
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 1/2016 EXTRAORDINÀRIA

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 11 de febrero de 2015

Hora de comienzo: 20:10 horas
Hora de terminación: 20:17 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 Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco 
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Aleixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Marcos Gassó Matoses

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

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

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

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

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
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 
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR Nº 12/2015, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE. 

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de diciembre 
de 2015, cuyo borrador se ha distribuido con la convocatoria y no produciéndose 
ninguna intervención se aprueba el  acta por  unanimidad de los ocho miembros 
presentes.

SEGUNDO.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2016. 

Por la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 11 de febrero de 2016:

“Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento  correspondiente al 
ejercicio  económico  2016,  así  como,  sus  Bases  de  Ejecución  y  la  plantilla  de  
personal  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo,  de  conformidad  con  lo  
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y  
el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal, de fecha  
8 de febrero de 2016.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de  
Estabilidad Presupuestaria de fecha 8 de febrero de 2016 del que se desprende que  
la situación es de superávit, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de ejecución, y  
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 386.136,98 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 310.960,00 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 6.571,92 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 60.110,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 18.148,73 €

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

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 91.772,37 €
TOTAL: 873.700,00 €

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 468.045,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 3.000,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 146.840,91 €
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CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 247.664,09 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 8.150,00 €

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

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

TOTAL: 873.700,00 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los  
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de  
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días,  mediante  
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del  
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

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

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

Sometido a votación el precedente Dictamen, este es aprobado por unanimidad de 
los ocho miembros presentes.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Toma  la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa  para  explicar  las  lineas  fundamentales  del 
Presupuesto para el ejercicio 2016,manifestando que es muy similar al del ejercicio 
anterior, siendo un presupuesto muy realista. 

Respecto  a  los  ingresos, destaca  que  no  se  consignan  inicialmente  posibles 
subvenciones  en  los  capítulos  4  y  7  atendiendo  al  principio  de  prudencia 
económica, tramitándose la correspondiente generación de créditos por ingresos 
cuando se produzcan concesiones de subvenciones.

Respecto a los gastos, destaca que el capitulo I (gastos de personal) sigue siendo 
bastante alto y se esta estudiando la forma de optimizar los recursos humanos del 
Ayuntamiento para aminorar costes.

En cuanto al capitulo II, manifiesta que aunque pudiera parecer elevado, en el se 
incluyen todas las fiestas y actividades que se realizan a lo largo de todo el año.

Del  capitulo III  destaca la disminución de intereses de prestamos pendientes de 
amortizar, pues la deuda viva ha minorado mucho desde el año pasado, llegando a 
ser casi la mitad.

El capitulo IV recoge, entre otras, las subvenciones previstas nominativamente en 
las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto.  Manifiesta  que  se  ha  disminuido  la 
asignación  a  la  Asociación  de  Jóvenes  destinando  el  sobrante  a  una  nueva 
subvención al  Club Safor-Delikia  para el  patrocinio  de la  Cursa  de la  Dona que 
discurre por Benirredrà desde hace 6 o 7 años.

La Sra. Luisa Julio pregunta por los premios al mejor articulo de Llibret de Falla, 
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contestando la Sra. Alcaldesa que no se puede prever de manera nominativa en las 
Bases ya que se desconoce su beneficiario, y por tanto, se otorgan con cargo a la 
partida de promoción cultural.

Por ultimo, respecto del  capitulo VI, destaca que las inversiones previstas están 
financiadas al 100% con recursos propios.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DE  FICHEROS  DE  DATOS  DE 
CARÁCTER PERSONAL. 

Vista  la  providencia  de  Alcaldía  de  fecha  8  de  febrero  de  2016  para  pedir  la 
modificación de ficheros de datos de carácter personal por parte del Ayuntamiento 
de Benirredrà.

Examinada la documentación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad 
de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Modificar conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los artículos 52 y 
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el 
Reglamento  de desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los ficheros que se contemplan en el 
Anexo y solicitar su modificación en el Registro General de Protección de Datos.

SEGUNDO.- Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia.

TERCERO.- Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del 
acuerdo adoptado.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica que se trata de una actualización de los ficheros que ya 
están registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, a lo cual estamos 
obligados, y que se pretenden crear nuevos ficheros para darlos de alta.

CUARTO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA 
COMPETENCIA  DE  FOMENTO  DEL  EMPLEO  QUE  VENIA  EJERCIENDO  EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÁ CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE (LRSAL).

Visto  que  este  Ayuntamiento  viene  prestando  la  competencia  en  materia  de 
fomento del empleo, para lo que ni la legislación del Estado ni de la Comunidad 
Autónoma le atribuyen competencias en esta materia, ni se las han delegado. 

Visto  que  tras  la  entrada en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  en  función  de  lo 
establecido  en  el  apartado  4  del  artículo  7  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  los  municipios  pueden  ejercer 
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, cuando no 
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se  ponga  en  riesgo  la  sostenibilidad  financiera  del  conjunto  de  la  Hacienda 
municipal,  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  la  legislación  de  estabilidad 
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  y  no  se  incurra  en  un  supuesto  de 
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

Tal y como se desprende del informe de la intervención municipal, que consta en el 
expediente  iniciado  al  efecto,  este  Ayuntamiento  cumple  con  todos  los 
requerimientos  de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera. 

Visto que se han solicitado los informes preceptivos sobre inexistencia de duplicidad 
y  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  la  referida  competencia  a  la  Dirección 
General de Administración Local de la Presidencia de la Generalitat y a la Dirección 
General  de  Presupuestos  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y  Modelo  Económico, 
respectivamente.

Constatada la necesidad de seguir ejerciendo en nuestro municipio la competencia 
en materia de fomento de empleo, con objeto de minorar los efectos de la crisis en 
el desempleo de las familias mas vulnerables, beneficiando a los desempleados que 
hubieran agotado  las  prestaciones o  ayudas por  desempleo,  y  acreditado en el 
expediente que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  este 
Ayuntamiento considera necesario seguir con su ejercicio.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación 
ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Continuar con el ejercicio de la competencia en materia de fomento del 
empleo, en la misma forma en la que se viene gestionando, y de conformidad con 
las partidas presupuestarias previstas al efecto en el Presupuesto aprobado por este 
Ayuntamiento  para  el  presente  ejercicio,  hasta  tanto,  en  su  caso,  se  emitan 
informes  negativos  por  los  órganos  correspondientes  de  las  Administraciones 
competentes sobre el incumplimiento de los requisitos establecidos en el repetido 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

SEGUNDO.-  Encomendar  a  la  Alcaldesa-Presidenta  la  obligación  de  informar  al 
Pleno del resultado de dichos informes, en la primera sesión que celebre tras su 
recepción. 

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa exponiendo que tras la reforma operada por la Ley 
27/2013, los municipios no pueden ejercer competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación sin contar con dos informes vinculantes, los cuales 
se  han  solicitado  al  objeto  de  seguir  prestando  la  competencia  en  materia  de 
fomento de empleo que viene ejerciendo el Ayuntamiento de Benirredrà desde hace 
varios años a través del PACTSAFOR y otros planes de empleo local.

QUINTO.-  DACION  DE  CUENTA  NOMBRAMIENTO  DE  FUNCIONARIO 
TESORERO, EN VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DE LA 
LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE (LRSAL).  

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 363/2015, de fecha 3 de noviembre, 
del siguiente tenor literal:
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“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vista  la  necesidad  de  proceder  al  nombramiento  de  funcionario  Tesorero  en  el  
Ayuntamiento de Benirredrà.

Visto que queda acreditada la imposibilidad de cobertura del puesto de tesorero por  
un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, debido  
a  la  población,  la  cual  no excede de 1.700 habitantes,  así  como a los  escasos  
recursos ordinarios con que cuenta el Ayuntamiento en el Presupuesto Municipal.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo  
establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Acreditar  la  imposibilidad  de  que  las  funciones  de  tesorería  y  
recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con  
habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO. Dar cuenta al  Pleno de la imposibilidad  de  cobertura del  puesto de 
tesorero por  un funcionario  de administración local  con habilitación de carácter  
nacional para desempeñar el puesto de Tesorero en el Ayuntamiento de Benirredrà.

TERCERO. Solicitar  a  la  Diputación  Provincial  la  designación  de  funcionario  de  
carrera provincial para que ocupe el puesto de Tesorero de este Ayuntamiento.

CUARTO. Remitir el Acuerdo a la Diputación Provincial, a los efectos oportunos.”

El pleno se da por enterado.

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

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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