fin 
ejecución: A 
determinar

Duración 
ejecución: 3 meses 

Duración máxima: 
3 meses 

Garantía provisional: No 
Garantía 
definitiva: Si 

Garantía complementaria: No 

 

Lotes:

 LOTE UNICO Código CPV: 34928530-2

Descripción del lote: RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL 
MUNICIPIO DE BENIRREDRÀ

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 
97.576,42 euros

IVA%: 20.491,05 euros

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 118.067,47 euros

Lugar de ejecución: DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
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A  la  vista  de  las  características  y  del  importe  del  contrato  se  propone  la 
adjudicación mediante procedimiento abierto ordinario.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  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.

Visto  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los seis miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación del suministro “RENOVACION 
DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE BENIRREDRÀ” 
mediante procedimiento abierto ordinario.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  del  contrato  por  los  siguientes  motivos  o 
necesidades a satisfacer:  “Se pretenden sustituir las luminarias existentes en las  
cuales  se  encuentran  instaladas  lámparas  LED,  las  cuales  no  cumplen  con  los  
requisitos  técnicos  exigibles  para  luminarias  con  tecnología  LED  de  alumbrado  
exterior,  elaborado  por  el  IDEA  y  el  Comité  Español  de  Iluminación  (CEI)  por  
luminarias dotadas de tecnología LED, las cuales cumplen con dichos requisitos”, 
quedando acreditado que la contratación mediante un contrato de suministro es la 
forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

TERCERO. Que, por la Intervención municipal, se haga la retención de crédito, que 
acredite  que  existe  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que 
comporta la  celebración del  contrato  y  que emita informe sobre  la  fiscalización 
previa o crítica del gasto.

CUARTO.  Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
ordinario, convocando su licitación.

QUINTO. Aprobar  el  gasto  correspondiente,  sometiendo  la  adjudicación  del 
contrato a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que 
han  de  financiar  el  mismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición 
Adicional 3ª de 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.

SEXTO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
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SEPTIMO. Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III  de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

OCTAVO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas.  La  documentación  necesaria  para  la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación 
del anuncio de licitación.

NOVENO. Publicar  la  composición  de  la  mesa  de  contratación  en  el  perfil  de 
contratante.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Comienza la Alcaldesa exponiendo la calificación del contrato como suministro al 
tener más peso económico dentro del mismo, y pasa a comentar los criterios de 
adjudicación del contrato, que se dividen en mejoras, con un máximo de 80 puntos, 
y ampliación del plazo de garantía, con un máximo de 20 puntos.

Respecto a las mejoras, la Sra. Cardona repasa cada una de ellas.

El  Sr.  Saldaña  pregunta  donde  se  encuentra  el  cuadro  de  general  eléctrico  del 
municipio, contestando la Sra. Alcaldesa que cree que en el antiguo Ayuntamiento.

La Sra. Alcaldesa expone que se han incluido entre las mejoras unos acoples LED 
para la iluminación del casco antiguo que aún es de sodio pero es demasiado bonita 
para  sustituirla,  que  en  este  caso,  cambiaría  el  color  a  luz  blanca  para  darle 
uniformidad con el resto del pueblo, interviniendo el Sr. Saldaña y la Sra. Blanco 
para exponer que es más acorde que se continúe con la una luz amarilla.

Comenta la Alcaldesa que otra de las mejoras es suministrar más bombillas para 
poder reponerlas en el momento en que se fundan algunas.

Finalmente comenta que el  plazo para la presentación de ofertas es de 15 días 
desde la publicación en la plataforma de contratación del Estado, convocándose 
después  Mesa  de  contratación  junto  con  la  emisión  de  informes  técnicos  para 
proceder a la adjudicación del contrato.

La Sra. Luisa Julio pregunta cuál es el plazo de ejecución de la obra, contestando la 
Sra. Alcaldesa que 6 meses.

SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION EXPEDIENTE  “CONCESION  DEL 

USO  PRIVATIVO  DEL  BAR-CAFETERIA  SITUADO  EN  EL  POLIDEPORTIVO 
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MUNICIPAL  DE  BENIRREDRÀ”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 

SIMPLIFICADO.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Providencia de Alcaldía 26/10/218
Informe de Secretaria 26/10/218
Informe de Intervención 26/10/218

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: PATRIMONIAL  

Subtipo: Concesión demanial 

Objeto del contrato: Regular las condiciones a las que se sujetará la concesión de la 
ocupación  del  dominio  público  para  la  explotación  del  Bar  de  las  instalaciones 
municipales del Ayuntamiento de Benirredrà, sitas en C/ Ronda.

Procedimiento de contratación: abierto 
simplificado 

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 5533000-2

Valor estimado del contrato: 5.000,00 euros

Presupuesto base de licitación IVA 
excluido:5.000,00 euros

IVA%: No aplica

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 5.000,00 euros

Duración de la ejecución: 5 años Duración máxima: 5 años 

Lotes: No hay.

A  la  vista  de  las  características  y  del  importe  del  contrato  se  propone  la 

adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  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.

Visto  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
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Servicios Municipales, de fecha 30 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los seis miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación descrita en los antecedentes 

mediante procedimiento abierto simplificado.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  del  contrato  por  los  siguientes  motivos  o 

necesidades a satisfacer: “La contratación de la explotación del servicio se justifica 

por la necesidad de ofrecer al público asistente a las instalaciones municipales el 

suministro de bebidas, bocadillos, aperitivos, menús, etc, dentro del propio recinto 

del bar, evitando los desplazamientos al exterior del mismo para proveerse de los 

referidos servicios”, quedando acreditado que la concesión del uso privativo es la 

forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

TERCERO. Que por la Interventora municipal se haga la retención de crédito, que 

acredite  que  existe  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que 

comporta la celebración del contrato.

CUARTO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, convocando su licitación.

QUINTO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán 

el contrato.

SEXTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público.

SEPTIMO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante 

del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene 

que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa comienza describiendo el plazo de duración de la concesión, 5 
años con posibilidad de prórroga de otros 2, preguntando la Sra. Luisa Julio si el 
concesionario actual ha ejecutado todas las mejoras a las que se comprometió. La 
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Alcaldesa responde que ha ejecutado casi todas, algunas como la poda de árboles 
no  porque han sido asumidas al  final  por  el  Ayuntamiento,  ya  que se  trata  de 
trabajos muy especiales y por eso se han eliminado estas obligaciones en el Pliego 
de este año.

Respecto al procedimiento de adjudicación, la Sra. Alcaldesa expone que se trata de 
un procedimiento abierto que se publicara en la Plataforma de Contratacion del 
Estado y cualquier persona se puede presentar. 

En cuanto al precio mínimo de licitación, la Sra. Julio pregunta por el canon que está 
pagando el actual, contestando la Sra. Alcaldesa que 8.000 euros anuales, pero se 
ha establecido un mínimo de 5.000 euros, aumentándose con respecto al proceso 
anterior que eran 3.000 euros.

Continúa la Sra. Alcaldesa repasando las obligaciones del concesionario y respecto 
a los criterios de adjudicación, manifiesta que se han tomado únicamente criterios 
objetivos sin que quepa ningún juicio de valor. En cuanto el primer criterio, explica 
que se trata del canon, el que mayor canon oferte tendrá la puntuación máxima y a 
partir  de  ahí,  mediante  regla  de  tres,  de  manera  proporcional  se  asignaran las 
puntuaciones restantes.
En cuanto al segundo criterio, explica que se puntúa de la misma manera que el  
anterior,  preguntando  el  Sr.  Saldaña  cómo  se  puntuarán  las  inversiones,  si 
intervendrán los técnicos municipales. La Alcaldesa responde que deberán aportar 
presupuesto de empresa especializada que a su vez será ratificada por los Técnicos.

Interviene la Sra. Luisa Julio preguntando si el mobiliario que hay actualmente es 
del  concesionario  o  es  del  Ayuntamiento.  La  Alcaldesa  contesta  que  existe  un 
Inventario de todo lo que forma parte del Bar.
Marcos  Gassó  pregunta  si  las  inversiones  se  quedan  en  el  Bar,  contestando  la 
Alcaldesa que revierten en el Ayuntamiento. 
Finalmente, la Sra. Alcaldesa explica el tercer criterio de adjudicación.

Luisa Julio comenta que en verano, durante las sesiones de Cine al aire libre en el  
Polideportivo,  se  escuchaba  mucho  el  ruido  de  la  terraza  del  bar.  La  Alcaldesa 
comenta que se puede cambiar la ubicación de la pantalla y el Sr. Saldaña indica 
que podría incluirse una cláusula para regular este tema, acordándose incluir un 
apartado en el Pliego.

El Sr. Saldaña pregunta si el pago es anual, contestando la Sra. Alcaldesa que si 
pero  el  reembolso  es  trimestral.  La  Sra.  Luisa  Julio  pregunta  si  el  actual 
concesionario  está  al  corriente  de  los  pagos,  respondiendo la  Alcaldesa  que  si, 
faltando solo el pago del suministro de energía eléctrica ya que el Polideportivo solo 
cuenta con un contador para todo, y que el Técnico Municipal realiza cada cierto 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

tiempo una lectura del contador que pertenece al Bar. 
Luisa  Julio  pregunta  si  se  puede  instalar  un  contador  independiente  y  la  Sra. 
Alcaldesa responde que ya se ha estudiado la posibilidad y no se puede.
El Sr. Saldaña manifiesta que es un problema porque ningún Ayuntamiento puede 
vender  luz  a  otro  y  comenta  que  el  punto  más  difícil  de  valorar  es  el 
correspondiente a las obras, y sería conveniente que cada licitador presentara las 
ofertas conforme a los precios unitarios del Instituto Valenciano de la Edificación 
(IVE) para unificar todo.
La  Sra.  Alcaldesa  contesta  que  los  licitadores  quizás  no  poseen  la  suficiente 
capacidad técnica como para ello. Por tal razón, se ha exigido la presentación de 
presupuestos  de empresas especializadas,  los cuales también serán revisados y 
valorados por los Técnicos Municipales.

Luisa Julio pregunta si el actual continua aun hasta que no se adjudique al nuevo, 
contestando la Sra. Alcaldesa que así se ha establecido. Pregunta además la Sra. 
Luisa Julio  que si  se produce el  fallecimiento del  adjudicatario,  puede asumir  la 
concesión un familiar, a lo que la Alcaldesa responde que no se subroga porque se 
trata de personas físicas, cuestión distinta sería si se trata de personas jurídicas, 
que en tal caso, se subrogaría el adquirente de la empresa.

TERCERO.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 469/2018, DE 19 
DE OCTUBRE, SOBRE APROBACION CONVENIOS DE COLABORACION PARA 
LA CESION DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA REALIZACION 
DE CURSOS.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  n.º  469/2018,  de  fecha  19  de  octubre,  sobre 
aprobación  convenios  de  colaboración  para  la  cesión  de  diversas  instalaciones 
municipales para realización de cursos, del siguiente tenor literal:

“RESOLUCION DE ALCALDÍA

 

Visto que este Ayuntamiento tiene el objetivo de promover la actividad física y el  
deporte así como las actividades socioculturales en el Municipio, fomentando las  
actividades  físicas  y  culturales  de  carácter  formativo  y  recreativo,  para  lo  que  
considera  preciso  organizar  cursos  anuales  dentro  de  la  Escuela  Municipal  de  
Formación.

Visto que se ha considerado conveniente suscribir Convenios de Colaboración con  
el  profesorado  de  algunos  cursos  al  objeto  de  ceder  el  uso  de  instalaciones  
municipales  necesarias  para  su  desarrollo,  en  concreto  con  Dª  Noemi  Roselló 
Miñana, Dª Patricia Roselló Miñana y D. Josep Bataller Catalá, para los cursos de  
Bollywood y Zumba, Pilates y Pintura, respectivamente.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Visto que se emitió por Intervención informe sobre los aspectos económicos que  
conlleva  la  suscripción  de  los  Convenios,  así  como sobre  la  acreditación  en  el  
expediente de que la constitución de los citados convenios no pone en riesgo la  
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  los  Convenios  de  Colaboración  para  la  cesion  de  diversas  
instalaciones municipales para la realización de los cursos impartidos por Dª Noemi 
Roselló  Miñana,  Dª  Patricia  Roselló  Miñana  y  D.  Josep  Bataller  Catalá,  con  la 
redacción que se recoge en el expediente.

SEGUNDO.- Someter la presente Resolución a ratificación en la primera sesión  
plenaria que se celebre.

TERCERO.  Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de  
acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1  
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  
Públicas a los interesados y emplazarles para la firma del mismo.”

Visto  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los seis miembros presentes, ACUERDA: 

ÚNICO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º  469/2018, de fecha 19 de octubre, 
sobre  aprobación  convenios  de  colaboración  para  la  cesión  de  diversas 
instalaciones  municipales  para  realización  de  cursos,  en  los  términos  en  que 
aparece transcrita.”

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Comienza la Sra. Alcaldesa exponiendo las razones de la firma de los Convenios, al 
objeto de regularizar la situación de aquellos profesores de cursos que no pueden 
emitir factura por sus servicios y de esta manera el Ayuntamiento les cede el uso de 
las instalaciones municipales y ellos como contraprestación realizaran actividades 
de manera gratuita en algunos eventos que el Ayuntamiento organice dentro de la 
programación cultural como por ejemplo el Porrat, Cursa de la Dona o Cabalgata de 
Reyes.

La Sra. Luisa Julio comenta que en este caso el Ayuntamiento no cobrará nada a los 
alumnos,   a  lo  que  la  Alcaldesa  responde  que  es  el  profesor  el  que  cobra 
directamente  al  alumnado la  cuota,  que es  la  misma que la  que se  pagaría  al 
Ayuntamiento.

CUARTO.-  PROPUESTA  MODIFICACION  REPRESENTANTES  DE  LA 
CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS.

Visto que en sesión plenaria extraordinaria de fecha 26 de julio de 2017, se tomó 
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conocimiento de la renuncia del Concejal Sr. Rafael Ribot Marco, siendo sustituido 
por  la  Sra.  Silvia  Climent  Mascarell,  quien  tomó  posesión  en  sesión  plenaria 
ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017.

Considerando la  necesidad de adecuar  los  representantes  de  la  Corporación  en 
órganos colegiados en que deba estar representada,  tras la renuncia del  citado 
Concejal.

Visto  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los seis miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar  los  representantes  de  la  Corporación  en  los  siguientes 
órganos colegiados, quedando como sigue:

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

Sra. Silvia Climent Mascarell (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)

Sra. Ruth Orengo Puig (suplente)

SEGUNDO.- Dar  traslado del  presente  acuerdo a  los  interesados,  a  los  efectos 
oportunos.

QUINTO.- PROPUESTA MODIFICACION COMPOSICION DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES.

Visto que en sesión plenaria extraordinaria de fecha 26 de julio de 2017, se tomó 
conocimiento de la renuncia del Concejal Sr. Rafael Ribot Marco, siendo sustituido 
por  la  Sra.  Silvia  Climent  Mascarell,  quien  tomó  posesión  en  sesión  plenaria 
ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017.

Considerando  la  necesidad  de  adecuar  la  composición  de  las  Comisiones 
informativas permanentes tras la renuncia del citado Concejal.

Visto  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los seis miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar  la  composición  de  las  siguientes  Comisiones  Informativas 
Permanentes, quedando como sigue:

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

1ª) COMISIÓN INFORMATIVA

1.1.- Denominación: CULTURA, EDUCACIÓN, FIESTAS Y TRADICIONES.

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: Silvia Climent Mascarell 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 con dos 
días de antelación a la  sesión plenaria,  coincidiendo en el  mismo día  todas las 
Comisiones. Las horas de celebración serán entre las diecisiete y las diecinueve 
horas. No obstante, cuando por los asuntos a tratar, fechas de celebración del Pleno 
u otras circunstancias que lo justifiquen, podrá desarrollarse en el mismo día de la 
sesión plenaria y con la antelación suficiente a la celebración de la misma.

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

2ª) COMISIÓN INFORMATIVA

2.1.-  Denominación:  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  PROTECCION  SOCIAL, 
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:  Silvia Climent Mascarell y 
Elena Blanco Dols

- Miembro en representación Grupo PP: Luisa Julio Serisola

-  Miembro  en  representación  del  Grupo  Compromís:  Miquel  Aleixit 
Romero

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

2.4.-  Celebración de la sesión: Las sesiones se celebrarán ordinariamente 
con dos días de antelación a la sesión plenaria, coincidiendo en el mismo día todas 
las Comisiones. Las horas de celebración serán entre las diecisiete y las diecinueve 
horas. No obstante, cuando por los asuntos a tratar, fechas de celebración del Pleno 
u otras circunstancias que lo justifiquen, podrá desarrollarse en el mismo día de la 
sesión plenaria y con la antelación suficiente a la celebración de la misma.

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

SEGUNDO.- Dar  traslado del  presente  acuerdo a  los  interesados,  a  los  efectos 
oportunos.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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