
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 4/2019 EXTRAORDINÀRIA 

 

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

Hora de comienzo: 12:00 horas
Hora de terminación: 12:15 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols
Dª Silvia Climent Mascarell

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

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

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

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

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 
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Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
en el art. 46.2.c) LRBRL, se abre la misma por la Presidencia, pasando a tratar los 

puntos incluidos en el Orden del día.

O R D E N   D E L   D I A

PRIMERO.-  DESIGNACION  MIEMBROS  TITULARES  Y  SUPLENTES  MESAS 
ELECTORALES. ELECCIONES LOCALES Y EUROPEAS 26 DE MAYO DE 2019.

Considerando  el  Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, de convocatoria de 
elecciones  de  Diputados  al  Parlamento  Europeo,  publicado  en  el  Boletín 
Oficial del Estado n.º 79, de 2 de abril, por el que se convocan Elecciones Generales 
para el día 26 de mayo de 2019.

Considerando el  Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, de convocatoria de 
elecciones locales y  a las Asambleas de Ceuta y Melilla,  publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 79, de 2 de abril,  por el que se convocan Elecciones 
locales para el día 26 de mayo 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 
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:  AROA  GONZALEZ 
AMO

N.I.F.: 20.086.885-L Elector n.º : 512

Vocal  1.º:  ALBA  GARCIA 
RODRIGUEZ

N.I.F.: 20.942.593-N Elector n.º : 472

Vocal 2.º: JOSE ENRIQUE ESCRIVA 
ALEIXIT

N.I.F.: 19.998.194-Q Elector n.º : 343

SUPLENTES

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

De Presidente: CARMEN INGRESA 
FORRIOLS 

N.I.F.: 73.739.088-F Elector n.º : 573

De  Presidente:  ANGELA  GARCIA 
CATALA 

N.I.F.: 20.048.181-R Elector n.º : 027

De  Vocal  1.º:  DANIEL  AMOROS 
SANZ

N.I.F.: 19.978.713-Q Elector n.º : 314

De Vocal 1.º:  SALVADOR FUSTER 
LORENTE

N.I.F.: 19.990.845-G Elector n.º : 441

De  Vocal  2.º:  MARIA  ELENA 
BLANCO DOLS

N.I.F.: 19.989.012-B Elector n.º : 124

De Vocal  2.º:  JOSE JUAN GARCIA 
ALMIÑANA 

N.I.F.: 19.993.981-N Elector n.º : 447

DISTRITO 01 SECCIÓN 001, MESA B.
TITULARES
Presidente:  MARIA  CARMEN 
LOPEZ PENALVA

N.I.F.: 20.019.021-M Elector n.º : 033

Vocal 1.º: TAMARA RUS GILABERT N.I.F.: 20.947.132-C Elector n.º : 472
Vocal  2.º:  MARIA  VICENTA 
LLORENS VILLALBA 

N.I.F.: 19.887.689-A Elector n.º : 018

SUPLENTES
De  Presidente:  JOSE  SANMARTIN 
SANMARTIN

N.I.F.: 22.506.755-J Elector n.º : 508

De Presidente:  VICENTE SENDRA 
MARTI 

N.I.F.: 48.367.366-E Elector n.º : 552

De Vocal 1.º: ANA ISABEL LOPEZ 
SANZ

N.I.F.: 20.043.202-J Elector n.º : 034

De  Vocal  1.º:  MARINA  VERBO 
CHOVER 

N.I.F.: 20.945.851-G Elector n.º : 639

De  Vocal  2.º:  JOAN  RUBIO 
BALLESTER

N.I.F.: 20.049.269-P Elector n.º : 459

De Vocal  2.º:  JOSE JAVIER MAÑO 
SIGALAT  

N.I.F.: 19.984.766-C Elector n.º : 063

TERCERO.  Notificar  la  referida  designación  como  Presidente  y  Vocales  de  las 
Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días.

CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona.

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

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

“Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2019, se solicitó  
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informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable  
para la aprobación del Reglamento de prestación del servicio de abastecimiento de  
agua potable y alcantarillado en el municipio de Benirredrà.

Visto dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del  
portal web de este Ayuntamiento  y visto el proyecto elaborado por los Servicios  
Técnicos Municipales, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas  
durante el trámite de consulta pública, recibido en este Ayuntamiento.

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos  
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  
Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  de  prestación  del  servicio  de  
abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el municipio de Benirredrà, en  
los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO.  Someter dicho 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.

Simultáneamente,  publicar  el  texto  del  Reglamento  en  el  portal  web  del  
Ayuntamiento [http://benirredra.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a  
los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan  
hacerse por otras personas o entidades. 

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

Abierto el  turno  de  Intervenciones,  la  Sra.  Alcaldesa  toma la  palabra  para 
explicar que se trata del Reglamento que regula las relaciones con los usuarios del 
servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, el cual venía aplicándose “de 
facto”. Se ha expuesto al público previamente porque afecta a una pluralidad de 
interesados sin que se hayan presentado alegaciones.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 28 de abril de 2019.

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

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  de  prestación  del  servicio  de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el municipio de Benirredrà, en 
los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO.  Someter dicho 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 
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aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente,  publicar  el  texto  del  Reglamento  en  el  portal  web  del 
Ayuntamiento [http://benirredra.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a 
los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan 
hacerse por otras personas o entidades. 

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

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  CONVENIO  ENTRE  LA 
GENERALITAT  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BENIRREDRÀ,  PARA  LA 
MODIFICACION DE LA AUTORIZACION POR CAMBIO DE TITULARIDAD DEL 
CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO, QUE PASA A 
SER DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

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

“Visto que con fecha 15 de abril de 2019 fue recibido proyecto de Convenio entre la  
Generalitat  (Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte)  y  el  
Ayuntamiento de Benirredrà, para la modificación de la autorización por cambio de  
titularidad del  centro  privado de Educación Infantil  denominado Benirredrà,  que  
pasará a ser de titularidad municipal.

Visto  que  es  necesario  proceder  a  la  aprobación  del  Convenio  para  así  poder  
continuar con la tramitación correspondiente, se propone al Pleno la adopción del  
siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  el texto  del Convenio  entre  la  Generalitat  (Conselleria  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte) y el Ayuntamiento de Benirredrà, para  
la modificación de la autorización por cambio de titularidad del centro privado de  
Educación  Infantil  denominado  Benirredrà,  que  pasará  a  ser  de  titularidad  
municipal, con la redacción que a continuación se recoge:

CONVENIO  ENTRE  LA  GENERALITAT 
(CONSELLERÍA  DE  EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE) Y EL 
AYUNTAMIENTO  DE  BENIRREDRÀ,  PARA  LA 
MODIFICACIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  POR 
CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DEL  CENTRO 
PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER 
CICLO  DENOMINADO  BENIRREDRÀ,  DE 
BENIRREDRÀ,  QUE  PASA  A  SER  DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL.

València,

CONVENI  ENTRE  LA  GENERALITAT 
(CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ,  INVESTIGACIÓ, 
CULTURA  I  ESPORT)  I  L'AJUNTAMENT  DE 
BENIRREDRÀ,  PER  A  LA  MODIFICACIÓ  DE 
L’AUTORITZACIÓ  PER  CANVI  DE  TITULARITAT 
DEL CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL DE 
PRIMER  CICLE  DENOMINAT  BENIRREDRÀ,  DE 
BENIRREDRÀ,  QUE  PASSA  A  SER  DE 
TITULARITAT MUNICIPAL.

València,
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REUNIDOS

Por una parte, Vicent Marzà Ibáñez, conseller de 
Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  en 
virtud del artículo 28.g de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell (DOCV de 20 de diciembre 
de 1983),  el  Decreto 8/2015, de 29 de junio,  del 
president  de  la  Generalitat,  por  el  que  nombra 
vicepresidenta,  consellers,  secretaria  y  portavoz 
del Consell (DOCV de 30 de junio de 2015), y el 
artículo  6.3  del  Decreto  176/2014  de  10  de 
octubre,  del  Consell,  por  el  que  regula  los 
convenios  que  subscriba  la  Generalitat  y  su 
registro  (DOCV  de  13  de  octubre  de  2014),  en 
nombre  y  representación  de  la  Generalitat, 
expresamente  autorizado  para  la  firma  del 
presente  convenio  en  virtud  del  acuerdo  del 
Consell de fecha XX de XXXXXX de 2019.

Por  otra  parte,  María  Dolores  Cardona  Llopis, 
como  alcaldesa  presidenta  del  Ayuntamiento  de 
Benirredrà,  su legitimación y representación para 
este  acto  se deriva  de su  condición  y  cargo  de 
alcaldesa-presidenta  del  mencionado 
ayuntamiento,  autorizada  para  subscribir  el 
presente convenio de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora  de  las  bases  de  régimen  local,  y 
facultada para este acto por acuerdo del Pleno del 
mencionado Ayuntamiento de fecha 28 de abril de 
2019.  Asistida  por  la  secretaria  general  del 
Ayuntamiento, en el ejercicio de las funciones que 
le atribuye el artículo 122.5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de régimen local.

MANIFIESTAN

1. La titularidad del  centro privado de Educación 
Infantil de primer ciclo denominado Benirredrà, con 
número  de  código  46025234,  solicitó  el  14  de 
diciembre  de  2018,  a  la  Dirección  General  de 
Centros y Personal Docente de la Consellería de 
Educación  Investigación,  Cultura  y  Deporte, 
modificar  la  autorización  de  apertura  y 
funcionamiento  concedida  al  mencionado  centro, 
ubicado en la calle Ronda, núm. 4, de Benirredrà, y 
proceder al cambio de titularidad sin modificación 
final  del  centro  a  favor  del  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, titular del servicio público de escuelas 
infantiles  que  se  subroga  en  los  derechos  y 
obligaciones  del  mencionado  centro  ante  la 
Administración educativa.

REUNITS

D'una  part,  Vicent  Marzà  Ibáñez,  conseller 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut 
de  l'article  28.g  de  la  Llei  5/1983,  de  30  de 
desembre, del Consell (DOCV de 20 de desembre 
de  1983),  el  Decret  8/2015,  de  29  de  juny,  del 
president  de la  Generalitat,  pel  qual  es  nomenen 
vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del 
Consell (DOCV de 30 de juny de 2015), i l'article 6.3 
del  Decret  176/2014 de 10 d'octubre,  del  Consell, 
pel  qual  regula  els  convenis  que  subscriga  la 
Generalitat i el seu registre (DOCV de 13 d'octubre 
de 2014), en nom i representació de la Generalitat, 
expressament autoritzat per a la firma del present 
conveni en virtut de l'acord del Consell de data XX 
de XXXXXX de 2019.

D'una altra part, María Dolores Cardona Llopis, com 
a  alcaldessa  presidenta  de  l'Ajuntament  de 
Benirredrà, la seua legitimació i representació per a 
aquest acte es deriva de la seua condició i càrrec 
d'alcaldessa presidenta del  mencionat  ajuntament, 
autoritzada  per  a  subscriure  el  present  conveni 
d'acord amb el que disposa l'article 21.1.b de la Llei 
7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  de 
règim local, i facultada per a aquest acte per acord 
de Ple de l'esmentat Ajuntament de data 28 d’abril 
de  2019.  Assistida  per  la  secretària  general  de 
l'Ajuntament,  en  l'exercici  de  les  funcions  que  li 
atribueix l'article 122.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local.

MANIFESTEN

1. La titularitat del  centre privat d’Educació Infantil 
de primer cicle denominat Benirredrà, amb número 
de codi 46025234, va sol·licitar el 14 de desembre 
de  2018,  a  la  Direcció  General  de  Centres  i 
Personal  Docent  de  la  Conselleria  d'Educació 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  modificar  de 
l'autorització d'obertura i funcionament concedida a 
l’esmentat centre, ubicat al carrer Ronda, núm 4, de 
Benirredrà,  i  procedir  al  canvi  de  titularitat  sense 
modificació final del centre a favor de l'Ajuntament 
de  Benirredrà,  titular  del  servei  públic  d'escoles 
infantils  que se subroga en els drets i  obligacions 
del  mencionat  centre  davant  de  l'Administració 
educativa.
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Las  condiciones  que  posibilitan  el  cambio  de 
titularidad  quedan  justificadas  en  la  solicitud  del 
actual  titular  de fecha 14 de diciembre de 2018, 
donde solicita que la titularidad del centro pase a 
ser  municipal,  y  el  acuerdo  del  Pleno  de  la 
corporación municipal de fecha 13 de diciembre de 
2018, donde el Ayuntamiento se subroga en todos 
los  derechos  y  obligaciones  del  actual  titular  del 
centro ante la Administración educativa.

2. La disposición adicional segunda punto 2 de la 
Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4 de 
julio),  reguladora  del  derecho  a  la  educación, 
establece  que  la  creación  de  centros  docentes 
públicos  cuyos  titulares  sean  las  corporaciones 
locales  se  debe  realizar  por  convenio  entre  la 
Administración  educativa  competente  y  las 
corporaciones.

3.  Las  direcciones  generales  competentes  en 
administración local y presupuestos, en el ámbito 
de  sus  competencias,  han  emitido  los  informes 
preceptivos y vinculantes sobre la inexistencia de 
duplicidades  en  el  servicio  y  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, informes 
previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
para el ejercicio de las competencias de los entes 
locales,  diferentes  de  las  propias  y  de  las 
atribuidas por delegación.

Por ello, en virtud de las competencias que otorga 
el  Real decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre 
traspaso  de  funciones  y  servicios  de  la 
Administración  del  Estado  a  la  Comunitat 
Valenciana  en  materia  de  educación,  y  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen  local,  la  Consellería  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento 
de  Benirredrà  acuerdan  subscribir  el  presente 
convenio atendiendo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera
El objeto del presente convenio es la modificación 
de la autorización del centro privado de Educación 
Infantil  de  primer  ciclo  denominado  Benirredrà, 
código 46025234, por el cambio de su titularidad, 
que  pasa  a  ser  íntegramente  pública  del 
Ayuntamiento  de  Benirredrà,  dentro  del  marco 
educativo vigente establecido por la LOE, con las 
características, enseñanzas y configuración que se 
indican:

Les condicions que possibiliten el canvi de titularitat 
queden justificades en la sol·licitud de l'actual titular 
de data 14 de desembre de 2018, on sol·licita que la 
titularitat del centre passe a ser municipal, i l'acord 
del  Ple de la  corporació municipal  de data  13 de 
desembre de 2018, on l'ajuntament se subroga en 
tots  els  drets  i  obligacions  de  l'actual  titular  del 
centre davant de l'Administració educativa.

2. La disposició addicional segona punt 2 de la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE de 4 de juliol), 
reguladora  del  dret  a  l'educació,  estableix  que  la 
creació de centres docents públics els titulars dels 
quals siguen les corporacions locals s'ha de realitzar 
per  conveni  entre  l'Administració  educativa 
competent i les corporacions.

3.  Les  direccions  generals  competents  en 
administració local i pressupostos, en l'àmbit de les 
seues  competències,  han  emès  els  informes 
preceptius  i  vinculants  sobre  la  inexistència  de 
duplicitats en el servei i d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, informes previstos en l'article 
7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases  de  règim  local  per  a  l'exercici  de  les 
competències  dels  ens  locals,  diferents  de  les 
pròpies i de les atribuïdes per delegació.

Per això, en virtut de les competències que atorga el 
Reial  decret  2093/1983,  de  28  de  juliol,  sobre 
traspàs de funcions i serveis de l'Administració de 
l'Estat  a  la  Comunitat  Valenciana,  en  matèria 
d'educació, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de  les  bases  de  règim  local,  la  Conselleria 
d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  i 
l'Ajuntament  de  Benirredrà  acorden  subscriure  el 
present conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera
L'objecte del  present conveni  és la modificació de 
l'autorització del centre privat d'Educació Infantil de 
primer cicle denominat Benirredrà, codi 46025234, 
pel  canvi  de  la  seua  titularitat,  que  passa  a  ser 
íntegrament pública de l'Ajuntament de Benirredrà, 
dins del  marc educatiu vigent  establit  per  la LOE, 
amb  les  característiques,  ensenyances  i 
configuració que s'indiquen:

Denominació  genèrica  actual:  centre  privat 
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Denominación genérica actual:  centro privado de 
Educación Infantil de primer ciclo
Nueva denominación genérica: Escuela Infantil de 
primer ciclo
Denominación específica actual: Benirredrà
Nueva denominación específica: Benirredrà
Domicilio: c/ Ronda, núm. 4
Localidad: Benirredrà
Provincia: Valencia
Código: 46025234
Titular cedente: Associació Cultural Benirredrà
Nuevo titular: Ayuntamiento de Benirredrà
Enseñanzas: Educación Infantil, de primer ciclo
Capacidad:
2 unidades con un máximo de 33 plazas escolares, 
distribuidas de la manera siguiente:
- 1 unidad para niños de 0-2 años, con 13 puestos 
escolares.
- 1 unidad para niños de 2-3 años, con 20 puestos 
escolares.

Segunda
Esta  escuela  impartirá  el  currículum  de  la 
Educación  Infantil  establecido  para  los  centros 
educativos  del  ámbito  territorial  de  la  Comunitat 
Valenciana en el Decreto 37/2008, de 28 de marzo, 
del  Consell,  por  el  que  se  establecen  los 
contenidos  educativos  del  primer  ciclo  de  la 
Educación  Infantil  en  la  Comunitat  Valenciana 
(DOCV de 3 de abril).

Tercera
Corresponde  al  titular  de  la  escuela  infantil  la 
dotación presupuestaria necesaria para los gastos 
derivados del personal docente y no docente, así 
como del  funcionamiento del  mencionado centro, 
independientemente de la posibilidad de concurrir 
a todas las convocatorias públicas que realice la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte  para  la  concesión  de  subvenciones  o 
ayudas  económicas  a  los  centros  de  Educación 
Infantil.

Cuarta
La escuela infantil se someterá a la autoridad de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte  y  de  la  Inspección  Educativa  en  los 
términos  que  prevé  el  título  VII  de  la  LOE,  que 
regula  la  inspección  del  sistema  educativo  y  el 
resto  de  normativa  de  desarrollo  que  pudiera 
dictarse sobre dicha materia.

Quinta
El titular de la escuela se compromete a:

d'Educació Infantil de primer cicle
Nova  denominació  genèrica:  Escola  Infantil  de 
primer cicle
Denominació específica actual: Benirredrà
Nova denominació específica: Benirredrà
Domicili: C/ Ronda, nùm 4
Localitat: Benirredrà
Província: València
Codi: 46025234
Titular cedent: Associació Cultural Benirredrà
Nou titular: Ajuntament de Benirredrà
Ensenyances: Educació Infantil, de primer cicle
Capacitat:
2  unitats  amb  un  màxim  de  33  places  escolars, 
distribuïdes de la manera següent:
- 1 unitat per a xiquets de 0-2 anys, amb 13 llocs 
escolars.
- 1 unitat per a xiquets de 2-3 anys, amb 20 llocs 
escolars.

Segona
Aquesta escola impartirà el currículum de l'Educació 
Infantil establit per als centres educatius de l'àmbit 
territorial  de la Comunitat  Valenciana en el  Decret 
37/2008,  de  28  de  març,  del  Consell,  pel  qual 
s'estableixen  els  continguts  educatius  del  primer 
cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 3 d'abril).

Tercera
Correspon  al  titular  de  l'escola  infantil  la  dotació 
pressupostària  necessària  per  a  les  despeses 
derivades del personal docent i no docent, així com 
del  funcionament  de  l'esmentat  centre, 
independentment  de  la  possibilitat  de concórrer  a 
totes  les  convocatòries  públiques  que  realitze  la 
Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i 
Esport per a la concessió de subvencions o ajudes 
econòmiques als centres d'Educació Infantil.

Quarta
L'escola  Infantil  se  sotmetrà  a  l'autoritat  de  la 
Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i 
Esport i de la Inspecció Educativa en els termes que 
preveu el  títol VII de la LOE, que regula la inspecció 
del  sistema  educatiu  i  la  resta  de  normativa  de 
desplegament  que poguera dictar-se sobre la dita 
matèria.

Cinquena
El titular de l'escola es compromet a:
a) Complir el que estableix sobre òrgans de govern 
dels centres públics, el  capítol  III  del  títol  V de la 
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a)  Cumplir  lo  que  establece,  sobre  órganos  de 
gobierno de los centros públicos, el capítulo III del 
título V de la LOE.
b) Cumplir la normativa aplicable que establece los 
requisitos  mínimos  de  los  centros  que  impartan 
enseñanzas de régimen general.
c)  Seguir  las  directrices  académicas  de  la 
Administración  educativa  para  los  centros 
dependientes  de  la  Consellería  de  Educación, 
Investigación,  Cultura  y  Deporte,  así  como  a 
presentar  cada  curso  académico  una 
programación  general  anual  en  que  consten  los 
datos académicos y administrativos del centro.
Así  mismo,  deberá  notificar  a  la  Consellería  de 
Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  los 
cambios de profesorado que puedan producirse y 
adjuntar  a  esta  notificación  los  documentos  que 
justifiquen el cumplimiento de la titulación exigida 
del nuevo profesorado.
d) La custodia de expedientes de alumnos, y de 
cuantos  documentos  de  carácter  académico  y 
administrativo se generen.

Sexta
El presente convenio produce efectos el mismo día 
de su firma; sin embargo, el cambio de titularidad 
del  centro  producirá  efectos  desde  el  inicio  del 
curso académico 2019-2020.

Séptima
Las  modificaciones  en  las  enseñanzas, 
instalaciones  y  resto  de  requisitos  mínimos, 
excepto las que supongan una nueva autorización 
de acuerdo con lo que prevé el  artículo 13.2 del 
Real  decreto  332/1992  de  3  de  abril,  serán 
notificadas a la Administración educativa,  la cual 
instruirá  el  correspondiente  expediente,  que  se 
tramitará, en defecto de normativa específica para 
los  centros  docentes  públicos,  conforme  al 
procedimiento  regulado  en  el  título  IV  del 
mencionado Real decreto 332/1992 de 3 de abril. 
Finalizará  su  aprobación  por  resolución  del 
conseller competente en materia de educación.
En  los  supuestos  recogidos  en  el  artículo  13.2 
antes  mencionado,  se  instruirá  expediente  que 
dará lugar a una nueva autorización, para la que 
será  necesario  subscribir  el  oportuno  convenio 
entre las partes.

Octava
El  presente  convenio,  por  ser  una  autorización 
administrativa,  tendrá  vigencia  hasta  la  extinción 
de  la  autorización  por  cualquiera  de  las  causas 
siguientes:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.

LOE.
b) Complir la normativa aplicable que estableix els 
requisits  mínims  dels  centres  que  impartisquen 
ensenyances de règim general.
c)  Seguir  les  directrius  acadèmiques  de 
l'Administració educativa per als centres dependents 
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport,  així  com a presentar  cada  curs  acadèmic 
una programació general anual en què consten les 
dades acadèmiques i administratives del centre.
Així  mateix,  haurà  de  notificar  a  la  Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport els canvis 
de professorat  que puguen produir-se i  adjuntar a 
aquesta notificació els documents que justifiquen el 
compliment  de  la  titulació  exigida  del  nou 
professorat.
d) La custòdia d'expedients d'alumnes, i de tots els 
documents de caràcter acadèmic i administratiu que 
es generen.

Sisena
El present conveni produeix efectes el mateix dia de 
la firma; no obstant això, el  canvi  de titularitat del 
centre  produirà  efectes  des  de  l'inici  del  curs 
acadèmic 2019-2020.

Setena
Les  modificacions  en  les  ensenyances, 
instal·lacions i la resta de requisits mínims, excepte 
les que suposen una nova autorització d'acord amb 
el  que  preveu  l'article  13.2  del  Reial  decret 
332/1992  de  3  d'abril,  seran  notificades  a 
l'Administració  educativa,  la  qual  instruirà  el 
corresponent  expedient,  que  es  tramitarà,  en 
defecte  de  normativa  específica  per  als  centres 
docents públics, conforme al procediment regulat en 
el títol IV del mencionat Reial decret 332/1992 de 3 
d'abril.  Finalitzarà la seua aprovació per  resolució 
del conseller competent en matèria d'educació.
En els supòsits arreplegats en l'article 13.2 abans 
esmentat,  s'instruirà  expedient  que  donarà  lloc  a 
una  nova  autorització,  per  a  la  qual  caldrà 
subscriure l'oportú conveni entre les parts.

Huitena
El  present  conveni,  per  ser  una  autorització 
administrativa,  tindrà  vigència  fins  a  l'extinció  de 
l'autorització per qualsevol de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts.
b) Per incompliment de les obligacions assumides 
per l'Ajuntament.
c) Per denúncia d'una de les parts, després de l'avís 
previ de, com a mínim, sis mesos abans de l'inici del 
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b)  Por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
asumidas por el Ayuntamiento.
c) Por denuncia de una de las partes, con el previo 
aviso de seis meses, como mínimo, antes del inicio 
del  curso  académico  en  el  que  se  tenga  que 
extinguir.
d)  Por  cambio  de  titularidad,  traslado  de 
instalaciones del centro o cese de las actividades.
En los supuestos previstos en los puntos  b y  d la 
extinción  requerirá  la  comunicación  previa  de  la 
Consellería al titular de la escuela.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1.f 
del  Decreto  176/2014,  de  10  de  octubre,  del 
Consell, por el que se regulan los convenios que 
subscriba la Generalitat y su registro, en el caso de 
extinción  del  convenio  por  las  causas 
anteriormente  recogidas  se  tramitará  el 
correspondiente  expediente  de  revocación  de  la 
autorización concedida a la escuela. Esta extinción 
producirá efectos a partir del final del curso escolar 
en que se produzca la causa.

Novena
La  aplicación  y  ejecución  de  este  convenio, 
incluyendo al efecto todos los actos jurídicos que 
se puedan dictar para su ejecución y desarrollo, no 
podrá  suponer  obligaciones  económicas  para  la 
Generalitat, y en todo caso se tendrán que atender 
con sus medios personales y materiales.

Diez
Este convenio tiene naturaleza administrativa. Las 
partes acuerdan el  sometimiento a la jurisdicción 
contencioso-administrativa  para  resolver  las 
incidencias  que  pudieran  producirse  en  su 
aplicación,  sin  perjuicio  del  sometimiento  a  la 
jurisdicción  correspondiente  de  las  actuaciones 
que, relacionadas con el convenio, pudieran tener 
otra naturaleza.

Once
Este  convenio  se  inscribirá  en  el  Registro  de 
Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, así 
como  en  el  Registro  de  Convenios  de  la 
Generalitat, y será publicado en el  Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

Doce
La  presente  modificación  de  la  autorización  por 
cambio  de  titularidad  del  centro  privado  de 
Educación  Infantil  denominado  Benirredrà,  de 
Benirredrà, que pasa a ser de titularidad municipal, 
se inscribirá en el Registro de Centros Docentes de 
la Comunitat Valenciana.

curs acadèmic en què s'haja d'extingir.

d) Per canvi de titularitat, trasllat d'instal·lacions del 
centre o cessament de les activitats.
En els supòsits previstos en els punts b i d l'extinció 
requerirà la comunicació prèvia de la Conselleria al 
titular de l'escola.
D'acord  amb  el  que  estableix  l'article  11.1.f  del 
Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel 
qual  es  regulen  els  convenis  que  subscriga  la 
Generalitat i el seu registre, en el cas d'extinció del 
conveni  per  les  causes  anteriorment  recollides  es 
tramitarà el corresponent expedient de revocació de 
l'autorització concedida a l'escola. Aquesta extinció 
produirà efectes a partir del final del curs escolar en 
què es produïsca la causa.

Novena
L'aplicació i execució d'aquest conveni, incloent-hi a 
aquest efecte tots els actes jurídics que es puguen 
dictar  per  a  executar-lo  i  desplegar-lo,  no  podrà 
suposar  obligacions  econòmiques  per  a  la 
Generalitat, i en tot cas s'haurà d'atendre amb els 
seus mitjans personals i materials.

Deu
Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa.  Les 
parts  acorden  el  sotmetiment  a  la  jurisdicció 
contenciosa  administrativa  per  a  resoldre  les 
incidències  que  pogueren  produir-se  en  la  seua 
aplicació,  sense  perjuí  del  sotmetiment  a  la 
jurisdicció  corresponent  de  les  actuacions  que, 
relacionades amb el  conveni,  pogueren tindre una 
altra naturalesa.

Onze
Aquest conveni s'inscriurà en el Registre de Centres 
Docents de la Comunitat Valenciana, així com en el 
Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  i  serà 
publicat  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat 
Valenciana.

Dotze
La present modificació de l'autorització per canvi de 
titularitat  del  centre  privat  d'Educació  Infantil 
denominat Benirredrà, de Benirredrà, que passa a 
ser de titularitat municipal, s'inscriurà en el Registre 
de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Com  a  prova  de  conformitat  i  perquè  en  quede 
constància, firmen les dues parts el present conveni 
en el lloc i la data esmentats anteriorment.
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Como prueba de conformidad y para que quede 
constancia,  firman  ambas  partes  el  presente 
convenio  en  el  lugar  y  la  fecha  mencionados 
anteriormente.

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

Vicent Marzà Ibáñez

L'ALCADESSA PRESIDENTA DE 
L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

María Dolores Cardona Llopis

SEGUNDO.-  Facultar a la Alcaldesa tan ampliamente como sea necesario para la  
firma de los documentos que permitan llevar a término este acuerdo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Centros y  
Personal docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a  
lo efectos oportunos.”

Abierto el  turno  de  Intervenciones,  la  Sra.  Alcaldesa  toma la  palabra  para 
volver  a  recordar  que  se  trata  de  trasladar  la  gestión  de  la  Escuela  Infantil  al 
Ayuntamiento, estando gestionada ahora por la Asociación Cultural Benirredrà.

Se trata ahora de aprobar el texto del Convenio que se firmará por el Conseller de 
Educación la Alcaldía para que tenga efectos de cara al curso escolar que viene, de 
tal manera que la clase de 2 a 3 años será completamente gratuita.

Luisa Julio pregunta si la gratuidad de aula de 2-3 años será para los empadronados 
en Benirredrà, contestando la Sra. Alcaldesa que es para todos los matriculados, ya 
que está subvencionado íntegramente por la Generalitat, y es extensible a todas las 
escuelas infantiles de titularidad municipal.

Continua preguntando la Sra. Luisa Julio por las subvenciones al aula de 1-2 años, 
respondiendo  la  Sra.  Alcaldesa  que  continuará  con  el  bono  infantil,  el  cual  se 
distribuye en función de la renta de cada unidad familiar.

El Sr. Aleixit pregunta si esa subvención del bono infantil se ingresa directamente al 
Ayuntamiento, contestando la Alcaldesa que si, en función del número de alumnos y 
de los gastos de cada escuela.

Finaliza la Sra.  Alcaldesa exponiendo que el  personal de la Escuela infantil  será 
subrogado por el Ayuntamiento, una vez sea de titularidad municipal.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 28 de abril de 2019.

Finalizado el turno de intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo 
transcrita, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los 
siete miembros presentes, ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar  el texto  del Convenio  entre  la  Generalitat  (Conselleria  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte) y el Ayuntamiento de Benirredrà, para 
la modificación de la autorización por cambio de titularidad del centro privado de 
Educación  Infantil  denominado  Benirredrà,  que  pasará  a  ser  de  titularidad 
municipal, con la redacción que anteriormente se recoge.

SEGUNDO.-  Facultar a la Alcaldesa tan ampliamente como sea necesario para la 
firma de los documentos que permitan llevar a término este acuerdo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Centros y 
Personal docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a 
lo efectos oportunos.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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