
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 1/2019 EXTRAORDINÀRIA 

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 31 de enero de 2019

Hora de comienzo: 21:15 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

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

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.-  LECTURA  Y  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE 
SESIONES ANTERIORES NÚM. 11/2018 Y 12/2018, DE 13 Y 20 DE DICIEMBRE 
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 13 y 
20 de diciembre de 2018, cuyos borradores se han distribuido con la convocatoria y 
no produciéndose ninguna intervención se aprueban las actas por unanimidad de 
los ocho miembros presentes.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 
EJERCICIO ECONOMICO 2019.

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

“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico  2019,  así  como,  sus  Bases  de  Ejecución  y  la  Plantilla  de  Personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 
18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal de fecha 
29 de enero de 2019.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha del que se desprende que la situación es de 
superávit.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del  Cumplimiento de la Regla de 
gasto y de la Deuda Publica de fecha 29 de enero de 2019, del que se desprende 
que la situación es de cumplimiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, para el ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y 
cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 
INGRESOS
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1 Impuestos Directos 477.950,00 €
2 Impuestos Indirectos 6.000,00 €

3 Tasas y Otros Ingresos 165.000,00 €
4 Transferencias Corrientes 248.000,00 €

5 Ingresos Patrimoniales 8.050,00 €
6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

7 Transferencias de Capital 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 €

9 Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL INGRESOS 2019    905.000,00 €

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 

GASTOS

1 Gastos de personal 394.824,06 €
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 302.050,00 €

3 Gastos financieros 2.437,41 €
4 Transferencias corrientes 63.550,00 €

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 5.860,09 €
6 Inversiones reales 70.000,00 €

7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 €

9 Pasivos Financieros 66.278,44 €
TOTAL GASTOS 2019     905.000,00 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, que figura como 
anexo al presupuesto.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2019, las Bases de 
Ejecución y plantilla  de personal aprobados, por plazo de quince días,  mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  al  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.”

Abierto el turno de Intervenciones,  la  Alcaldesa explica que se trata de un 
Presupuesto  totalmente  realista  y  prudente  en  el  que  los  ingresos  se  han 
presupuestado  tomando como base  los  padrones  fiscales  de  cada  tributo  y  los 
ingresos liquidados en el  ejercicio  anterior.  Asciende a 905.000 euros  debido al 
aumento de los ingresos.

Continúa explicando que se presenta equilibrado en gastos e ingresos.

Respecto al presupuesto de gastos, las aplicaciones se mantienen prácticamente 
iguales al año anterior,  salvo el capítulo 1 en el que se ha previsto el aumento 
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retributivo del personal derivado de la LPGE.

En el capítulo 2 se han incrementado algunas aplicaciones que el ejercicio anterior 
se quedaron cortas como por ejemplo “Infraestructuras y bienes naturales” y se han 
disminuido  otras  como  las  telecomunicaciones  puesto  que  el  nuevo  contrato 
suscrito a través de la Central de Compras de la Diputación ha permitido un ahorro 
bastante importante en las facturas.

Miquel Aleixit pregunta si el gasto de combustible no disminuirá al adquirir en breve 
el  coche  eléctrico,  contestando la  Sra.  Alcaldesa  que  se  ha  mantenido  igual  la 
partida porque aún no disponemos del vehículo y siempre se puede modificar el 
presupuesto.

Retoma la palabra la Sra. Alcaldesa comentando que a partida correspondiente a 
recogida  de  RSU  se  ha  incrementado  como  consecuencia  del  nuevo  contrato 
formalizado el año pasado y  la partida de fiestas populares ha disminuido al pasar 
los gastos del Porrat a la partida de promoción cultural.

Respecto  al  capítulo  4,  puntualiza  que  la  subvención  correspondiente  a  la 
Asociación Cultural se ha rebajado hasta los 8000 euros en previsión de que a partir 
del mes de septiembre ya será pública de nuevo. La Sra. Luisa Julio pregunta si la 
Asociación  continuara si  la  Escuela  infantil  revierte  al  Ayto,  contestando la  Sra. 
Alcaldesa que ya desaparece y la subvención no otorgada quedará sin disponer.

Pregunta el Sr. Aleixit si la partida de ingresos “Precio público servicios escoletas” 
se refiere ya a los previsibles ingresos por la Escuela infantil, contestando la Sra. 
Alcaldesa que esa partida es solo para las escoletas de Pascua, Navidad y verano.

Continúa explicando que la partida destinada a subvenciones a asociaciones se ha 
incrementado al incluir dos asociaciones nuevas más.

Miquel  Aleixit  plantea  la  posibilidad  de  modificar  las  Bases  de  Ejecución  para 
establecer  un  anticipo  del  80%  en  lugar  del  60%  actual,  pues  la  Ley  de 
subvenciones lo permite. Se acuerda por unanimidad de los presentes modificar las 
Bases en ese sentido.

En otro orden de cosas, el Sr. Aleixit pregunta si el tributo de placas solares no ha 
desaparecido ya, puesto que aún se prevé en el presupuesto, contestando la Sra. 
Alcaldesa  que  ahora  debe  pagarse  el  correspondiente  al  año  2018  y  el 
correspondiente a 2019 no conoce si ha desaparecido finalmente.

Pregunta,  además,  por  qué  no  se  han previsto  ingresos  por  tasas  derechos  de 
examen si se tiene la previsión de realizar el proceso selectivo de policías locales, 
contestando la Sra. Secretaria que en el caso de recibir ingresos por tal concepto, 
se  pueden  imputar  a  la  aplicación  presupuestaria  aunque  inicialmente  no  esté 
abierta con consignación. 

Finalmente, la Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Secretaria-Interventora para que 
dé  lectura  de  los  aspectos  más  importantes  de  los  informes  emitidos  con  la 
aprobación del Presupuesto. La Secretaria-Interventora manifiesta que se cumplen 
con todos los parámetros de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de 
deuda viva.

Finalizado el turno de intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo 
transcrita, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los 
nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, para el ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y 
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cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 
INGRESOS

1 Impuestos Directos 477.950,00 €

2 Impuestos Indirectos 6.000,00 €
3 Tasas y Otros Ingresos 165.000,00 €

4 Transferencias Corrientes 248.000,00 €
5 Ingresos Patrimoniales 8.050,00 €

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
7 Transferencias de Capital 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 €
9 Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL INGRESOS 2019    905.000,00 €

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 

GASTOS
1 Gastos de personal 394.824,06 €

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 302.050,00 €
3 Gastos financieros 2.437,41 €

4 Transferencias corrientes 63.550,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 5.860,09 €

6 Inversiones reales 70.000,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 €
9 Pasivos Financieros 66.278,44 €

TOTAL GASTOS 2019     905.000,00 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, que figura como 
anexo al presupuesto.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2019, las Bases de 
Ejecución y plantilla  de personal aprobados, por plazo de quince días,  mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  al  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  EXPEDIENTE  CONTRATO  OBRA 
"DEMOLICION Y NUEVA CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL" MEDIANTE 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXP. 9/2019).

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

“A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento Fecha/N.º Observaciones
Providencia solicitud informes  28/01/2019  

Informe de Secretaría  28/01/2019  
Informe de Intervención  28/01/2019  
 

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

 

 “DEMOLICION Y NUEVA CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL”

Procedimiento: ABIERTO Tramitación: 
ORDINARIA

Tipo de contracte: CONTRATO 
DE OBRAS

Clasificación CPV: 
45111100-9
45200000-9

Acepta renovación: 
No 

Revisión de precios 
/ fórmula: No 

Acepta variantes: 
No 

Presupuesto base de licitación: 
169.753,31 euros 

Impuestos: 
35.648,20 euros Total: 205.401,51 euros

Fecha de inicio de 
ejecución: A 
determinar

Fecha fin 
ejecución: A 
determinar 

Duración 
ejecución: 4,5 
meses

Duración máxima: 
4,5 meses 

Garantía provisional: No Garantía 
definitiva: Si 

Garantía complementaria: No 

Lotes:

 LOTE UNICO Código CPV: 45111100-9
                   45200000-9

Descripción del lote: DEMOLICION Y NUEVA CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 
169.753,31 euros

IVA%: 35.648,20 euros

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 205.401,51 euros

Lugar de ejecución: C/ DE L’ALGAR, 23

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 
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y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

 

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la obra  “DEMOLICION Y 
NUEVA CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL” mediante procedimiento abierto 
ordinario.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  del  contrato  por  los  siguientes  motivos  o 
necesidades  a  satisfacer: “La  parcela  en  la  se  va  a  intervenir,  de  propiedad 
municipal, está actualmente ocupada al 100% por una nave de una planta que fue 
antiguamente  una  carpintería.  Dicha  parcela  es  medianera  con  la  trasera  del 
edificio del Ayuntamiento de Benirredrà, lo que hace de este edificio una actuación 
idónea adelantándose a futuras necesidades de crecimiento del edificio colindante 
existente, así como un espacio cerrado que permita crear plazas de aparcamiento 
para  vehículos  municipales  para  su  adecuada  custodia.  El  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, se plantea esta nueva construcción en previsión a una futura necesidad 
de  crecimiento  de  las  estancias  municipales  tales  como  archivo,  biblioteca…”, 
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, 
convocando su licitación.

 

QUINTO. Aprobar el gasto correspondiente:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe

2019 920/622.00 205.401,51 euros

SEXTO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

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

 

Abierto  el  turno  de  Intervenciones,  la  Alcaldesa  comienza  explicando  el 
presupuesto de licitación del  contrato así  como las  características técnicas más 
importantes del proyecto, preguntando el Sr. Miquel Aleixit si el proyecto ya está 
disponible para su consulta, a lo que la Alcaldesa responde que sí.

Miquel  Aleixit  pregunta  si  la  ejecución  del  proyecto conlleva  únicamente  cuatro 
meses y medio. La Alcaldesa responde que según las previsiones de la Arquitecta 
redactora si,  ya que se trata de una primera fase de demolición, donde lo más 
laborioso es la eliminación del techo de amianto, que debe hacerse con estrictas 
medidas  de  seguridad,  y  la  fase  de  construcción  de  la  estructura,  ya  que  es 
totalmente diáfano.

Continúa  preguntando  el  Sr.  Aleixit  si  se  trata  de  un  proyecto  subvencionado, 
contestando la Alcaldesa que está subvencionado al  100% por  la Diputación de 
Valencia dentro del SOM, por lo que al no admitirse bajas al precio, se valoraran las 
mejoras para su adjudicación, las cuales están tasadas en el Pliego de cláusulas.

La Sra. Elena Blanco pregunta por el silo existente en la parte superior, si se puede 
enajenar porque está en muy buenas condiciones. El Sr. Emilio Falquet contesta que 
un carpintero se interesó pero no ha vuelto a preguntar. 

Finalizado el turno de intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo 
transcrita, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los 
nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la obra  “DEMOLICION Y 
NUEVA CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL” mediante procedimiento abierto 
ordinario.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  del  contrato  por  los  siguientes  motivos  o 
necesidades  a  satisfacer: “La  parcela  en  la  se  va  a  intervenir,  de  propiedad 
municipal, está actualmente ocupada al 100% por una nave de una planta que fue 
antiguamente  una  carpintería.  Dicha  parcela  es  medianera  con  la  trasera  del 
edificio del Ayuntamiento de Benirredrà, lo que hace de este edificio una actuación 
idónea adelantándose a futuras necesidades de crecimiento del edificio colindante 
existente, así como un espacio cerrado que permita crear plazas de aparcamiento 
para  vehículos  municipales  para  su  adecuada  custodia.  El  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, se plantea esta nueva construcción en previsión a una futura necesidad 
de  crecimiento  de  las  estancias  municipales  tales  como  archivo,  biblioteca…”, 
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, 
convocando su licitación.
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QUINTO. Aprobar el gasto correspondiente:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe

2019 920/622.00 205.401,51 euros

SEXTO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

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.

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

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

“Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 15 de octubre de 2018, se aprobó la 
dedicación parcial de Ruth Orengo Puig,  Concejal Delegada de Deportes y Fiestas 
Populares,  motivada por la baja por enfermedad del  Primer Teniente de Alcalde, 
Emilio Falquet Sesmero, 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 
conllevaba.

Vista la incorporación del Primer Teniente de Alcalde, Emilio Falquet Sesmero, tras 
recibir el alta médica en fecha 28 de enero de 2019.

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  ha  desaparecido  la  motivación  que 
fundamentaba la dedicación parcial de la Concejal Delegada de Deportes y Fiestas 
Populares.

Por todo ello, 

PROPONGO

PRIMERO. Revocar el régimen de dedicación parcial, así como todos los derechos 
económicos que de ésta se derivan, del cargo de Concejal Delegada de Deportes y 
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Fiestas Populares, ocupado por Ruth Orengo Puig, con efectos retroactivos desde el 
día 28 de enero de 2019, por los motivos expresados anteriormente.

SEGUNDO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el 
presente Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.

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

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

Abierto  el  turno  de  Intervenciones,  la  Sra.  Alcaldesa explica  que  procede 
revocar  la  dedicación  parcial  aprobada  en  octubre  a  Ruth  Orengo  Puig  al 
desaparecer  la  causa  de  su  establecimiento,  pues  el  Concejal  Emilio  Falquet 
Sesmero ya está de nuevo en activo. Agradece a Ruth Orengo todo el trabajo hecho 
en unas tareas totalmente  desconocidas para  ello  y  en unos meses  de intensa 
actividad en el Ayuntamiento. 

Finalizado el turno de intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo 
transcrita, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por ocho votos a favor 
y una abstención (correspondiente a Ruth Orengo Puig), ACUERDA:

PRIMERO. Revocar el régimen de dedicación parcial, así como todos los derechos 
económicos que de ésta se derivan, del cargo de Concejal Delegada de Deportes y 
Fiestas Populares, ocupado por Ruth Orengo Puig, con efectos retroactivos desde el 
día 28 de enero de 2019, por los motivos expresados anteriormente.

SEGUNDO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el 
presente Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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