
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 3/2019 ORDINÀRIA 

 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 1 de abril de 2019

Hora de comienzo: 20:30 horas
Hora de terminación: 21:25 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols
D. Marcos Gassó Matoses

Dª Silvia Climent Mascarell

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

Dª Ruth Orengo Puig

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el día, hora y lugar indicados, debidamente convocados y notificados en forma 
del Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María Dolores Cardona Llopis, 
asistida de Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora de la 

Corporación, en primera convocatoria, los miembros expresados al margen que 
integran la mayoría del Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión ordinaria.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 
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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

I. PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE 
SESIONES ANTERIORES NÚM. 1/2019 Y 2/2019, DE 31 DE ENERO Y 28 DE 
FEBRERO, 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 31 de 
enero  y  28  de  febrero  de  2019,  cuyos  borradores  se  han  distribuido  con  la 
convocatoria y no produciéndose ninguna intervención se aprueban las actas por 
unanimidad de los siete miembros presentes.

SEGUNDO.-  DESIGNACION  MIEMBROS  TITULARES  Y  SUPLENTES  MESAS 
ELECTORALES. ELECCIONES GENERALES Y AUTONOMICAS 28 DE ABRIL DE 
2019.

Considerando  el  Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del 
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 55, de fecha 5 de marzo de 2019, por 
el que se convocan Elecciones Generales para el día 28 de abril de 2019.

Considerando  el  Decreto  2/2019,  de  4  de  marzo,  del  president  de  la 
Generalitat, de disolución de Les Corts y de convocatoria de elecciones a 
las mismas, publicado en el DOGV n.º 8499, de fecha 5 de marzo de 2019, por el 
que se convocan Elecciones a Les Corts para el día 28 de abril de 2019.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, debe procederse a la designación por sorteo público entre las 
personas censadas en la Sección 001, del Presidente y los Vocales de cada Mesa.

Resultando que, en virtud de reiterados Acuerdos de la Junta Electoral Central el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  siete 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Proceder a realizar  el  sorteo público con el  objeto de designar a los 
Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada 
uno de los miembros de la Mesa.

Previa determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo público, de 
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conformidad con el artículo 26 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, se extraen las «papeletas» con los nombres de los designados.

SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los siguientes 
miembros de las Mesas Electorales:

DISTRITO 01 SECCIÓN 001, MESA A.
TITULARES
Presidente:  ARANZAZU 
CAMARENA SALVADOR 

N.I.F.: 20.028.515-T Elector n.º : 215

Vocal 1.º:  MARIA JOSE CASTELLA 
RUBIO 

N.I.F.: 20.034.802-P Elector n.º : 257

Vocal 2.º: JOSE LUIS HERNANDEZ 
FUNES

N.I.F.: 20.007.831-Q Elector n.º : 549

SUPLENTES
De  Presidente:  REMEDIOS 
FERRAIRO NAVARRO

N.I.F.: 20.005.978-A Elector n.º : 411

De  Presidente:  ADRIÁ  FAUS 
ESCRIVA 

N.I.F.: 20.041.864-D Elector n.º : 387

De  Vocal  1.º:  ANTONIO  CUÑAT 
MAFÉ

N.I.F.: 22.528.739-D Elector n.º : 314

De  Vocal  1.º:  CRISTOBAL 
GONZALEZ RIBES

N.I.F.: 19.998.568-E Elector n.º : 526

De Vocal 2.º: JORDI GIL LLORENS N.I.F.: 20.235.207-Z Elector n.º : 491
De Vocal 2.º: ANA JOSEFA BRACO 
BAÑULS 

N.I.F.: 19.987.407-Q Elector n.º : 147

DISTRITO 01 SECCIÓN 001, MESA B.
TITULARES
Presidente:  PENELOPE  PEIRÓ 
RUANO

N.I.F.: 20.036.917--F Elector n.º : 351

Vocal 1.º: JOSE VIVES IZNARDO N.I.F.: 20.056.269-Q Elector n.º : 670
Vocal  2.º:  ROSA  ANA  MAÑÓ 
MARZAL 

N.I.F.: 19.994.932-C Elector n.º : 062

SUPLENTES
De Presidente: SALVADOR LLOPIS 
FERNANDEZ 

N.I.F.: 20.043.791-G Elector n.º : 011

De  Presidente:  JOAQUIN  MIÑANA 
MORATAL 

N.I.F.: 20.036.316-G Elector n.º : 166

De  Vocal  1.º:  VICENTE  JOSE 
MORANT BELLA

N.I.F.: 20.001.496-Y Elector n.º : 212

De Vocal 1.º: LUIS PUIG MOLINA N.I.F.: 20.024.229-S Elector n.º : 406
De  Vocal  2.º:  SARA  EDURNE 
ZUAZAGA PIERA

N.I.F.: 20.026.532-H Elector n.º : 683

De Vocal 2.º: DAVID LLOPIS PEREZ N.I.F.: 20.045.830-L Elector n.º : 014

TERCERO.  Notificar  la  referida  designación  como  Presidente  y  Vocales  de  las 
Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días.
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CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACION  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS 
"DEMOLICION  Y  NUEVA  CONSTRUCCION  ALMACEN  MUNICIPAL"  (EXP. 
9/2019).

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

“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 del expediente de contratación tramitado:

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

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

Acuerdo plenario de inicio  31/01/2019  
Pliego prescripciones técnicas   
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Pliego de cláusulas administrativas   
Resolución del órgano de contratación   

Anuncio de licitación  05/02/2019  
Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres «A»

  

Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres «C» [en su caso]

  

Informe de valoración técnica [en su 
caso]

  

Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres «B» y propuesta de 
adjudicación

  

Requerimiento al licitador  12/03/2019  
Presentación de documentación por 
licitador propuesto 

 15/03/2019  

 

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 1 de abril de 2019, el Pleno de la Corporación, en  
votación ordinaria, por unanimidad de los siete miembros presentes, ACUERDA:

 

PRIMERO. Adjudicar  el  contrato  de  obras  “DEMOLICION  Y  NUEVA 
CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL” en las condiciones que figuran en su  
oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares  
y  de  prescripciones  técnicas  a  la  mercantil  GRAU  PASCUAL,  S.A.,  con  CIF  
A46623195, por el precio de 169.753,31 euros y 35.648,20 euros de IVA.

 

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido  
en el Informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2019:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe

2019 920/622.00 205.401,51 euros

TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de  
15 días.

CUARTO. Designar  como  responsable  del  contrato  a  Jose  Juan  Blay  Buendía,  
Arquitecto Técnico Municipal.

 

QUINTO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado  
adjudicatarios.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

 

SEXTO. Notificar a GRAU PASCUAL,  S.A.,  adjudicatario del  contrato,  el  presente  
acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en las dependencias  
del Ayuntamiento de Benirredrà, el 2 de abril de 2019, a las 10:00 horas.

 

SEPTIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante  
en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido  
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público.

 

OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos  
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación,  
junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.”

Abierto  el  turno  de  Intervenciones,  la  Alcaldesa  expone  que  realizada  la 
tramitación correspondiente, procede adjudicar a la empresa propuesta por la Mesa 
de  Contratacion,  la  cual  ha  estado  integrada  exclusivamente  por  personal  del 
Ayuntamiento.

El  Sr.  Aleixit  pregunta  si  el  resto  de  las  ofertas  presentaban  muchas  mejoras, 
contestando la Sra. Alcaldesa que presentaban algunas pero no todas, y todas al 
tipo de licitación al ser obra subvencionada.

Luisa Julio pregunta cuando comienzan las obras, respondiendo la Alcaldesa que 
cuanto  antes  y  que  el  plazo  de  ejecución  es  de  4  semanas  y  media  aunque 
puntualiza que se ha solicitado prorroga de ejecución a la Diputación y nos han 
concedido hasta el 21 de noviembre.

Finalizado el turno de intervenciones, visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales de fecha 1 de abril  de 
2019.

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. Adjudicar  el  contrato  de  obras  “DEMOLICION  Y  NUEVA 
CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL” en las condiciones que figuran en su 
oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y  de  prescripciones  técnicas  a  la  mercantil  GRAU  PASCUAL,  S.A.,  con  CIF 
A46623195, por el precio de 169.753,31 euros y 35.648,20 euros de IVA.

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido 
en el Informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2019:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe

2019 920/622.00 205.401,51 euros

TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 
15 días.

CUARTO. Designar  como  responsable  del  contrato  a  Jose  Juan  Blay  Buendía, 
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Arquitecto Técnico Municipal.

QUINTO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios.

SEXTO. Notificar  a GRAU PASCUAL,  S.A.,  adjudicatario del  contrato,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en las dependencias 
del Ayuntamiento de Benirredrà, el 2 de abril de 2019, a las 10:00 horas.

SEPTIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante 
en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos 
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, 
junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

CUARTO.- PROPUESTA DE ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA 
DELEGACION  EN  LA  DIPUTACION  DE  VALENCIA  DE  LAS  FACULTADES  EN 
MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION DE TRIBUTOS, PRECIOS 
PUBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

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

“Este  Ayuntamiento  tiene  actualmente  delegadas  en  el  Servicio  de  Gestión  
Tributaria (SGT) de la Diputación de Valencia las funciones tributarias de gestión y  
recaudación del IBI, IAE e IVTM, la gestión y recaudación de las tasas de recogida  
de basura y de vados permanentes, así como la recaudación en ejecutiva del resto  
de los tributos municipales y de otros ingresos de derecho público.

En los últimos tiempos, han sido numerosos municipios y otros entes de Derecho  
Público los que han delegado, total o parcialmente, en la Diputación de Valencia, las  
facultades de gestión y recaudación de los tributos locales e ingresos de derecho  
público.

Esta  circunstancia,  junto  con los  cambios  normativos  y  técnicos  producidos,  ha  
aconsejado que la Diputación de Valencia establezca un marco común que regulara  
las condiciones a las que se deben someter el ejercicio de las facultades delegadas  
por los Ayuntamientos y otros entes públicos.

Este marco común se estableció, mediante la aprobación de las “Bases reguladoras  
de los servicios tributarios y demás ingresos de derecho público prestados por la  
Diputación de Valencia a los Ayuntamientos y otros entes públicos” (BOP nº 173 de  
07.09.2017), bases a las que deben adaptarse no solo las nuevas delegaciones sino  
también las ya existentes.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y  
Servicios Municipales de fecha 1 de abril de 2019, el Pleno de la Corporación, en  
votación ordinaria, por unanimidad de los siete miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Adaptar la delegación que actualmente tiene esta entidad respecto de 
las facultades que a continuación se detallan, al nuevo marco normativo aprobado  
por la Diputación, con el  alcance y contenido establecido en la normativa local. 
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SEGUNDO.- Aceptar  las Bases reguladoras  de  los servicios  tributarios  y  demás  
ingresos  de  derecho  público  prestados  por  la  Diputación  de  Valencia  a  los  
Ayuntamientos y otros entes públicos aprobadas por el Pleno de la Corporación, y  
donde consta el alcance, limites, contenido y condiciones de la delegación a la que  
se refiere el presente acuerdo.

TERCERO.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Valencia a  
efectos de que se proceda a dar cuenta al Pleno de la presente adaptación y se  
publicara  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Valencia  para  general  
conocimiento.”

Abierto el turno de Intervenciones, la Alcaldesa expone que se trata de adaptar 
la delegación que el Ayuntamiento tiene en la Diputación de Valencia de los tributos 
y demás ingresos públicos.

Finalizado el turno de intervenciones, visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales de fecha 1 de abril  de 
2019.

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.- Adaptar la delegación que actualmente tiene esta entidad respecto de 
las facultades que a continuación se detallan, al nuevo marco normativo aprobado 
por la Diputación,  con el  alcance y contenido establecido en la normativa local. 
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SEGUNDO.- Aceptar  las  Bases reguladoras  de  los  servicios  tributarios  y  demás 
ingresos  de  derecho  público  prestados  por  la  Diputación  de  Valencia  a  los 
Ayuntamientos y otros entes públicos aprobadas por el Pleno de la Corporación, y 
donde consta el alcance, limites, contenido y condiciones de la delegación a la que 
se refiere el presente acuerdo.

TERCERO.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Valencia a 
efectos de que se proceda a dar cuenta al Pleno de la presente adaptación y se 
publicara en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para general conocimiento.

QUINTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  REGLAMENTO  DE 
PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BENIRREDRÀ.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que de conformidad con la nueva 
normativa de aprobación de Ordenanzas, cuando la aprobación afecte a aspectos 
económicos de una pluralidad de interesados, ha de hacerse con anterioridad una 
consulta pública en la web del Ayto., para fomentar la participación ciudadana.

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

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

“Considerando el informe de Secretaría de fecha 19 de febrero de 2019, sobre la  
Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  de  la  
modificación  del  Reglamento  de  régimen  interior  del  cementerio  municipal  de 
Benirredrà.

Considerando el proyecto elaborado por Secretaría, de modificación del Reglamento 
de régimen interior del cementerio municipal de Benirredrà.

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  régimen 
interior  del  cementerio  municipal  de  Benirredrà,  con  la  redacción  que  a 
continuación se recoge:

Se modifica el art. 10, que queda redactado de la forma siguiente:

“Las inhumaciones, exhumaciones o traslados de cadáveres o restos en el interior 
del  cementerio  se  regirán  por  las  disposiciones  higiénico- sanitarias  vigentes, 
estando prohibida la exhumación, apertura de nichos o traslado de ningún cadáver 
antes  de  haber  transcurrido  dos años desde el  entierro  o  última inhumación.”

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 Alcaldesa expone que este punto ya se 
dejó sobre la mesa en la anterior sesión plenaria pero se debe abordar ya que el  
plazo vigente actualmente son cinco años y ha planteado mucha problemática en 
fallecimientos de la misma familia muy próximos en el tiempo, que no han podido 
inhumarse juntos.

Finalizado el turno de intervenciones, visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales de fecha 1 de abril  de 
2019.
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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 la modificación del Reglamento de régimen interior 
del  cementerio municipal  de Benirredrà,  con la redacción que a continuación se 
recoge:

Se modifica el art. 10, que queda redactado de la forma siguiente:

“Las inhumaciones, exhumaciones o traslados de cadáveres o restos en el interior 
del  cementerio  se  regirán  por  las  disposiciones  higiénico- sanitarias  vigentes, 
estando prohibida la exhumación, apertura de nichos o traslado de ningún cadáver 
antes  de  haber  transcurrido  dos años desde el  entierro  o  última inhumación.”

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.

SEPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACION INSTRUCCIÓN SOBRE JORNADA Y 
HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENIRREDRÀ.

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

“Visto que resulta necesaria la regulación del tiempo de trabajo del personal del  
Ayuntamiento  de  Benirredrà,  los  procedimientos  de  solicitud  y  justificación  de  
permisos, licencias y vacaciones así como otras situaciones descritas en su cuerpo  
normativo, estableciendo los medios e instrumentos de control horario para todos  
los empleados públicos.

Visto que la misma ha sido objeto de estudio, negociación y aprobación en la Mesa  
General Conjunta de Negociación (asuntos de personal funcionario y laboral) del  
Ayuntamiento de Benirredrà, en sesión de fecha 1 de abril de 2019.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la Instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal  
al servicio del Ayuntamiento de Benirredrà, con la redacción que a continuación se  
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recoge:

INSTRUCCIÓN SOBRE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ

Art. 1.- OBJETO

1. La presente instrucción tiene por objeto regular  el  tiempo de trabajo del  
personal  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  los  procedimientos  de  solicitud  y  
justificación  de  permisos,  licencias  y  vacaciones  así  como  otras  situaciones  
descritas  en  su  cuerpo  normativo,  estableciendo  los  medios  e  instrumentos  de  
control horario para todos los empleados públicos.

2.-  Los  preceptos  de  esta  Instrucción  se  interpretarán  de  conformidad  con  los  
principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución Española y  
en consonancia con la normativa que armoniza la conciliación de la vida laboral y  
familiar, así como con una prestación eficiente del servicio a la ciudadanía.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.- Esta Instrucción se aplica a todos los empleados públicos que prestan servicios  
en  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  
Básico del Empleado Público, y en la legislación básica de régimen local, incluyendo  
al personal funcionario, tanto interino como de carrera, a los empleados sometidos  
a una relación laboral, sea fija o temporal, al personal eventual y, en su caso al  
personal directivo profesional.

2.-  Quedan excluidos  de este ámbito  de aplicación,  los miembros electos  de  la  
corporación y  aquellas  personas  vinculadas  a  esta  Administración,  mediante  un  
contrato administrativo de servicios o cualquier otra relación civil o mercantil.

ART. 3.- OBLIGACIONES

Los  empleados  públicos,  conforme  a  la  normativa  de  función  pública,  están  
obligados a cumplir con las obligaciones de jornada de trabajo, en los términos de  
la presente Instrucción.

CAPÍTULO II: TIEMPO DE TRABAJO

Art. 4.- JORNADA DE TRABAJO

Es la cantidad de tiempo o número de horas que el  trabajador está obligado a  
prestar sus servicios, de forma efectiva al día, a la semana, al mes o al año.

Dentro de esta Administración Local, se clasifican y definen los siguientes tipos de  
jornadas:

Jornada  continua:  Será  la  que  se  desarrolle  de  lunes  a  viernes,  con  horario  
continuo  de  mañana,  debiendo  quedar  garantizada  la  atención  a  los  órganos  
municipales que desarrollen su actividad fuera del horario de trabajo de la jornada  
continua estipulada.
Jornada a turnos: Es aquella en la que se establecen turnos rotatorios entre los  
trabajadores,  alternándose  los  horarios  de  trabajo  en  mañana,  tarde  y  noche,  
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pudiendo existir en función del servicio, la combinación de dos rotaciones o de tres.
Jornada partida:  Cuando parte de la jornada se realiza en tiempo de mañana y  
parte en tiempo de tarde, existiendo una interrupción mínima de 30 minutos.
Jornada reducida/ parcial: Es aquella en que el trabajador realiza menos horas  
de trabajo, en comparación a un trabajador a jornada completa.
Jornadas  especiales:  son  aquellas  jornadas  que  difieren,  por  encima,  de  la  
jornada ordinaria de trabajo que marque la normativa. Para ellas se estará a lo  
dispuesto en los términos especificados en su regulación.

4.2- DURACIÓN JORNADA DE TRABAJO:
La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo  
efectivo, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales.

4.3- JORNADA DE VERANO

Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre,  
ambos inclusive, se establece una jornada intensiva de trabajo de seis horas y  
media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 07:30 horas y las 15:30  
horas,  de  lunes  a  viernes,  manteniéndose  los  horarios  fijos  de  presencia  
estipulados en los puntos 2.1 y 2.2.

Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos  
con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta  
12 años de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o  
igual  al  33% de los  anteriores,  y  siempre que convivan con el  solicitante  y  
dependan de este, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de  
jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año,  
debiendo  compensar  dicho  tiempo  a  lo  largo  de  todo  el  año  natural.  Este  
derecho podrá ejercerse también en el año en el que el menor cumpla la edad  
de 12 años.

La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano, respetará lo  
dispuesto  en el  artículo  7.1  de  la  Resolución  de  28 de febrero  de  2019,  de  la  
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre  
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General  
del Estado y sus organismos públicos.

4.4- PAUSA

Dentro de la jornada ordinaria,  se establece una pausa de 30 minutos,  para el  
personal que lleve a cabo una jornada igual o superior a seis horas diarias. 
La  citada  pausa  se  disfrutará  durante  el  horario  de  permanencia  obligatoria  y,  
durante  la misma,  quedará garantizado que los  servicios  queden cubiertos  y  la  
misma computará como tiempo de trabajo efectivo. 

En aquellos casos que por necesidades del servicio no se pueda disfrutar de este  
derecho de pausa, se podrá acordar alguna forma de compensación horaria, previo  
acuerdo entre Ayuntamiento y los representantes de los trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, los puestos de atención al público no podrán utilizarse  
para la pausa o comida en horario preceptivo de atención al público (De 9 horas a  
15 horas). 

Art. 5.- SERVICIOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL
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5.1.- A todos los efectos, como norma general de obligado cumplimiento, no se  
autoriza la compensación dineraria de servicios extraordinarios al personal incluido  
dentro del ámbito de aplicación de esta Instrucción. 
Solo podrá autorizarse excepcionalmente, para proceder al pago de gratificaciones  
para prevenir o reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes y/o por causa  
de  fuerza  mayor,  debiendo  quedar  acreditada  su  necesidad  por  el  Alcalde  o  
Concejal delegado, en un expediente, y con la aprobación por el Alcalde o Concejal  
de área correspondiente, la necesidad y autorización, para poder proceder al pago.

5.2.- Será prioritaria la compensación de las horas extraordinarias por horas libres  
de servicio, en lugar de la gratificación dineraria.

5.3.- Por  ello,  se  establece  el  siguiente  método  de  compensación  de  horas  
realizadas fuera de las jornadas laborales establecidas:

HORA REALIZADA COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN DESCANSO

DÍA LABORABLE (SB+CD+CE)/jornada+10% 1 h 30 m

NOCTURNA,  DOMINGO  O 
FESTIVO

(SB+CD+CE)/jornada+20% 2 h 00 m

De este modo se entenderá por jornada ordinaria en día laborable, aquel tiempo en  
que el  empleado tenga que prestar  sus  servicios  bien sea porque así  lo  fija  el  
calendario laboral o el cuadrante de trabajo.

El cómputo de los tiempos empleados fuera de las jornadas de trabajo, siempre que  
haya habido una orden o motivo justificado, el empleado podrá optar, por realizar  
su compensación mediante días libres, o con disminución de jornada laboral.

Art. 6.- HORARIOS DE TRABAJO

El horario de trabajo dispondrá el momento en que el trabajador debe entrar y salir  
de su puesto de trabajo.
Los horarios de trabajo de cada departamento o instalación municipal se detallan  
en el Anexo 1 de esta Instrucción.

6.1.- NORMAS GENERALES

Se  fijará  un  calendario  laboral  de  forma  anual,  el  cual  se  negociará  con  los  
representantes de los trabajadores.
Los horarios establecidos, quedarán siempre subordinados a las necesidades y al  
buen funcionamiento de los servicios públicos, debiendo quedar garantizada, una  
prestación adecuada del mismo.

6.2- HORARIO FLEXIBLE:
En  aquellos  servicios  que  por  su  naturaleza  lo  permitan,  la  jornada  quedará  
configurada en dos partes:

Tiempo  de  presencia  obligatoria: será  de  obligada  concurrencia  para  todo  el  
personal en su puesto de trabajo y coincidirá la mayor parte del mismo, con el  
horario de atención al público.
Tiempo  Flexible: comprende  el  resto  de  tiempo  hasta  completar  la  jornada  de  
trabajo.
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En momentos excepcionales en que las necesidades del servicio así lo exijan, se  
podrá suspender de forma temporal el horario flexible y establecer un horario único  
de presencia obligatoria para los servicios, el mismo se comunicará y notificará a  
los trabajadores afectados, con los recursos pertinentes, con la máxima antelación  
posible, informándose a los representantes de los trabajadores.

Art. 7.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Se  podrá  hacer  uso  de  una  mayor  flexibilidad  horaria,  en  el  marco  de  las  
necesidades del servicio, en los siguientes supuestos:

7.1.- Los  empleados  públicos  que  tengan  a  su  cargo  personas  mayores,  hijos  
menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo  
directo  a  un  familiar  con  enfermedad  grave  hasta  el  segundo  grado  de  
consanguinidad o  afinidad,  tendrán  derecho  a  flexibilizar  en  una  hora  diaria  el  
tiempo de presencia obligatoria, sobre la jornada que se tengan establecida.
7.2.- Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad  
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas  
de  flexibilidad  horaria  diaria  sobre  el  tiempo  de  presencia  obligatoria  que  
corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de  
integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación,  
de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos  
donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los
propios puestos de trabajo.
7.3.- Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán 
autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del tiempo de presencia  
obligatoria, en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con  
la conciliación de la vida personal,  familiar y laboral,  y en los casos de familias  
monoparentales.
7.4.-  Los  empleados  públicos  tendrán  derecho  a  ausentarse  del  trabajo  para  
someterse  a  técnicas  de  fecundación  o  reproducción  asistida  por  el  tiempo  
necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la  
jornada de trabajo.
7.5.- Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a  
ausentarse  del  trabajo  por  el  tiempo  indispensable  para  asistir  a  reuniones  de  
coordinación  de  su  centro  educativo,  ordinario  de  integración  o  de  educación  
especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir  
apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.

Art. 8.- JORNADA REDUCIDA POR INTERÉS PARTICULAR

8.1.-  En aquellos casos en que resulte compatible  con la naturaleza del  puesto  
desempeñado y con las funciones a desempeñar, el personal que ocupe puestos de  
trabajo  cuyo  nivel  de  complemento de destino  sea igual  o  inferior  al  28  podrá  
solicitar  al  órgano  competente  el  reconocimiento  de  una  jornada  reducida,  
ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo la  
parte proporcional de sus retribuciones.
8.2.- No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que preste sus  
servicios en régimen de especial dedicación, salvo que se autorice el previo pase a  
régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, de los  
conceptos retributivos que se percibiera por aquel régimen.
8.3.- Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con otras reducciones  
de jornada previstas en la normativa vigente.
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CAPÍTULO III: CONTROL HORARIO Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Art. 11.- NORMAS GENERALES

11.1.- El  cumplimiento de la jornada y el  horario de trabajo,  se llevará a cabo  
mediante  un  sistema  biométrico  de  control  horario,  al  que  estará  sujeto  todo  
empleado  municipal  que  esté  dentro  del  ámbito  de  aplicación  de  la  presente  
Instrucción.  El  procedimiento  específico  para  llevar  a  cabo  el  mismo,  queda  
regulado más adelante.

11.2.- El personal que se asigne por Alcaldía, deberán colaborar en el control del  
cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo del personal que depende del  
mismo.

11.3.- Los empleados municipales tendrán acceso a la comprobación de sus saldos  
horarios y realizar las comunicaciones de solicitud, justificación de ausencias, etc.,  
que estén relacionadas con su horario de trabajo.

Art. 12.- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

12.1.- Las  ausencias  durante  la  jornada,  salvo  el  tiempo  denominado  pausa,  
recogido en el artículo 4, solo podrán producirse por las necesidades del servicio, o  
siempre  que  hayan  sido  previamente  autorizadas,  o  por  razones  de  urgencia  
inexcusable, lo cual requiere comunicación previa ante el responsable del área o  
responsable de personal, con su correspondiente justificación posterior.
12.2.- Las ausencias, faltas de puntualidad y de permanencia, se deberán justificar  
ante el responsable de personal.
12.3.-En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia  
de  la  asistencia  a  consulta,  prueba  o  tratamientos  médicos,  dicho  periodo  de  
tiempo se considerará como trabajo efectivo, siempre que la ausencia se limite al  
tiempo  necesario  y  se  justifique  documentalmente  por  el  empleado  público  su  
asistencia y la hora de la cita.
12.4.- Las  ausencias  derivadas  de  contingencias  comunes  o  contingencias  
profesionales, deberán quedar justificadas, como se recoge en el artículo 19, de la  
presente Instrucción.
12.5.- El  resto  de  las  ausencias  como  consecuencia  del  ejercicio  de  derechos  
reconocidos por la legislación vigente, vacaciones, licencias y permisos, seguirán  
los procedimientos establecidos para la solicitud, concesión y justificación.
12.6.- Conforme a la normativa de función pública, se autoriza hasta cuatro días  
laborables en el año natural, de ausencia en el puesto de trabajo, motivadas por  
enfermedad o accidente que no determinen la incapacidad temporal, de los cuales  
sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivados en  
enfermedad o accidente del empleado municipal que le impidan acudir al trabajo  
pero no den lugar  a  incapacidad temporal.  Se  deberá avisar  al  responsable  de  
personal, lo antes posible, de la ausencia y de su duración previsible.

La justificación se realizará en el momento de la incorporación del trabajador al  
puesto de trabajo,  aunque se trate de un solo día,  presentándose un informe o 
certificado  médico,  o  en  su  defecto,  declaración  responsable,  que  constate  la  
existencia de un problema de salud que imposibilita la asistencia al trabajo pero  
que no da lugar a la incapacidad temporal.

Art. 13.- SALDOS HORARIOS

Las diferencias entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada por el  
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empleado municipal, podrá comportar un saldo positivo o un saldo negativo en el  
cómputo de horas especificada por la legislación de aplicación. Las ausencias de  
este tipo que no se justifiquen darán lugar a la deducción de haberes proporcional.

Art. 14.- SALDOS POSITIVOS
El exceso de horas realizadas de forma voluntaria por parte del empleado, sin que  
haya  un  mandato  por  parte  de  un  superior,  o  responsable  de  área,  o  una 
justificación de necesidad urgente por parte del empleado, a la cual deberá dar el  
visto bueno el Concejal de Personal, no podrá ser reclamado para su compensación  
como  servicios  extraordinarios  y/o  como  trabajo  realizado  fuera  de  la  jornada  
ordinaria.
En caso de existir saldo positivo de horas de trabajo, motivadas por las necesidades  
del servicio, se podrán compensar las mismas en el primer cuatrimestre del año  
natural  siguiente,  o  en  su  caso  dentro  de  los  cuatro  meses  siguientes  a  su  
realización.

Art. 15.- SALDOS NEGATIVOS
En el caso de no cumplimiento de la jornada laboral por parte del empleado público,  
se regulan las siguientes opciones para su cumplimiento:

a) La realización de las horas que falten para el cumplimiento del  mismo en el  
trimestre correspondiente, dentro del  horario denominado flexible o mediante la  
prolongación  de  jornadas,  cuando  los  horarios  correspondan  a  cuadrantes  de  
trabajo, siempre y cuando existan necesidades en el servicio, lo cual deberá quedar  
justificado, por el Concejal de Personal.

b) Si persistiera el incumplimiento por el saldo negativo en el trimestre se  detraerá  
de  la  nómina  la  parte  proporcional  correspondiente  al  no  cumplimiento  de  las  
horas.

Art. 16.- CONTROL DE SALDOS HORARIOS

Cada trimestre del año natural, se realizará un control de saldos horarios, con el  
objeto de verificar el cumplimiento de los mismos. Se facilitará informe estadístico  
del mismo a los representantes de los trabajadores.
En  caso  de  que  se  detecte  alguna incidencia,  en  relación  con  el  saldo  horario  
mensual,  será  comunicada  al  interesado,  en  la  semana  siguiente  al  mes  en  
cuestión, para que tenga conocimiento de la misma, y si procede pueda efectuar  
las alegaciones y aportar la documentación que estime oportuna, en el plazo de  
cinco días hábiles posteriores a la notificación de la incidencia. O, si es el caso,  
pueda compensar dicho incumplimiento dentro del trimestre correspondiente.

En el caso de incumplimiento trimestral, y valoradas las posibles alegaciones y la  
documentación aportada por el interesado, se resolverá, si procede aceptarlas, o  
realizar la detracción proporcional de haberes en el pago de la nómina del mes  
siguiente.

Dado que la jornada se computa trimestralmente, la detracción o compensación de  
haberes se realizará en la nómina siguiente al trimestre en curso.

Art. 17.- CÁLCULO DE DETRACCIONES
Para  el  cálculo  del  valor  hora,  a  aplicar  en  la  detracción  de  la  nómina  
correspondiente,  se  tendrá  en  cuenta  la  siguiente  operación  aritmética:  Las  
retribuciones integras anuales,  se dividirán entre el  número de horas anuales a  
realizar, multiplicándose por el número de horas que haya dejado de cumplir.
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Esta  detracción  de  retribuciones  no  tiene  carácter  sancionador  y  se  aplica  sin  
perjuicio de la posible sanción disciplinaria que pudiera corresponder, en función de  
la normativa vigente.

CAPÍTULO  IV:  DESARROLLO  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  SOLICITUD  Y 
JUSTIFICACIÓN  DE  PERMISOS,  LICENCIAS,  VACACIONES  Y  OTRAS 
SITUACIONES ANÁLOGAS.

Art. 18.- VACACIONES
18.1.- Cada año natural, las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 
días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan  
proporcionalmente  si  el  tiempo  de  servicio  durante  el  año  fue  menor.  A  estos  
efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que  
se establezcan para los horarios especiales.

18.2.- El periodo vacacional se disfrutará obligatoriamente dentro del año natural  
en que se hubiese devengado o hasta el 15 de enero del año siguiente, salvo por  
razones excepcionales y ligadas a las necesidades de los servicios, en cuyo caso, se  
podrá prolongar el disfrute de las mismas por más tiempo, previa aprobación del  
Órgano correspondiente.

18.3.- Al  objeto  de  garantizar  que  los  servicios  queden  organizados  y  con  un  
funcionamiento adecuado, la solicitud de vacaciones se realizará antes del 15 de  
mayo del año en curso, teniendo en cuenta las siguientes normas generales:

18.3.a) Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensaciones económicas  
estas  se  disfrutaran,  siempre  que  las  necesidades  del  servicio  lo  permitan,  
preferentemente  en  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de  junio  y  el  30  de  
septiembre.

18.3.b) Los  empleados  municipales  que  presten  sus  servicios  en  centros  o  
dependencias,  que cierren durante un periodo concreto del  año,  disfrutarán sus  
vacaciones, coincidiendo con dicho periodo.

18.3.c) La  denegación  de  vacaciones  solicitadas  se  efectuará  mediante  
comunicación por escrito debidamente motivada, en tiempo y forma.

18.3.d) En caso de desacuerdo entre los empleados de un mismo servicio, sobre  
las fechas de disfrute de las vacaciones se establece, un orden con prioridad de  
elección por sorteo, con rotación para años sucesivos.

18.3.e) Por razones de conciliación, debidamente justificadas, se podrán modificar  
las fechas elegidas por el empleado, previa confirmación del jefe o responsable del  
servicio.

18.3.f) En el supuesto que no se soliciten las vacaciones en el plazo establecido, al  
efecto, será el Ayuntamiento quien propondrá los periodos vacacionales, en función  
de las necesidades del servicio.

18.3.g) En  las  situaciones  de  permiso  por  parto,  adopción  o  acogimiento,  
paternidad, o por razón de violencia de género, que coincidan con las fechas en que  
deberían disfrutarse las vacaciones, se interrumpirá o pospondrá el disfrute de las  
mismas,  a la fecha posterior  en que finalice el  permiso, pudiendo disfrutarse el  
tiempo que reste en un período distinto, aun cuando ello conlleve el disfrute fuera  
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del año natural al que corresponda.

18.3.h) En situaciones de incapacidad temporal, que coincidan con las fechas en  
las  que  deberían  disfrutarse  las  vacaciones,  se  interrumpirá  el  disfrute  de  las  
vacaciones y/o se pospondrá a fechas posteriores a la situación del alta. En estos  
casos, el empleado municipal comunicará y acreditará de forma inmediata, y en  
todo caso respetando los plazos marcados en el procedimiento de justificación de  
incapacidad temporal. Finalizada tal situación el empleado se incorporará y se fIjará  
un nuevo periodo vacacional, de acuerdo entre el empleado y el responsable de  
área o servicio, sin que pueda comportar modificación el periodo vacacional de otro  
trabajador.

18.3.i) En el  supuesto que la Incapacidad temporal  imposibilite al  trabajador el  
disfrutar  las  vacaciones,  total  o  parcialmente,  durante  el  año  natural  que  
corresponda, podrán hacerlo una vez que finalice su incapacidad y siempre que no  
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se  
haya originado.

18.3.j) Las  vacaciones  se  podrán  disfrutar,  previa  autorización,  en  periodos  
mínimos de 5 días hábiles consecutivos.
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan,  
se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural,  
que podrán acumularse a los días de libre disposición, si el servicio lo permite.

18.3.k) Siempre  que  sea  posible,  se  solicitarán  por  registro  de  entrada  del  
Ayuntamiento dirigido al responsable de personal, quien si procede le validará y se  
dará de alta desde personal.

Art.  19.-  PROCEDIMIENTO  DE  ACTUACIÓN  EN  SITUACIONES  DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL
Se establece el siguiente procedimiento, con el fin de homogeneizar la justificación  
por parte de los empleados municipales de las situaciones de incapacidad temporal.

19.1.- Cuando el empleado municipal se encuentre en una situación que deriva en  
una incapacidad temporal, deberá seguir el siguiente procedimiento:
19.1.a)  Comunicación inmediata, de tal situación vía telefónica, vía telemática, o  
por cualquier otro medio que estime oportuno el trabajador, al responsable o jefe de  
servicio  del  área,  indicando  el  impedimento  de  su  presencia  en  el  puesto  de  
trabajo.
19.1.b) Presentación del documento que acredita el de tal situación en el plazo  
máximo de tres días hábiles siguientes al día de la fecha de expedición por parte  
del facultativo, en el Registro Municipal, desde que sea expedido por el facultativo  
correspondiente.
19.1.c) Presentación  del  documento  que  acredita  el  alta  de  la  Incapacidad  
Temporal, el día de la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo.
19.1.d) Presentación de los partes de confirmación, en el Registro Municipal, en un  
plazo de cuatro días hábiles desde su expedición.
19.1.e) Si la Incapacidad temporal viene motivada por un Accidente de Trabajo o  
Enfermedad Profesional, los documentos acreditativos a presentar, serán el parte  
inicial y final, en los plazos marcados anteriormente.
19.1.f) En  estos  casos  de  contingencias  profesionales,  con  el  objeto  de  poder  
cumplir con la notificaciones correspondientes, exista o no baja laboral, se pondrán  
en contacto, en la mayor brevedad posible con personal, vía presencial, telefónica,  
o por el medio que el empleado estime oportuno.
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19.1.g) A efectos justificativos,  el  único documento oficial  que certifica que un  
trabajador está incapacitado para desempeñar su puesto de trabajo, es el parte  
oficial  de baja laboral  por incapacidad temporal,  expedido por el  médico de los  
servicios de salud públicos,  o por los del  igualatorio médico.  El  cual  deberá ser  
emitido independientemente de la duración prevista de la incapacidad, y al menos  
cuando  exista  una  jornada  completa  de  ausencia  al  puesto  de  trabajo.  Los  
documentos expedidos,  del  tipo asistencia  a consulta,  volantes,  recetas  u otros  
similares,  no  servirán  de  justificante  para  la  falta  de  asistencia  al  trabajo  por  
incapacidad temporal.

Art. 20.- PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE PERMISOS

20.1.- El presente procedimiento tiene por objeto, aplicar unos criterios generales,  
para la solicitud y justificación de los permisos de los empleados municipales, que  
recoge la legislación
en esta materia.
20.2.- Los  empleados  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  
tendrán  derecho  a  los  permisos  retribuidos,  que  indique  la  legislación  
correspondiente, con arreglo al régimen que a continuación se expresa:
20.2.a) Los  permisos  establecidos  legalmente,  se  concederán  de  forma 
automática, una vez que se haya producido el hecho causante.
20.2.b) Cuando  los  hechos  causantes  sean  previsibles,  los  permisos  deberán  
solicitarse al jefe de servicio y/o responsable de área, con antelación suficiente, y  
en todo caso antes de 5 días naturales a que se produzca el mismo.
20.2.c) Los días de libre disposición, serán solicitados como mínimo con 48 horas  
de antelación.
20.2.d) Con posterioridad, y en todo caso, cuando el empleado se incorpore a su  
puesto de trabajo,  tras finalizar  el  mismo,  el  interesado deberá justificar con la  
documentación correspondiente la situación que dio derecho al permiso.
20.2.e) Siempre que sea posible, y el permiso se pueda solicitar con antelación, se  
solicitarán a través del Módulo web del portal del empleado, al Jefe o Responsable  
de servicio, quien si procede le validará y se dará de alta desde el área gestión del  
programa.

CAPÍTULO  V:  PROCEDIMIENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  CONTROL  DE 
PRESENCIA.

Art. 21.- OBJETO

La  implantación  de  un  sistema  de  control  de  horarios  y  presencia  exige  una  
regulación que defina como se van a registrar las entradas y salidas de los centros  
de trabajo que configuran esta administración local y, en general el régimen al que  
queda sujeto el personal al servicio de este Ayuntamiento, así como el fichero de  
datos  de  control  horario  de  los  empleados  públicos  al  servicio  de  esta  
Administración Local.

Art. 22.- CREACIÓN DE BASE DE DATOS

Se creará una base de datos: con código de empleado o usuario, nombre, apellidos,  
representación  matemática  de  parte  de  la  huella  dactilar  del  dedo(s),  puesto,  
categoría,  código  del  centro  de  trabajo,  código  del  marcaje  realizado:  entrada,  
salida, pausa, incidencia, etc. y los tiempos mediante, hora, minuto y segundo que  
se realiza el fichaje.
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Art.  23.-  OBLIGACIÓN  DE  REGISTRAR  ENTRADAS,  SALIDAS  Y  OTRAS 
INCIDENCIAS

A partir de la entrada en vigor de la presente Instrucción, todo personal que este  
dentro del ámbito de aplicación del mismo, estará obligado, mediante la lectura  
biométrica de parte de la huella dactilar, a registrar la entrada y la salida de su  
centro de trabajo, todas y cada una de las veces que salga del mismo durante la  
jornada  laboral,  incluido  el  tiempo  de  descanso,  salvo  en  aquellos  puestos  de  
trabajo, que por el tipo de funciones que desempeñan deban realizar entradas y  
salidas de forma continua,  en cuyo caso únicamente se registrará la entrada y  
salida, y si procede el descanso.

A efectos de compensación horaria, en aquellos casos esporádicos que, por razones  
del servicio, el personal que tenga la necesidad de acudir a actos promovidos por el  
Ayuntamiento fuera del horario normal y lejos de los puntos de fichaje, se deberá  
presentar  en el  Registro  Municipal,  un  impreso normalizado,  en el  que se  hará  
constar  los  datos  del  servicio  efectuado:  fecha,  motivo,  permanencia,  debiendo  
constar en todo caso, el visto bueno del responsable de personal.

ANEXO 1

HORARIOS PARA CADA DEPARTAMENTO

OFICINAS Y/O SERVICIOS CON ATENCIÓN AL PÚBLICO: AYUNTAMIENTO Y 
CONSULTORIO MÉDICO:

La  jornada  semanal  ordinaria  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà  se  
realizará, en las mañanas, de lunes a viernes entre las 8:00 horas y las 15:00 horas  
de cada día, con una permanencia obligada en las mañanas de 9:00 horas a las  
14:00 horas (horario tronco),  salvo modificaciones o flexibilizaciones previstas o  
autorizadas que afecten al horario tronco.

Asimismo y para completar la jornada anual ordinaria, deberán realizarse las tardes  
marcadas en el calendario laboral (2 horas y 30 minutos), entre las 16:30 y las  
19:30 horas,  pudiendo realizar  la media hora restante antes o después de este  
horario, a elección del empleado/a. Ineludiblemente, deberá realizarse un descanso  
de,  al  menos,  media  hora  entre  la  jornada  de  mañana  y  la  de  tarde,  que  no  
computará como trabajada.
Previa solicitud, podrá autorizarse el cambio de la tarde prevista en el calendario  
por otra, siempre que el servicio quede cubierto y sea autorizada por el responsable  
de  personal,  cumpliendo  siempre  con  la  obligación  horaria  prevista  en  el  
correspondiente calendario.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El horario ordinario de trabajo, en jornada continua, será de lunes a viernes 
Horario de Invierno, de 7,00 a 14,30 horas
Horario de verano de 6,00 a 13,30 horas (15 de junio al 15 de septiembre)
Hasta completar la jornada anual legalmente establecida

TRABAJO A TURNOS:

POLICÍA
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En  las  jornadas  de  trabajo  a  turnos,  la  fijación  del  horario  se  regirá  por  los  
cuadrantes,  los  cuales  serán  negociados  entre  el  responsable  de  personal  y  la  
policía local.

BIBLIOTECA MUNICIPAL:

El horario ordinario de trabajo, será el de jornada partida y cumplirá la siguiente  
regla:  el  horario  de  presencia  obligatoria  del  empleado quedará  establecido  en  
función de la atención al público.

Horario de apertura al público en invierno:
En horario de mañana: lunes, miércoles y viernes de 09:00 hasta las 14:00 horas
En horario de tarde: de lunes a viernes de 15:30 a 20:00 horas.

Horario de apertura al público en verano (julio y agosto):
En horario de mañana: lunes, miércoles y viernes de 10:00 hasta las 14:00 horas
En horario de tarde: de lunes a viernes de 15:30 a 20:00 horas.

El  resto  del  tiempo,  hasta cumplir  con el  horario  anual  legalmente  establecido,  
formará parte de la jornada flexible.”

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los empleados del Ayuntamiento  
de  Benirredrà,  al  representante  sindical  del  personal  laboral  así  como  a  los  
integrantes de la Mesa  General Conjunta de Negociación, para su conocimiento y  
efectos.”

Abierto  el  turno  de  Intervenciones,  la  Alcaldesa  expone  que  esta  misma 
mañana ha sido convocada Mesa General de Negociación para tratar del presente 
asunto,  el  cual  ha sido aprobado de manera unánime.  Cede la  palabra a Elena 
Blanco, como miembro de la Mesa de Negociación, para que explique de qué se 
trata. 

Interviene la  Sra.  Blanco manifestando que únicamente  se  ha  trasladado a una 
Instrucción interna, el contenido de la ley, que también se ha desarrollado por la 
Resolución de 15 de septiembre de 2014, por la que se dispone la publicación del II 
Acuerdo Marco entre la FVMP y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF 
para  el  personal  al  servicio  de  las  administraciones  locales  de  la  Comunidad 
Valenciana.

Finalizado el turno de intervenciones, visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales de fecha 1 de abril  de 
2019.

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 la Instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal 
al servicio del Ayuntamiento de Benirredrà, con la redacción que a continuación se 
recoge:

“INSTRUCCIÓN SOBRE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ
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Art. 1.- OBJETO

2. La presente instrucción tiene por objeto regular  el  tiempo de trabajo del  
personal  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  los  procedimientos  de  solicitud  y  
justificación  de  permisos,  licencias  y  vacaciones  así  como  otras  situaciones  
descritas  en  su  cuerpo  normativo,  estableciendo  los  medios  e  instrumentos  de  
control horario para todos los empleados públicos.

2.-  Los  preceptos  de  esta  Instrucción  se  interpretarán  de  conformidad  con  los  
principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución Española y  
en consonancia con la normativa que armoniza la conciliación de la vida laboral y  
familiar, así como con una prestación eficiente del servicio a la ciudadanía.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.- Esta Instrucción se aplica a todos los empleados públicos que prestan servicios  
en  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  
Básico del Empleado Público, y en la legislación básica de régimen local, incluyendo  
al personal funcionario, tanto interino como de carrera, a los empleados sometidos  
a una relación laboral, sea fija o temporal, al personal eventual y, en su caso al  
personal directivo profesional.

2.-  Quedan excluidos  de este ámbito  de aplicación,  los miembros electos  de  la  
corporación y  aquellas  personas  vinculadas  a  esta  Administración,  mediante  un  
contrato administrativo de servicios o cualquier otra relación civil o mercantil.

ART. 3.- OBLIGACIONES

Los  empleados  públicos,  conforme  a  la  normativa  de  función  pública,  están  
obligados a cumplir con las obligaciones de jornada de trabajo, en los términos de  
la presente Instrucción.

CAPÍTULO II: TIEMPO DE TRABAJO

Art. 4.- JORNADA DE TRABAJO

Es la cantidad de tiempo o número de horas que el  trabajador está obligado a  
prestar sus servicios, de forma efectiva al día, a la semana, al mes o al año.

Dentro de esta Administración Local, se clasifican y definen los siguientes tipos de  
jornadas:

Jornada  continua:  Será  la  que  se  desarrolle  de  lunes  a  viernes,  con  horario  
continuo  de  mañana,  debiendo  quedar  garantizada  la  atención  a  los  órganos  
municipales que desarrollen su actividad fuera del horario de trabajo de la jornada  
continua estipulada.
Jornada a turnos: Es aquella en la que se establecen turnos rotatorios entre los  
trabajadores,  alternándose  los  horarios  de  trabajo  en  mañana,  tarde  y  noche,  
pudiendo existir en función del servicio, la combinación de dos rotaciones o de tres.
Jornada partida:  Cuando parte de la jornada se realiza en tiempo de mañana y  
parte en tiempo de tarde, existiendo una interrupción mínima de 30 minutos.
Jornada reducida/ parcial: Es aquella en que el trabajador realiza menos horas  
de trabajo, en comparación a un trabajador a jornada completa.
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Jornadas  especiales:  son  aquellas  jornadas  que  difieren,  por  encima,  de  la  
jornada ordinaria de trabajo que marque la normativa. Para ellas se estará a lo  
dispuesto en los términos especificados en su regulación.

4.2- DURACIÓN JORNADA DE TRABAJO:
La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo  
efectivo, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales.

4.4- JORNADA DE VERANO

Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre,  
ambos inclusive, se establece una jornada intensiva de trabajo de seis horas y  
media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 07:30 horas y las 15:30  
horas,  de  lunes  a  viernes,  manteniéndose  los  horarios  fijos  de  presencia  
estipulados en los puntos 2.1 y 2.2.

Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos  
con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta  
12 años de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o  
igual  al  33% de los  anteriores,  y  siempre que convivan con el  solicitante  y  
dependan de este, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de  
jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año,  
debiendo  compensar  dicho  tiempo  a  lo  largo  de  todo  el  año  natural.  Este  
derecho podrá ejercerse también en el año en el que el menor cumpla la edad  
de 12 años.

La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano, respetará lo  
dispuesto  en el  artículo  7.1  de  la  Resolución  de  28 de febrero  de  2019,  de  la  
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre  
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General  
del Estado y sus organismos públicos.

4.4- PAUSA

Dentro de la jornada ordinaria,  se establece una pausa de 30 minutos,  para el  
personal que lleve a cabo una jornada igual o superior a seis horas diarias. 
La  citada  pausa  se  disfrutará  durante  el  horario  de  permanencia  obligatoria  y,  
durante  la misma,  quedará garantizado que los  servicios  queden cubiertos  y  la  
misma computará como tiempo de trabajo efectivo. 

En aquellos casos que por necesidades del servicio no se pueda disfrutar de este  
derecho de pausa, se podrá acordar alguna forma de compensación horaria, previo  
acuerdo entre Ayuntamiento y los representantes de los trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, los puestos de atención al público no podrán utilizarse  
para la pausa o comida en horario preceptivo de atención al público (De 9 horas a  
15 horas). 

Art. 5.- SERVICIOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL

5.1.- A todos los efectos, como norma general de obligado cumplimiento, no se  
autoriza la compensación dineraria de servicios extraordinarios al personal incluido  
dentro del ámbito de aplicación de esta Instrucción. 
Solo podrá autorizarse excepcionalmente, para proceder al pago de gratificaciones  
para prevenir o reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes y/o por causa  
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de  fuerza  mayor,  debiendo  quedar  acreditada  su  necesidad  por  el  Alcalde  o  
Concejal delegado, en un expediente, y con la aprobación por el Alcalde o Concejal  
de área correspondiente, la necesidad y autorización, para poder proceder al pago.

5.2.- Será prioritaria la compensación de las horas extraordinarias por horas libres  
de servicio, en lugar de la gratificación dineraria.

5.3.- Por  ello,  se  establece  el  siguiente  método  de  compensación  de  horas  
realizadas fuera de las jornadas laborales establecidas:

HORA REALIZADA COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN DESCANSO

DÍA LABORABLE (SB+CD+CE)/jornada+10% 1 h 30 m

NOCTURNA,  DOMINGO  O 
FESTIVO

(SB+CD+CE)/jornada+20% 2 h 00 m

De este modo se entenderá por jornada ordinaria en día laborable, aquel tiempo en  
que el  empleado tenga que prestar  sus  servicios  bien sea porque así  lo  fija  el  
calendario laboral o el cuadrante de trabajo.

El cómputo de los tiempos empleados fuera de las jornadas de trabajo, siempre que  
haya habido una orden o motivo justificado, el empleado podrá optar, por realizar  
su compensación mediante días libres, o con disminución de jornada laboral.

Art. 6.- HORARIOS DE TRABAJO

El horario de trabajo dispondrá el momento en que el trabajador debe entrar y salir  
de su puesto de trabajo.
Los horarios de trabajo de cada departamento o instalación municipal se detallan  
en el Anexo 1 de esta Instrucción.

6.1.- NORMAS GENERALES

Se  fijará  un  calendario  laboral  de  forma  anual,  el  cual  se  negociará  con  los  
representantes de los trabajadores.
Los horarios establecidos, quedarán siempre subordinados a las necesidades y al  
buen funcionamiento de los servicios públicos, debiendo quedar garantizada, una  
prestación adecuada del mismo.

6.2- HORARIO FLEXIBLE:
En  aquellos  servicios  que  por  su  naturaleza  lo  permitan,  la  jornada  quedará  
configurada en dos partes:

Tiempo  de  presencia  obligatoria: será  de  obligada  concurrencia  para  todo  el  
personal en su puesto de trabajo y coincidirá la mayor parte del mismo, con el  
horario de atención al público.
Tiempo  Flexible: comprende  el  resto  de  tiempo  hasta  completar  la  jornada  de  
trabajo.

En momentos excepcionales en que las necesidades del servicio así lo exijan, se  
podrá suspender de forma temporal el horario flexible y establecer un horario único  
de presencia obligatoria para los servicios, el mismo se comunicará y notificará a  
los trabajadores afectados, con los recursos pertinentes, con la máxima antelación  
posible, informándose a los representantes de los trabajadores.
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Art. 7.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Se  podrá  hacer  uso  de  una  mayor  flexibilidad  horaria,  en  el  marco  de  las  
necesidades del servicio, en los siguientes supuestos:

7.1.- Los  empleados  públicos  que  tengan  a  su  cargo  personas  mayores,  hijos  
menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo  
directo  a  un  familiar  con  enfermedad  grave  hasta  el  segundo  grado  de  
consanguinidad o  afinidad,  tendrán  derecho  a  flexibilizar  en  una  hora  diaria  el  
tiempo de presencia obligatoria, sobre la jornada que se tengan establecida.
7.2.- Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad  
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas  
de  flexibilidad  horaria  diaria  sobre  el  tiempo  de  presencia  obligatoria  que  
corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de  
integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación,  
de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos  
donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los
propios puestos de trabajo.
7.3.- Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán 
autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del tiempo de presencia  
obligatoria, en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con  
la conciliación de la vida personal,  familiar y laboral,  y en los casos de familias  
monoparentales.
7.4.-  Los  empleados  públicos  tendrán  derecho  a  ausentarse  del  trabajo  para  
someterse  a  técnicas  de  fecundación  o  reproducción  asistida  por  el  tiempo  
necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la  
jornada de trabajo.
7.5.- Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a  
ausentarse  del  trabajo  por  el  tiempo  indispensable  para  asistir  a  reuniones  de  
coordinación  de  su  centro  educativo,  ordinario  de  integración  o  de  educación  
especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir  
apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.

Art. 8.- JORNADA REDUCIDA POR INTERÉS PARTICULAR

8.1.-  En aquellos casos en que resulte compatible  con la naturaleza del  puesto  
desempeñado y con las funciones a desempeñar, el personal que ocupe puestos de  
trabajo  cuyo  nivel  de  complemento de destino  sea igual  o  inferior  al  28  podrá  
solicitar  al  órgano  competente  el  reconocimiento  de  una  jornada  reducida,  
ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo la  
parte proporcional de sus retribuciones.
8.2.- No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que preste sus  
servicios en régimen de especial dedicación, salvo que se autorice el previo pase a  
régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, de los  
conceptos retributivos que se percibiera por aquel régimen.
8.3.- Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con otras reducciones  
de jornada previstas en la normativa vigente.

 
CAPÍTULO III: CONTROL HORARIO Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Art. 11.- NORMAS GENERALES

11.1.- El  cumplimiento de la jornada y el  horario de trabajo,  se llevará a cabo  
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mediante  un  sistema  biométrico  de  control  horario,  al  que  estará  sujeto  todo  
empleado  municipal  que  esté  dentro  del  ámbito  de  aplicación  de  la  presente  
Instrucción.  El  procedimiento  específico  para  llevar  a  cabo  el  mismo,  queda  
regulado más adelante.

11.2.- El personal que se asigne por Alcaldía, deberán colaborar en el control del  
cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo del personal que depende del  
mismo.

11.3.- Los empleados municipales tendrán acceso a la comprobación de sus saldos  
horarios y realizar las comunicaciones de solicitud, justificación de ausencias, etc.,  
que estén relacionadas con su horario de trabajo.

Art. 12.- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

12.1.- Las  ausencias  durante  la  jornada,  salvo  el  tiempo  denominado  pausa,  
recogido en el artículo 4, solo podrán producirse por las necesidades del servicio, o  
siempre  que  hayan  sido  previamente  autorizadas,  o  por  razones  de  urgencia  
inexcusable, lo cual requiere comunicación previa ante el responsable del área o  
responsable de personal, con su correspondiente justificación posterior.
12.2.- Las ausencias, faltas de puntualidad y de permanencia, se deberán justificar  
ante el responsable de personal.
12.3.-En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia  
de  la  asistencia  a  consulta,  prueba  o  tratamientos  médicos,  dicho  periodo  de  
tiempo se considerará como trabajo efectivo, siempre que la ausencia se limite al  
tiempo  necesario  y  se  justifique  documentalmente  por  el  empleado  público  su  
asistencia y la hora de la cita.
12.4.- Las  ausencias  derivadas  de  contingencias  comunes  o  contingencias  
profesionales, deberán quedar justificadas, como se recoge en el artículo 19, de la  
presente Instrucción.
12.5.- El  resto  de  las  ausencias  como  consecuencia  del  ejercicio  de  derechos  
reconocidos por la legislación vigente, vacaciones, licencias y permisos, seguirán  
los procedimientos establecidos para la solicitud, concesión y justificación.
12.6.- Conforme a la normativa de función pública, se autoriza hasta cuatro días  
laborables en el año natural, de ausencia en el puesto de trabajo, motivadas por  
enfermedad o accidente que no determinen la incapacidad temporal, de los cuales  
sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivados en  
enfermedad o accidente del empleado municipal que le impidan acudir al trabajo  
pero no den lugar  a  incapacidad temporal.  Se  deberá avisar  al  responsable  de  
personal, lo antes posible, de la ausencia y de su duración previsible.

La justificación se realizará en el momento de la incorporación del trabajador al  
puesto de trabajo,  aunque se trate de un solo día,  presentándose un informe o 
certificado  médico,  o  en  su  defecto,  declaración  responsable,  que  constate  la  
existencia de un problema de salud que imposibilita la asistencia al trabajo pero  
que no da lugar a la incapacidad temporal.

Art. 13.- SALDOS HORARIOS

Las diferencias entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada por el  
empleado municipal, podrá comportar un saldo positivo o un saldo negativo en el  
cómputo de horas especificada por la legislación de aplicación. Las ausencias de  
este tipo que no se justifiquen darán lugar a la deducción de haberes proporcional.

Art. 14.- SALDOS POSITIVOS
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El exceso de horas realizadas de forma voluntaria por parte del empleado, sin que  
haya  un  mandato  por  parte  de  un  superior,  o  responsable  de  área,  o  una 
justificación de necesidad urgente por parte del empleado, a la cual deberá dar el  
visto bueno el Concejal de Personal, no podrá ser reclamado para su compensación  
como  servicios  extraordinarios  y/o  como  trabajo  realizado  fuera  de  la  jornada  
ordinaria.
En caso de existir saldo positivo de horas de trabajo, motivadas por las necesidades  
del servicio, se podrán compensar las mismas en el primer cuatrimestre del año  
natural  siguiente,  o  en  su  caso  dentro  de  los  cuatro  meses  siguientes  a  su  
realización.

Art. 15.- SALDOS NEGATIVOS
En el caso de no cumplimiento de la jornada laboral por parte del empleado público,  
se regulan las siguientes opciones para su cumplimiento:

a) La realización de las horas que falten para el cumplimiento del  mismo en el  
trimestre correspondiente, dentro del  horario denominado flexible o mediante la  
prolongación  de  jornadas,  cuando  los  horarios  correspondan  a  cuadrantes  de  
trabajo, siempre y cuando existan necesidades en el servicio, lo cual deberá quedar  
justificado, por el Concejal de Personal.

b) Si persistiera el incumplimiento por el saldo negativo en el trimestre se  detraerá  
de  la  nómina  la  parte  proporcional  correspondiente  al  no  cumplimiento  de  las  
horas.

Art. 16.- CONTROL DE SALDOS HORARIOS

Cada trimestre del año natural, se realizará un control de saldos horarios, con el  
objeto de verificar el cumplimiento de los mismos. Se facilitará informe estadístico  
del mismo a los representantes de los trabajadores.
En  caso  de  que  se  detecte  alguna incidencia,  en  relación  con  el  saldo  horario  
mensual,  será  comunicada  al  interesado,  en  la  semana  siguiente  al  mes  en  
cuestión, para que tenga conocimiento de la misma, y si procede pueda efectuar  
las alegaciones y aportar la documentación que estime oportuna, en el plazo de  
cinco días hábiles posteriores a la notificación de la incidencia. O, si es el caso,  
pueda compensar dicho incumplimiento dentro del trimestre correspondiente.

En el caso de incumplimiento trimestral, y valoradas las posibles alegaciones y la  
documentación aportada por el interesado, se resolverá, si procede aceptarlas, o  
realizar la detracción proporcional de haberes en el pago de la nómina del mes  
siguiente.

Dado que la jornada se computa trimestralmente, la detracción o compensación de  
haberes se realizará en la nómina siguiente al trimestre en curso.

Art. 17.- CÁLCULO DE DETRACCIONES
Para  el  cálculo  del  valor  hora,  a  aplicar  en  la  detracción  de  la  nómina  
correspondiente,  se  tendrá  en  cuenta  la  siguiente  operación  aritmética:  Las  
retribuciones integras anuales,  se dividirán entre el  número de horas anuales a  
realizar, multiplicándose por el número de horas que haya dejado de cumplir.

Esta  detracción  de  retribuciones  no  tiene  carácter  sancionador  y  se  aplica  sin  
perjuicio de la posible sanción disciplinaria que pudiera corresponder, en función de  
la normativa vigente.
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CAPÍTULO  IV:  DESARROLLO  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  SOLICITUD  Y 
JUSTIFICACIÓN  DE  PERMISOS,  LICENCIAS,  VACACIONES  Y  OTRAS 
SITUACIONES ANÁLOGAS.

Art. 18.- VACACIONES
18.1.- Cada año natural, las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 
días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan  
proporcionalmente  si  el  tiempo  de  servicio  durante  el  año  fue  menor.  A  estos  
efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que  
se establezcan para los horarios especiales.

18.2.- El periodo vacacional se disfrutará obligatoriamente dentro del año natural  
en que se hubiese devengado o hasta el 15 de enero del año siguiente, salvo por  
razones excepcionales y ligadas a las necesidades de los servicios, en cuyo caso, se  
podrá prolongar el disfrute de las mismas por más tiempo, previa aprobación del  
Órgano correspondiente.

18.3.- Al  objeto  de  garantizar  que  los  servicios  queden  organizados  y  con  un  
funcionamiento adecuado, la solicitud de vacaciones se realizará antes del 15 de  
mayo del año en curso, teniendo en cuenta las siguientes normas generales:

18.3.a) Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensaciones económicas  
estas  se  disfrutaran,  siempre  que  las  necesidades  del  servicio  lo  permitan,  
preferentemente  en  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de  junio  y  el  30  de  
septiembre.

18.3.b) Los  empleados  municipales  que  presten  sus  servicios  en  centros  o  
dependencias,  que cierren durante un periodo concreto del  año,  disfrutarán sus  
vacaciones, coincidiendo con dicho periodo.

18.3.c) La  denegación  de  vacaciones  solicitadas  se  efectuará  mediante  
comunicación por escrito debidamente motivada, en tiempo y forma.

18.3.d) En caso de desacuerdo entre los empleados de un mismo servicio, sobre  
las fechas de disfrute de las vacaciones se establece, un orden con prioridad de  
elección por sorteo, con rotación para años sucesivos.

18.3.e) Por razones de conciliación, debidamente justificadas, se podrán modificar  
las fechas elegidas por el empleado, previa confirmación del jefe o responsable del  
servicio.

18.3.f) En el supuesto que no se soliciten las vacaciones en el plazo establecido, al  
efecto, será el Ayuntamiento quien propondrá los periodos vacacionales, en función  
de las necesidades del servicio.

18.3.g) En  las  situaciones  de  permiso  por  parto,  adopción  o  acogimiento,  
paternidad, o por razón de violencia de género, que coincidan con las fechas en que  
deberían disfrutarse las vacaciones, se interrumpirá o pospondrá el disfrute de las  
mismas,  a la fecha posterior  en que finalice el  permiso, pudiendo disfrutarse el  
tiempo que reste en un período distinto, aun cuando ello conlleve el disfrute fuera  
del año natural al que corresponda.

18.3.h) En situaciones de incapacidad temporal, que coincidan con las fechas en  
las  que  deberían  disfrutarse  las  vacaciones,  se  interrumpirá  el  disfrute  de  las  
vacaciones y/o se pospondrá a fechas posteriores a la situación del alta. En estos  
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casos, el empleado municipal comunicará y acreditará de forma inmediata, y en  
todo caso respetando los plazos marcados en el procedimiento de justificación de  
incapacidad temporal. Finalizada tal situación el empleado se incorporará y se fIjará  
un nuevo periodo vacacional, de acuerdo entre el empleado y el responsable de  
área o servicio, sin que pueda comportar modificación el periodo vacacional de otro  
trabajador.

18.3.i) En el  supuesto que la Incapacidad temporal  imposibilite al  trabajador el  
disfrutar  las  vacaciones,  total  o  parcialmente,  durante  el  año  natural  que  
corresponda, podrán hacerlo una vez que finalice su incapacidad y siempre que no  
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se  
haya originado.

18.3.j) Las  vacaciones  se  podrán  disfrutar,  previa  autorización,  en  periodos  
mínimos de 5 días hábiles consecutivos.
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan,  
se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural,  
que podrán acumularse a los días de libre disposición, si el servicio lo permite.

18.3.k) Siempre  que  sea  posible,  se  solicitarán  por  registro  de  entrada  del  
Ayuntamiento dirigido al responsable de personal, quien si procede le validará y se  
dará de alta desde personal.

Art.  19.-  PROCEDIMIENTO  DE  ACTUACIÓN  EN  SITUACIONES  DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL
Se establece el siguiente procedimiento, con el fin de homogeneizar la justificación  
por parte de los empleados municipales de las situaciones de incapacidad temporal.

19.1.- Cuando el empleado municipal se encuentre en una situación que deriva en  
una incapacidad temporal, deberá seguir el siguiente procedimiento:
19.1.a)  Comunicación inmediata, de tal situación vía telefónica, vía telemática, o  
por cualquier otro medio que estime oportuno el trabajador, al responsable o jefe de  
servicio  del  área,  indicando  el  impedimento  de  su  presencia  en  el  puesto  de  
trabajo.
19.1.b) Presentación del documento que acredita el de tal situación en el plazo  
máximo de tres días hábiles siguientes al día de la fecha de expedición por parte  
del facultativo, en el Registro Municipal, desde que sea expedido por el facultativo  
correspondiente.
19.1.c) Presentación  del  documento  que  acredita  el  alta  de  la  Incapacidad  
Temporal, el día de la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo.
19.1.d) Presentación de los partes de confirmación, en el Registro Municipal, en un  
plazo de cuatro días hábiles desde su expedición.
19.1.e) Si la Incapacidad temporal viene motivada por un Accidente de Trabajo o  
Enfermedad Profesional, los documentos acreditativos a presentar, serán el parte  
inicial y final, en los plazos marcados anteriormente.
19.1.f) En  estos  casos  de  contingencias  profesionales,  con  el  objeto  de  poder  
cumplir con la notificaciones correspondientes, exista o no baja laboral, se pondrán  
en contacto, en la mayor brevedad posible con personal, vía presencial, telefónica,  
o por el medio que el empleado estime oportuno.
19.1.g) A efectos justificativos,  el  único documento oficial  que certifica que un  
trabajador está incapacitado para desempeñar su puesto de trabajo, es el parte  
oficial  de baja laboral  por incapacidad temporal,  expedido por el  médico de los  
servicios de salud públicos,  o por los del  igualatorio médico.  El  cual  deberá ser  
emitido independientemente de la duración prevista de la incapacidad, y al menos  
cuando  exista  una  jornada  completa  de  ausencia  al  puesto  de  trabajo.  Los  
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documentos expedidos,  del  tipo asistencia  a consulta,  volantes,  recetas  u otros  
similares,  no  servirán  de  justificante  para  la  falta  de  asistencia  al  trabajo  por  
incapacidad temporal.

Art. 20.- PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE PERMISOS

20.1.- El presente procedimiento tiene por objeto, aplicar unos criterios generales,  
para la solicitud y justificación de los permisos de los empleados municipales, que  
recoge la legislación
en esta materia.
20.2.- Los  empleados  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  
tendrán  derecho  a  los  permisos  retribuidos,  que  indique  la  legislación  
correspondiente, con arreglo al régimen que a continuación se expresa:
20.2.a) Los  permisos  establecidos  legalmente,  se  concederán  de  forma 
automática, una vez que se haya producido el hecho causante.
20.2.b) Cuando  los  hechos  causantes  sean  previsibles,  los  permisos  deberán  
solicitarse al jefe de servicio y/o responsable de área, con antelación suficiente, y  
en todo caso antes de 5 días naturales a que se produzca el mismo.
20.2.c) Los días de libre disposición, serán solicitados como mínimo con 48 horas  
de antelación.
20.2.d) Con posterioridad, y en todo caso, cuando el empleado se incorpore a su  
puesto de trabajo,  tras finalizar  el  mismo,  el  interesado deberá justificar con la  
documentación correspondiente la situación que dio derecho al permiso.
20.2.e) Siempre que sea posible, y el permiso se pueda solicitar con antelación, se  
solicitarán a través del Módulo web del portal del empleado, al Jefe o Responsable  
de servicio, quien si procede le validará y se dará de alta desde el área gestión del  
programa.

CAPÍTULO  V:  PROCEDIMIENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  CONTROL  DE 
PRESENCIA.

Art. 21.- OBJETO

La  implantación  de  un  sistema  de  control  de  horarios  y  presencia  exige  una  
regulación que defina como se van a registrar las entradas y salidas de los centros  
de trabajo que configuran esta administración local y, en general el régimen al que  
queda sujeto el personal al servicio de este Ayuntamiento, así como el fichero de  
datos  de  control  horario  de  los  empleados  públicos  al  servicio  de  esta  
Administración Local.

Art. 22.- CREACIÓN DE BASE DE DATOS

Se creará una base de datos: con código de empleado o usuario, nombre, apellidos,  
representación  matemática  de  parte  de  la  huella  dactilar  del  dedo(s),  puesto,  
categoría,  código  del  centro  de  trabajo,  código  del  marcaje  realizado:  entrada,  
salida, pausa, incidencia, etc. y los tiempos mediante, hora, minuto y segundo que  
se realiza el fichaje.

Art.  23.-  OBLIGACIÓN  DE  REGISTRAR  ENTRADAS,  SALIDAS  Y  OTRAS 
INCIDENCIAS

A partir de la entrada en vigor de la presente Instrucción, todo personal que este  
dentro del ámbito de aplicación del mismo, estará obligado, mediante la lectura  
biométrica de parte de la huella dactilar, a registrar la entrada y la salida de su  
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centro de trabajo, todas y cada una de las veces que salga del mismo durante la  
jornada  laboral,  incluido  el  tiempo  de  descanso,  salvo  en  aquellos  puestos  de  
trabajo, que por el tipo de funciones que desempeñan deban realizar entradas y  
salidas de forma continua,  en cuyo caso únicamente se registrará la entrada y  
salida, y si procede el descanso.

A efectos de compensación horaria, en aquellos casos esporádicos que, por razones  
del servicio, el personal que tenga la necesidad de acudir a actos promovidos por el  
Ayuntamiento fuera del horario normal y lejos de los puntos de fichaje, se deberá  
presentar  en el  Registro  Municipal,  un  impreso normalizado,  en el  que se  hará  
constar  los  datos  del  servicio  efectuado:  fecha,  motivo,  permanencia,  debiendo  
constar en todo caso, el visto bueno del responsable de personal.

ANEXO 1

HORARIOS PARA CADA DEPARTAMENTO

OFICINAS Y/O SERVICIOS CON ATENCIÓN AL PÚBLICO: AYUNTAMIENTO Y 
CONSULTORIO MÉDICO:

La  jornada  semanal  ordinaria  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà  se  
realizará, en las mañanas, de lunes a viernes entre las 8:00 horas y las 15:00 horas  
de cada día, con una permanencia obligada en las mañanas de 9:00 horas a las  
14:00 horas (horario tronco),  salvo modificaciones o flexibilizaciones previstas o  
autorizadas que afecten al horario tronco.

Asimismo y para completar la jornada anual ordinaria, deberán realizarse las tardes  
marcadas en el calendario laboral (2 horas y 30 minutos), entre las 16:30 y las  
19:30 horas,  pudiendo realizar  la media hora restante antes o después de este  
horario, a elección del empleado/a. Ineludiblemente, deberá realizarse un descanso  
de,  al  menos,  media  hora  entre  la  jornada  de  mañana  y  la  de  tarde,  que  no  
computará como trabajada.
Previa solicitud, podrá autorizarse el cambio de la tarde prevista en el calendario  
por otra, siempre que el servicio quede cubierto y sea autorizada por el responsable  
de  personal,  cumpliendo  siempre  con  la  obligación  horaria  prevista  en  el  
correspondiente calendario.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El horario ordinario de trabajo, en jornada continua, será de lunes a viernes 
Horario de Invierno, de 7,00 a 14,30 horas
Horario de verano de 6,00 a 13,30 horas (15 de junio al 15 de septiembre)
Hasta completar la jornada anual legalmente establecida

TRABAJO A TURNOS:

POLICÍA

En  las  jornadas  de  trabajo  a  turnos,  la  fijación  del  horario  se  regirá  por  los  
cuadrantes,  los  cuales  serán  negociados  entre  el  responsable  de  personal  y  la  
policía local.

BIBLIOTECA MUNICIPAL:
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El horario ordinario de trabajo, será el de jornada partida y cumplirá la siguiente  
regla:  el  horario  de  presencia  obligatoria  del  empleado quedará  establecido  en  
función de la atención al público.

Horario de apertura al público en invierno:
En horario de mañana: lunes, miércoles y viernes de 09:00 hasta las 14:00 horas
En horario de tarde: de lunes a viernes de 15:30 a 20:00 horas.

Horario de apertura al público en verano (julio y agosto):
En horario de mañana: lunes, miércoles y viernes de 10:00 hasta las 14:00 horas
En horario de tarde: de lunes a viernes de 15:30 a 20:00 horas.

El  resto  del  tiempo,  hasta cumplir  con el  horario  anual  legalmente  establecido,  
formará parte de la jornada flexible.”

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los empleados del Ayuntamiento 
de  Benirredrà,  al  representante  sindical  del  personal  laboral  así  como  a  los 
integrantes de la Mesa  General Conjunta de Negociación, para su conocimiento y 
efectos.

OCTAVO.-  APROBACION  EN  SU  CASO,  SI  PROCEDE,  DE  LA  CIFRA  DE 
POBLACION A 1 DE ENERO DE 2019.

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

“VISTO  el  expediente  para  la  obtención  de  la  propuesta  de  la  cifra  oficial  de  
población del municipio de Benirredrà.

CONSIDERANDO que el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio, por  
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial,  
modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, dispone que  “los 
Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al  
de enero de cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el  
ejercicio anterior. Los resultados numéricos de la revisión anual serán remitidos al  
Instituto Nacional de Estadística”.

CONSIDERANDO que en la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidenta  
del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  de  la  Dirección  General  para  la  
Administración Local,  sobre revisión del  Padrón Municipal  y el  procedimiento de  
obtención de la propuesta de cifras oficiales de población, en su apartado X referido  
a la Comunicación a los Ayuntamientos de la propuesta de población que se elevará  
al Gobierno, se establece que “una vez informadas las discrepancias por el Consejo  
de Empadronamiento, así como la propuesta de cifra de población que el Presidente  
del INE elevará al Gobierno, esta última será comunicada a cada Ayuntamiento”.

CONSIDERANDO que en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del  
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial,  
se dictan las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión  
del Padrón Municipal.

VISTO que en fecha 25 de marzo de 2019, con número de Registro de Entrada 374,  
se recibió escrito de la Delegación Provincial de Valencia del Instituto Nacional de  

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Estadística, en el que se comunica la cifra de población que corresponde a este  
municipio a 1 de enero de 2019, cifra que asciende a 1589 habitantes.

VISTO que para proceder a la aprobación de la cifra oficial de población referida a 1  
de enero de 2019, en el expediente constan todas las comunicaciones que el INE ha  
ido  enviando  durante  el  ejercicio,  además  de  una  relación  de  las  variaciones  
efectuadas y otra relación de altas, bajas y modificaciones detallada por meses.

CONSIDERANDO que por lo que se refiere a la competencia para proceder a la  
aprobación de las cifras de población, se debe entender que corresponde al Pleno,  
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Población y Demarcación  
Territorial. Concretamente, es el artículo 81 anteriormente citado, el que dispone  
que  “los Ayuntamientos  aprobarán la revisión de sus padrones municipales con  
referencia  al  1  de  enero  de  cada  año…”.  Esta  referencia  reglamentaria  que  el  
artículo hace al Ayuntamiento se debe entender hecha al Ayuntamiento Pleno y no  
a otro órgano municipal.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la cifra de población del municipio de Benirredrà a fecha 1 de  
enero  de  2019,  en  disconformidad  con  la  propuesta  remitida  por  el  Instituto  
Nacional de Estadística, y que se eleva a 1606 habitantes.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.”

Abierto el turno de Intervenciones, la Alcaldesa expone se trata de aprobar la 
cifra de población pero existe disconformidad con los datos obrantes en nuestro 
Padron  Municipal,  siendo  inferior  la  cifra  ofrecida  por  el  INE.  No  obstante,  se 
aprueba  conforme  a  nuestros  datos  y  se  depurará  conforme  al  procedimiento 
establecido para igualar las cifras.

Finalizado el turno de intervenciones, visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales de fecha 1 de abril  de 
2019.

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 la cifra de población del municipio de Benirredrà a fecha 1 de 
enero  de  2019,  en  disconformidad  con  la  propuesta  remitida  por  el  Instituto 
Nacional de Estadística, y que se eleva a 1606 habitantes.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

II. PARTE DE CONTROL

NOVENO.- DACION DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DISPUESTAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA.
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En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, la Sra. Secretaria, de 
orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, informa sucintamente a la Corporación de las 
resoluciones que se han adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria (desde 
la  Resolución  n.º  570/2018,  de  fecha  17  de  diciembre,  hasta  la  Resolución  n.º 
153/2019, de fecha 26 de marzo) y el Pleno se da por enterado.

Miquel Aleixit  pregunta por el Decreto de denegación de la exención del  ICIO al 
Colegio  Esclavas,  respondiendo  la  Alcaldesa  que  han  hecho  varias  fases  de 
reparación de fachadas y ahora solicitaron la exención y devolución del impuesto 
pagado,  pero  se  ha  denegado  por  ser  exención  rogada  y  no  tener  efectos 
retroactivos.

DECIMO.- DACION DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) E INFORME 
MOROSIDAD LEY 15/2010 CORRESPONDIENTES AL 1º TRIMESTRE 2019.

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004,  de 29 de diciembre,  por  la  que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  por  la  Secretaria-Interventora  se  da 
cuenta del informe trimestral correspondiente al primer trimestre de 2019, sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago 
de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.

Asimismo, se da cuenta del periodo medio de pago (PMP) correspondiente al primer 
trimestre de 2019, con el siguiente detalle:

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

UNDECIMO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES.

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 1535, de 
fecha 18 de diciembre, hasta el número 390, de fecha 26 de marzo.

DECIMOSEGUNDO.- ASUNTOS DE GOBIERNO.

La Alcaldesa comunica que ha convocado Consell Ciutadà para el próximo jueves 4 
de abril y será abierto a cualquier ciudadano que quiera asistir. Se celebrara en el  
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Aula de cultura, donde se dará cuenta de todos los proyectos y obras en marcha y 
demás información diversa de interés vecinal.

DECIMOTERCERO.- MOCIONES DE URGENCIA.

La Sra. Alcaldesa presenta la siguiente Moción de urgencia:

Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada por unanimidad de 
los siete miembros presentes.

“PROPUESTA  DE  APROBACION  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CREDITOS.

Finalizada  la  contabilidad  municipal  del  ejercicio  2018,  se  ha  constatado  la  
existencia de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores que no han podido  
ser aplicadas en el proceso de ejecución presupuestaria, por no disponer de crédito  
suficiente y adecuado.

Atendido que el reconocimiento extrajudicial de créditos es posible siempre que se  
apruebe la modificación presupuestaria a la que queda supeditado, consistente en  
suplementos de crédito financiados con cargo al  remanente líquido de tesorería  
resultante de la Liquidación del ejercicio 2018, en las aplicaciones detalladas en la  
tabla precedente.

Atendido que aún no se ha procedido a liquidar el ejercicio presupuestario 2018, y  
que en el presupuesto del ejercicio 2019 hay crédito adecuado y suficiente para  
hacer  frente  a  las  facturas  detalladas,  pero  será  obligatorio  reponerlo  una  vez  
aprobada la liquidación, a través de un suplemento de crédito financiado con cargo  
al remanente de tesorería para gastos generales.

Visto el  informe de Intervención  de fecha 21 de marzo de 2019,  en el  que se  
establecía que era posible dicho reconocimiento extrajudicial de los créditos que  
más adelante  se  dirán,  perteneciente  a otro  ejercicio  presupuestario  durante  el  
actual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de  
20 de abril, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el  reconocimiento de los créditos detallados en la siguiente  
tabla, correspondientes a ejercicios anteriores:

Fecha Importe Tercero Programa Económica

17/07/2018 317,37 MUTUALIDAD DE LEVANTE 920 224.00

27/07/2018 157,20 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 920 226.03

08/08/2018 162,54 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

08/09/2018 175,21 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

08/10/2018 162,15 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

08/11/2018 168,13 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

05/11/2018 427,15 AEAT 920 250.00

05/11/2018 204,98 AEAT 920 250.00

08/12/2018 180,14 VODAFONE 920 222.00
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20/12/2018 664,80 SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L. 920 224.00

20/12/2018 200,00 VARIOS CHEQUE Nº 0.782.594 BBVA 338 226.09

14/12/2018 662,34 CATALÀ, ESTEVE I MAÑÓ, S.L. 920 227.99

30/11/2018 1.092,08 JOAQUIN LERMA, S.A. 1622 227.00

28/12/2018 7.722,32 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 932 227.08

Total
12.256,4

1    

SEGUNDO. Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2019,  los  
correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran  
en la tabla.”

Abierto el turno de Intervenciones,  la Alcaldesa expone que se trata de dar 
cobertura presupuestaria a facturas que quedaron fuera del presupuesto porque las 
partidas a las que iban imputadas se agotaron aunque el presupuesto era suficiente 
en global. Continúa manifestando que los mayores gastos vienen por la tasa de 
gestión tributaria de la Diputación de Valencia, ya que se pasa en diciembre y a 
esas alturas ya se habían agotados los créditos dentro de la bolsa de vinculación. El 
resto son facturas de escasa cuantía la mayoría.

Sometida a votación la moción,  el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, 
por unanimidad de los siete miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  reconocimiento  de los  créditos  detallados en la  siguiente 
tabla, correspondientes a ejercicios anteriores:

Fecha Importe Tercero Programa Económica

17/07/2018 317,37 MUTUALIDAD DE LEVANTE 920 224.00

27/07/2018 157,20 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 920 226.03

08/08/2018 162,54 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

08/09/2018 175,21 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

08/10/2018 162,15 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

08/11/2018 168,13 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 920 222.00

05/11/2018 427,15 AEAT 920 250.00

05/11/2018 204,98 AEAT 920 250.00

08/12/2018 180,14 VODAFONE 920 222.00

20/12/2018 664,80 SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L. 920 224.00

20/12/2018 200,00 VARIOS CHEQUE Nº 0.782.594 BBVA 338 226.09

14/12/2018 662,34 CATALÀ, ESTEVE I MAÑÓ, S.L. 920 227.99

30/11/2018 1.092,08 JOAQUIN LERMA, S.A. 1622 227.00

28/12/2018 7.722,32 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 932 227.08

Total 12.256,41    

SEGUNDO. Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2019,  los 
correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran 
en la tabla.
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DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Luisa Julio pregunta cuál es el motivo de ejecutar las obras de ampliación de las 
aceras de las esquinas de C/ Ronda con C/ Convent, respondiendo la Alcaldesa que 
se trata de una cuestión de seguridad vial ya que los vehículos no tenían visibilidad 
a la hora de salir de la C/ Ronda.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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