
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 2/2019 EXTRAORDINÀRIA 

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 28 de febrero de 2019

Hora de comienzo: 21:05 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

D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols
D. Marcos Gassó Matoses

Dª Silvia Climent Mascarell

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

Sres./as Concejales/as ausentes

Dª Ruth Orengo Puig

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. 
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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.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  EXPEDIENTE 
MODIFICACION  DE  CREDITO  Nº  02/2019,  MODALIDAD  SUPLEMENTO  DE 
CREDITO.

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

“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente  
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es  
insuficiente  y  no  ampliable,  y  dado  que  se  dispone  de  nuevos  ingresos  
efectivamente  recaudados  sobre  los  totales  previstos  en  algún  concepto  del  
Presupuesto corriente, quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos  
vienen  efectuándose  con  normalidad,  por  providencia  de  Alcaldía  se  incoó  
expediente  para  la  concesión  de  suplemento  de  crédito  financiado  con  nuevos  
ingresos. 

 

Visto que se emitió Memoria de Alcaldía en la que se especificaban 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.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de  
marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del  
siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  
02/2019  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito,  
financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los totales  
previstos  en algún concepto del  Presupuesto  corriente,  de  acuerdo al  siguiente  
detalle: 

 

Estado de Gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de Crédito

Créditos 
finales

Progr. Económica     
 929 629.00  INVERSIONES 70.000,00 21.742,12 91.742,12
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EN 
INFRAESTRUC

TURA Y 
BIENES 

DESTINADOS 
AL USO 

GENERAL
  TOTAL 70.000,00  21.742,12  91.742,12

 

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  a  nuevos  ingresos,  en  los  siguientes  
términos:

  

Suplementos en concepto  de Ingresos

 

Aplicación económica
Descripción Euros

Capítulo  Artículo Concepto

3 39 398

INDEMNIZACION 
CONSORCIO DE 

COMPENSACION DE 
SEGUROS

21.742,12

   TOTAL INGRESOS 21.742,12
 

Además,  queda  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el  
artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28  
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,  
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de  
demorarlo a ejercicios posteriores.

b)  La  insuficiencia  del  saldo  de  crédito  no  comprometido  en  la  partida  
correspondiente,  que  deberá  verificarse  en  el  nivel  en  que  este  establecida  la  
vinculación jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  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. 

 

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

Abierto  el  turno  de  Intervenciones,  la  Alcaldesa  expone  que  la  cantidad 
percibida por el Consorcio de Seguros corresponde al valor del muro que existía, 
que era un muro de bardos. La Sra. Luisa Julio pregunta si con esa indemnización ha 
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habido suficiente para pagar todo el muro nuevo, contestando la Sra. Alcaldesa que 
han tenido que disponer de otras partidas porque el nuevo muro ha costado sobre 
unos 55.000 euros. Continua explicando que los daños ocasionados a las lapidas se 
han reclamado a través del seguro de responsabilidad civil, puesto que son bienes 
cuya concesión de uso es privada y se deben pagar los daños a terceros.

Además, la Alcaldesa expone que se ha solicitado ayuda al Estado para paliar los 
gastos de emergencia de retirada de los escombros por importe de 6.000 euros y a 
la Generalitat el resto de daños ocasionados por el temporal de esos días.

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 
siete miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
02/2019  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito, 
financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 
previstos  en  algún concepto  del  Presupuesto  corriente,  de  acuerdo  al  siguiente 
detalle: 

 

Estado de Gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de Crédito

Créditos 
finales

Progr. Económica     

 929 629.00

 INVERSIONES 
EN 

INFRAESTRUC
TURA Y 
BIENES 

DESTINADOS 
AL USO 

GENERAL

70.000,00 21.742,12 91.742,12

  TOTAL 70.000,00  21.742,12  91.742,12
 

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  a  nuevos  ingresos,  en  los  siguientes 
términos:

  

Suplementos en concepto  de Ingresos

 

Aplicación económica
Descripción Euros

Capítulo  Artículo Concepto

3 39 398

INDEMNIZACION 
CONSORCIO DE 

COMPENSACION DE 
SEGUROS

21.742,12

   TOTAL INGRESOS 21.742,12
 

Además,  queda  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el 
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artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28  
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, 
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores.

b)  La  insuficiencia  del  saldo  de  crédito  no  comprometido  en  la  partida 
correspondiente,  que  deberá  verificarse  en  el  nivel  en  que  este  establecida  la 
vinculación jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  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. 

 

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

SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  REGULACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES 
ECONÓMICAS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y EN CASO DE 
AUSENCIA SIN DAR LUGAR A LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
DEL  PERSONAL  FUNCIONARIO  Y  LABORAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
BENIRREDRÀ.

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

“Atendido lo establecido en la Disposición Adicional 54 ª de la Ley 6/2018, de 3 de  
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LPHGE/18), según la  
cual:

«Cada  Administración  Pública  podrá  determinar,  previa  negociación 
colectiva,  las retribuciones a  percibir  por  el  personal  a su servicio  o al  de los  
organismos  y  entidades  públicas  dependientes,  en  situación  de  incapacidad  
temporal y en el caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia  
por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:

1ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad  
Social  y  al  personal  estatutario  y  laboral,  se  podrá  establecer  un  complemento  
retributivo  desde  el  primer  día  de  incapacidad  temporal  que,  sumado  a  la  
prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo 
del  cien por cien de sus  retribuciones fijas  del  mes de inicio de la incapacidad  
temporal».

Considerando  que  dicha  disposición  Adicional  54  LPGE/18,  solamente  establece  
como requisito para establecer las retribuciones del personal a su servicio durante  
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la  situación  de  incapacidad  temporal,  el  previo  sometimiento  a  la  negociación  
colectiva con los representantes de los empleados públicos de esta medida, en el  
seno de cada administración pública.

Visto el Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica  
el  Acuerdo  adoptado  por  la  Mesa  General  de  Negociación  de  la  Administración  
General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la  
situación  de incapacidad  temporal  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  
General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes, de acuerdo  
con el número 1 de su anexo que recoge en Acuerdo de 23 de julio de 2018 de la  
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 36.3  
del TREBEP) sobre Régimen Retributivo en la situación de incapacidad temporal del  
personal al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos y  
Entidades Públicas dependientes de la misma, que aprueba para todo el personal,  
funcionario,  estatutario  o  laboral,  al  servicio  de  la  Administración  General  del  
Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas dependientes, incluido en el  
Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento retributivo desde el  
primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado  
a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien  
de sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.

Considerando que este Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, no es de aplicación 
a  todo  el  personal  al  servicio  de  la  administración  local,  únicamente  
pudiendo  considerarse  de  aplicación  directa  al  personal  funcionario,  
afirmación que se encuentra reforzada por la Disposición Transitoria 7ª LPGE/18,  
que estipula que:

«En  tanto  se  determinen  por  las  diferentes  administraciones  Públicas  las  
retribuciones  a  percibir  por  su  personal  en  situación  de  incapacidad  temporal,  
seguirá  siendo  de  aplicación  lo  previsto  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto  Ley  
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y  
de  fomento  de la  competitividad  y  en la  DA 38ª  de  la  Ley 17/2012,  de  27 de  
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Una  vez  entre  en  vigor  la  nueva  regulación,  ambas  normas  dejaran  de  ser  
aplicables  en  la  Administración  respectiva  y  en  los  organismos  y  entidades  
dependientes de las mismas».

Visto que se propone la plenitud retributiva para el personal funcionario, estatutario  
o  laboral  al  servicio  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  que  se  encuentre  en  la  
situación  legal  de  incapacidad  temporal,  garantizando  durante  esta  situación  la  
percepción del cien por cien de las retribuciones ordinarias correspondientes al mes  
de inicio de la incapacidad temporal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 del Texto Refundido de la Ley del  
Estatuto  Básico del  Empleado Público,  aprobado por  el  Real  Decreto Legislativo  
5/2015,  de  30  de  octubre,  para  que  los  Acuerdos  alcanzados  en  la  Mesa  de  
Negociación que versen sobre materias competencia de los órganos de gobierno de  
las Administraciones Públicas sean válidos y eficaces, es necesaria la aprobación  
expresa y formal por estos órganos.

En su virtud, y visto el Informe de Secretaría General, así como las competencias  
atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, según el cual son competencia del Pleno municipal  la  
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los  
funcionarios, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aplicar al personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de 
Benirredrà,  que  se  encuentre  en  situación  de  incapacidad  temporal,  un  
complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado 
a  la  prestación  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  alcance  hasta  un  
máximo del  cien por cien de sus retribuciones fijas del  mes de inicio de la  
incapacidad temporal.

SEGUNDO.-  Las medidas contenidas en este acuerdo serán de aplicación a  las  
incapacidades  temporales  que  tengan  su  inicio  desde  el  día  siguiente  al  de  la  
adopción de presente acuerdo.

TERCERO.-  Se  faculta  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  promover  y  dictar  cuantas  
disposiciones sean precisas para la aplicación de este Acuerdo.”

Abierto el  turno  de  Intervenciones,  la  Sra.  Alcaldesa  toma la  palabra  para 
explicar que mediante este Real Decreto se ha vuelto a la situación de hace unos 
años  de  prestaciones  económicas  en  caso  de  incapacidad  temporal,  donde  se 
cobraba el 100% desde el primer día sin ningún tipo de descuento. La Sra. Luisa 
Julio pregunta si se aplica solo a funcionarios, contestando la Alcaldesa que será de 
aplicación a todo el personal al servicio del Ayuntamiento, sin distinción. 

Luisa  Julio manifiesta que espera que no haya más absentismo al  adoptar  esta 
medida,  a  lo  que la  Alcaldesa responde que no es  justo  que paguen todos por 
algunos trabajadores en concreto. No obstante, continua manifestando, que si se 
observan  muchas  bajas  de  un  mismo  trabajador,  siempre  existen  mecanismos 
legales para regular la situación. 

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 
siete miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aplicar al personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de 
Benirredrà,  que  se  encuentre  en  situación  de  incapacidad  temporal,  un 
complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado 
a  la  prestación  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  alcance  hasta  un 
máximo del  cien por cien de sus retribuciones fijas del  mes de inicio de la 
incapacidad temporal.

SEGUNDO.-  Las medidas contenidas en este acuerdo serán de aplicación a  las 
incapacidades  temporales  que  tengan  su  inicio  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
adopción de presente acuerdo.

TERCERO.-  Se  faculta  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  promover  y  dictar  cuantas 
disposiciones sean precisas para la aplicación de este Acuerdo.

TERCERO.- PROPUESTA DE APLICACION DEL INCREMENTO SALARIAL DE LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS A LOS CARGOS PUBLICOS CON DEDICACION.

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:
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“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2019 se dispuso la  
emisión  de  Informe-Propuesta  de  Secretaría  sobre  la  normativa  aplicable  y  el  
procedimiento  a  seguir  para  aplicar  el  incremento  salarial  de  los  empleados  
públicos a los cargos públicos con algún régimen de dedicación.

Se trata de aplicar el incremento salarial del 1,75% previsto en la Ley 6/2018, de 3 
de  julio,  de  presupuestos  generales  del  Estado  para  el  año  2018,  así  como el  
incremento del 2,25% previsto en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre,  
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito  
del sector público.

A la vista del Informe de Intervención de fecha 28 de febrero de 2019. 

Esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, y debiendo tener  
en cuenta lo preceptuado en el artículo 75 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  propone  al  Pleno  la  adopción  del  
siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aplicar el incremento salarial del 1,75% previsto en la Ley 6/2018, de 3 
de  julio,  de  presupuestos  generales  del  Estado  para  el  año  2018,  así  como el  
incremento del 2,25% previsto en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, 
a los cargos públicos de la Corporación que ostentan algún régimen de dedicación,  
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019.

SEGUNDO.  Proceder al abono de los atrasos en la primera nomina en la que se  
reconozca el referido incremento.

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el  
Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  el  Acuerdo  del  Pleno,  adoptado  previo  
Informe de Intervención, a los efectos del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

CUARTO.  Notificar  dicho Acuerdo a los  interesados y  al  Servicio  de  personal  e  
Intervención para su conocimiento y efectos.”

Abierto el  turno  de  Intervenciones,  toma la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa  para 
explicar  que  tanto  la  subida  del  año  pasado  como  la  prevista  en  2019  no  se 
aplicaron a los cargos públicos del Ayuntamiento que ostentan una delegación, los 
cuales  son  también  personal  y  es  de  justicia  que  se  equiparen  al  resto  de 
trabajadores.

Finalizado el turno de intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo 
transcrita, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por seis votos a favor y 
una abstención (correspondiente al concejal Emilio Falquet Sesmero), ACUERDA:

PRIMERO. Aplicar el incremento salarial del 1,75% previsto en la Ley 6/2018, de 3 
de  julio,  de  presupuestos  generales  del  Estado  para  el  año  2018,  así  como el 
incremento del 2,25% previsto en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, 
a los cargos públicos de la Corporación que ostentan algún régimen de dedicación, 
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019.

SEGUNDO.  Proceder al abono de los atrasos en la primera nomina en la que se 
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reconozca el referido incremento.

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el Acuerdo del Pleno, adoptado previo Informe 
de Intervención,  a los efectos del  artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

CUARTO.- PROPUESTA APROBACION INICIAL MODIFICACION REGLAMENTO 
DE REGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

La Alcaldesa comienza exponiendo la regulación actual, la cual establece un periodo 
mínimo de 5 años, y ha habido casos de muertes de familiares muy próximas que 
no han podido inhumarse juntos por no haber transcurrido los cinco años. 

Marcos  Gassó  puntualiza  que  a  partir  de  los  dos  años,  se  consideran  restos 
cadavéricos.  Luisa  manifiesta  que  la  descomposición  de  un  cadáver  también 
depende  de  diversos  factores  como  la  propia  persona,  la  temperatura,  etc…y 
considera dos años un periodo corto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 del ROF, se acuerda por unanimidad 
de los siete miembros presentes dejar sobre la mesa el  asunto,  aplazándose su 
discusión para la siguiente sesión.

QUINTO.- PROPUESTA APROBACION INICIAL MODIFICACION REGLAMENTO 
DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  HUERTOS  SOCIALES  Y  ECOLÓGICOS 
MUNICIPALES.

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

“Considerando el informe de Secretaría de fecha 21 de febrero de 2019, sobre la  
Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  de  la  
modificación  del  Reglamento  de  funcionamiento  de  los  huertos  sociales  y  
ecológicos municipales.

Considerando el proyecto elaborado por Secretaría, de modificación del Reglamento 
de  funcionamiento  de  los  huertos  sociales  y  ecológicos  municipales.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de funcionamiento 
de  los  huertos  sociales  y  ecológicos  municipales, con  la  redacción  que  a 
continuación se recoge:
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Se modifica el art. 3, que queda redactado de la forma siguiente:

“3.- DURADA DEL DRET D'ÚS I PRÒRROGUES
L'ús de les parcel·les s'adjudicarà per un termini de 2 anys, excepte en el cas que  
canvien  les  circumstàncies  del  dret  a  la  parcel·la  per  part  de  l’Ajuntament.  El  
termini  de 2 anys serà a comptar a partir  del  1 de novembre de cada any.  En  
l’adjudicació  primera,  el  termini  comprés  entre  la  data  d’adjudicació  i  el  1  de  
novembre d’eixe mateix any es considerarà com a període transitori, i per tant, no  
es tindrà en compte per al transcurs del termini. Transcorregut el període de prova i  
termini  de dos anys,  des de la data d'adjudicació primera,  finalitzaran totes les  
adjudicacions  incloses  aquelles  que  s'hagueren  produït  amb  posterioritat  per  
incorporació a una parcel·la que haguera quedat vacant.

A aquests efectes els trimestres tenen la següent duració: 
     1. De l’1 de gener al 31 de març

                                   2. De l’1 d’abril al 30 de juny
                                   3. De l’1 de juliol al 30 de setembre
                                   4. De l’1 d’octubre al 31 de desembre”

SEGUNDO.  Someter dicha modificación del  Reglamento a información pública y  
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan  
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De  
no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  
considerará  aprobada definitivamente  sin  necesidad de  Acuerdo  expreso  por  el  
Pleno.

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

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase  
de documentos relacionados con este asunto.”

Abierto el turno de Intervenciones,  la Sra. Alcaldesa expone que cuando se 
aprobó  el  Reglamento  fue  en  el  mes  de  noviembre  y  se  fijaron  los  trimestres 
contando desde ese mes y no por trimestres naturales.

Luisa  Julio  comenta  que  se  ven  algunos  huertos  bastantes  abandonados, 
respondiendo la Alcaldesa que ahora en invierno las personas cultivan muy poco.

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 
siete miembros presentes, ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de funcionamiento 
de  los  huertos  sociales  y  ecológicos  municipales, con  la  redacción  que  a 
continuación se recoge:

Se modifica el art. 3, que queda redactado de la forma siguiente:

“3.- DURADA DEL DRET D'ÚS I PRÒRROGUES
L'ús de les parcel·les s'adjudicarà per un termini de 2 anys, excepte en el cas que 
canvien les circumstàncies del dret a la parcel·la per part de l’Ajuntament. El termini 
de 2 anys serà a comptar a partir del 1 de novembre de cada any. En l’adjudicació 
primera, el termini comprés entre la data d’adjudicació i el 1 de novembre d’eixe 
mateix any es considerarà com a període transitori,  i  per  tant,  no es tindrà en 
compte per al transcurs del termini. Transcorregut el període de prova i termini de 
dos anys, des de la data d'adjudicació primera, finalitzaran totes les adjudicacions 
incloses aquelles que s'hagueren produït amb posterioritat per incorporació a una 
parcel·la que haguera quedat vacant.

A aquests efectes els trimestres tenen la següent duració: 
     1. De l’1 de gener al 31 de març

                                   2. De l’1 d’abril al 30 de juny
                                   3. De l’1 de juliol al 30 de setembre
                                   4. De l’1 d’octubre al 31 de desembre”

SEGUNDO.  Someter dicha modificación del  Reglamento a información pública y 
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 
no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 
considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el 
Pleno.

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

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto.

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 ELECTRÓNICAMENTE
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