
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 2/2016 ORDINÀRIA
 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 31 de marzo de 2016

Hora de comienzo: 20:00 horas
Hora de terminación: 20:46 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero
Dª Elena Blanco Dols

D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco 
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Miquel Alèixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

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

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

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

    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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I. PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN 
ANTERIOR Nº 1/2016, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016.

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de febrero de 
2016,  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 ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS MENORES Y ACTIVIDADES.

Considerando  el  interés  que  supone  para  el  Municipio  la  aprobación  de  la 
Ordenanza municipal reguladora de la Declaración Responsable para la Ejecución 
de Obras (Reforma de Edificios, Construcciones o Instalaciones y Obras Menores) y 
Actividades.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.

Visto el proyecto elaborado por la Secretaria-Interventora, de Ordenanza municipal 
reguladora de la Declaración Responsable para la Ejecución de Obras (Reforma de 
Edificios, Construcciones o Instalaciones y Obras Menores) y Actividades, solicitado 
por Providencia de Alcaldía.

En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo, obras y servicios municipales de fecha 31 de marzo de 2016, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza 
Reguladora de la Declaración Responsable para la Ejecución de Obras (Reforma de 
Edificios,  Construcciones  o  Instalaciones  y  Obras  Menores)  y  Actividades  con la 
redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS (reforma de edificios, construcciones o instalaciones 

y obras menores) Y ACTIVIDADES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto

El objeto de la presente ordenanza es regular los requisitos, condiciones y  
procedimiento de comprobación de los actos sujetos a declaración responsable que  
permitan  la  ejecución  de obras  de  mera  reforma de  edificios,  construcciones  o  
instalaciones y obras menores,  así  como de actividades, de conformidad con lo  
dispuesto  en  los  artículos  214  y  222  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  
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Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo y  Paisaje,  de  la  Comunitat  
Valenciana, en los artículos 66 y siguientes de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la  
Comunitat  Valenciana,  así  como  en  la  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos  
Públicos; todo ello en virtud de la competencia reconocida en el artículo 84 de la  
Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  en  
consonancia con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

La  intervención  del  Ayuntamiento  en  las  actuaciones  referidas  en  el  
apartado anterior  se  somete a  los  principios  de  igualdad de trato,  necesidad y  
proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas,  
de  conformidad  con lo  exigido  en  el  Directiva  2006/123  CE y  en  la  legislación  
estatal y autonómica de desarrollo.

ARTÍCULO 2.Concepto

La declaración responsable es un documento suscrito por el promotor, o su  
representante,  en el  que se  manifiesta,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  que  
cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa  vigente  para  acceder  al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la  
documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se  compromete  a  mantener  su  
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o  
ejercicio.  Estos  requisitos  estarán  recogidos  de  manera  expresa  y  clara  en  la  
correspondiente declaración responsable.

TÍTULO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE OBRAS

ARTÍCULO 3. Actos sujetos a Declaración Responsable

Esta Ordenanza se aplicará a los actos sujetos a Declaración Responsable  
relacionados a continuación:

a)  La instalación de tendidos eléctricos,  telefónicos u otros similares y la  
colocación  de  antenas  o  dispositivos  de  comunicación  de  cualquier  clase  y  la  
reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no  
afecte a dominio público.

b)  Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al  
aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de  
todas clases, cualquiera que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de  
nueva planta.

c)  Las obras  de mera reforma que no suponga alteración estructural  del  
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edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como  
las de mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje  
en vía pública.

d) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su  
construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de  
ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de  
ocupación de viviendas.

ARTÍCULO 4. Documentación

El  documento  de  declaración  responsable,  presentado  en  modelo  
normalizado (Anexo I),  se acompañará,  además de los datos establecidos  en la  
legislación del procedimiento administrativo común, de los siguientes:

a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la  
edificación.

b)  Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física,  así  
como proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de  
la obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento  
de la normativa exigible.

Se  deberá adjuntar  proyecto suscrito  por  técnico competente  cuando las  
obras afecten a elementos estructurales del inmueble o la intervención suponga un  
cambio de uso del mismo. En caso de alteración de la composición de la fachada o  
de  la  distribución  interior,  será  suficiente  la  descripción  gráfica  y  escrita  de  la  
actuación  suscrita  por  técnico  competente,  acompañada  de  informe  técnico  
justificativo de que se cumple la normativa aplicable en general y específicamente  
la normativa vigente en materia de seguridad y habitabilidad.

c)  Documentación  adicional  exigida  por  la  normativa  ambiental,  cuando  
proceda.

d)  Indicación  del  tiempo  en  que  se  pretende  iniciar  la  obra  y  medidas  
relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública.

ARTÍCULO 5. Procedimiento y Efectos

El interesado, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de  
que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta  
ante el Ayuntamiento, en modelo normalizado, junto con toda la documentación  
exigible, estará habilitado para el inicio inmediato de las obras.

Los Servicios Técnicos del  Ayuntamiento de Benirredrà podrán verificar la  
efectiva  adecuación  y  conformidad  a  la  legislación  vigente  de  los  elementos  y  
circunstancias puestas de manifiesto mediante la presentación de la declaración  
responsable, así como, en su caso, de la documentación aportada por el interesado.
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La comprobación se realizará en relación a la manifestación expresa, clara y  
precisa  por  parte  del  interesado  de  que  cumple  los  requisitos  exigibles  para  
ejecutar las obras y de que dispone de la documentación que así lo acredita.

La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos  
previstos en esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye  
a  la  concesión  de  la  licencia  municipal  y  se  podrá  hacer  valer  tanto  ante  la  
administración  como  ante  cualquier  otra  persona,  natural  o  jurídica,  pública  o  
privada.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,  
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  la  declaración  
responsable,  o  la  no  presentación  ante  la  administración  competente  de  esta,  
determinará  la  imposibilidad  de  iniciar  las  obras  o  de  realizar  los  actos  
correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,  
sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  a  que  hubiera  lugar.  La  resolución  
administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del  
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al  
ejercicio  del  derecho  o  al  inicio  de  la  actividad  correspondiente;  todo  ello  sin  
perjuicio  de  la  tramitación,  en  su  caso,  del  procedimiento  sancionador  
correspondiente.

La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones  
responsables serán los que estén vigentes en el momento de su presentación.

ARTÍCULO 6. Protección de la legalidad urbanística

1.  Los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà  emitirán  los  
informes técnicos necesarios que verifiquen la conformidad de los actos ejecutados  
con el contenido de la declaración responsable y con la legalidad y el planeamiento  
urbanístico aplicable.

2. El Alcalde podrá actuar en defensa de la legalidad urbanística conforme a  
lo previsto en los artículos 231 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo y  Paisaje,  de  la  Comunitat  
Valenciana,  cuando  se  advierta  la  realización  de  actos  sujetos  a  declaración  
responsable  y  ésta  se  haya  omitido,  o  cuando  se  pretendan ejecutar  en  dicho  
régimen obras sujetas a licencia,  o cuando las obras ejecutadas o en ejecución  
mediante  declaración  responsable,  cuando  ésta  sea  exigible,  se  aparten  del  
proyecto adjunto a dicha comunicación o no se ajusten plenamente a la ordenación  
urbanística. 

TÍTULO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL 
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ARTÍCULO 7. Ámbito de Aplicación

Se  incluyen  en  el  régimen  de  declaración  responsable  ambiental  las  
actividades que no estén sometidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental,  
ni al régimen de autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental, y que no  
puedan considerarse actividades inocuas, conforme a la Ley 6/2014, de 25 de julio,  
de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la  
Comunitat Valenciana:

a) El inicio y desarrollo de las actividades no sujetas a licencia ambiental.

b) Actividades que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el  
Anexo III de la Ley 6/2014.

ARTÍCULO 8. Contenido y procedimiento

La declaración responsable ambiental (Anexo IV) deberá presentarse ante el  
Ayuntamiento  antes  de  inicio  de  la  actividad;  una  vez  acabadas  las  obras  e  
instalaciones eléctricas, acústicas y de seguridad industrial y demás que resulten  
procedentes en función de la actividad a desarrollar, así como haber obtenido las  
autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente exigibles por  
la normativa sectorial aplicable a la actividad.

2. En lo que se refiere al contenido de la declaración responsable ambiental,  
irá acompañada de la siguiente documentación: 

— Memoria técnica descriptiva de la actividad.
—  Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado  

mediante  nombre  y  apellidos,  titulación  y  documento  nacional  de  identidad,  
acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y  
ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.

—  Declaración,  (en el  caso de no estar  dado de alta  en el  Impuesto de  
Actividades  Económicas  (I.A.E.)  y  no  ejercer  la  actividad,  que  recogerá  el  
epígrafe(s) en el que se encuadrará) o copia del alta en el mismo si ya ejerce la  
actividad, o de alta en el Censo.

—  Certificado  final  de  obra  y  de  instalación  (en  cada  caso)  emitido  por  
técnico  competente  (visado  por  el  correspondiente  Colegio  Profesional  en  los  
supuestos de obra nueva o modificación del uso característico del edificio) 

— Planos actualizados y visados si se han realizado modificaciones.
— Certificados de homologación de los elementos, materiales o instalaciones  

utilizados en su caso en la obra emitidos por la empresa instaladora.
— Impreso de autoliquidación de los siguientes tributos, según proceda:
— Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
— Tasas  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  

dominio público local.
— Autoliquidación  de  la  tasa  por  la  realización  de  las  actividades  
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administrativas de control.

3.  La  presentación  de  la  declaración  responsable  ambiental  con  la  
documentación indicada permitirá al interesado la apertura e inicio de la actividad,  
transcurrido el plazo máximo de un mes desde dicha presentación.

Durante  este  plazo  el  Ayuntamiento  podrá  requerir  al  interesado  la  
subsanación de deficiencias, así como efectuar visita de comprobación.

— Si de los resultados de la visita se detectasen deficiencias que no tengan 
carácter sustancial,  se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días  
subsane los defectos advertidos. Transcurrido el plazo otorgado, se efectuará nueva  
visita de comprobación con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos  
de subsanación indicados.

—  En caso de  incumplimiento del  requerimiento de subsanación,  o en el  
supuesto  de  haberse  detectado  en  la  visita  de  comprobación  deficiencias 
insubsanables,  el  Ayuntamiento  dictará  resolución  motivada  de  cese  de  la  
actividad, previa audiencia del interesado.

4. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la declaración  
responsable ambiental sin efectuarse visita de comprobación o, realizada ésta, sin  
oposición o reparo por parte del Ayuntamiento, el interesado podrá proceder a la  
apertura e inicio de la actividad.

5. El interesado podrá solicitar el certificado de conformidad con la apertura.  
El Ayuntamiento deberá emitirlo en el plazo máximo de un mes.

ARTÍCULO 9. Efectos

La falta  de  presentación  ante  la  administración,  así  como la  inexactitud,  
falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o  
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable ambiental,  
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el  
momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades  
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, conforme a lo establecido en  
el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE UNA 
ACTIVIDAD  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS,  ACTIVIDADES  RECREATIVAS  Y 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 10. Ámbito de Aplicación

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

El presente apartado será de aplicación a la celebración de espectáculos  
públicos, actividades recreativas y apertura de establecimientos públicos que se  
desarrollen o ubiquen en este municipio, con independencia de que los titulares o  
prestadores  sean  entidades  públicas,  personas  físicas  o  jurídicas,  tengan  o  no  
finalidad  lucrativa,  y  en  concreto,  resultará  de  aplicación  a  todas  aquellas  
actividades que se encuentren incluidas en el Catálogo de espectáculos públicos,  
actividades recreativas y establecimientos públicos del Anexo de la Ley 14/2010, de  
3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas  
y Establecimientos Públicos.

Como exclusión absoluta para ser tramitada por esta vía de la declaración  
responsable, aquellas actividades que requieran la autorización a que se refiere el  
artículo  10  de  la  Ley  14/2010,  y  en  concreto,  los  espectáculos  públicos  y  
actividades recreativas que se realicen en establecimientos públicos con un aforo  
superior a las 500 personas, en aquellos en que exista una especial situación de  
riesgo o en aquellos en que así se indique expresamente.

Así visto, se considerará que existe una especial situación de riesgo cuando  
el establecimiento, de acuerdo con lo indicado en la normativa técnica en vigor,  
disponga de algún recinto catalogado de riesgo alto o de una carga térmica global  
elevada.

ARTÍCULO 11. Definición y Documentación

Se considerará como declaración responsable en este ámbito, al documento  
suscrito por un titular o prestador en el que manifiesta, bajo su responsabilidad,  
que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  la  
organización de un espectáculo público o actividad recreativa y/o para la apertura  
de un establecimiento público, que dispone de la documentación que así lo acredita  
y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de aquéllos.

Así,  para  desarrollar  cualquiera  de  dichas  actividades  será  necesaria  la  
presentación,  ante  el  ayuntamiento  del  municipio  de  que  se  trate,  de  una  
declaración responsable (Anexo III) en la que, al menos, se indique la identidad del  
titular o prestador, ubicación física del establecimiento público, actividad recreativa  
o espectáculo público ofertado y manifieste bajo su exclusiva responsabilidad que  
se  cumple  con  todos  los  requisitos  técnicos  y  administrativos  previstos  en  la  
normativa vigente para proceder a la apertura del local.

Junto a la declaración responsable citada se deberá aportar, como mínimo, la  
siguiente documentación:

— Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por  
técnico competente y visado, si así procediere, por colegio profesional.

—  En  su  caso,  copia  de  la  declaración  de  impacto  ambiental  o  de  la  
resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de  
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impacto  ambiental,  si  la  actividad se  corresponde  con alguno de  los  proyectos  
sometidos a evaluación ambiental.

—  Asimismo,  en  el  supuesto  de  la  ejecución  de  obras,  se  presentará  
certificado  final  de  obras  e  instalaciones  ejecutadas,  firmados  por  técnico  
competente  y  visados,  en  su  caso,  por  el  colegio  oficial  correspondiente,  
acreditativo de la realización de las mismas conforme a la licencia. En el supuesto  
de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de ningún tipo de  
obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad  
correspondiente.

—  Certificados  expedidos  por  entidad que disponga de  la  calificación  de  
organismo  de  certificación  administrativa  (OCA),  por  el  que  se  acredite  el  
cumplimiento  de  todos  y  cada uno  de  los  requisitos  técnicos  y  administrativos  
exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público.  
Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y requisitos exigibles a las  
entidades  que  se  constituyan  como  organismos  de  certificación  administrativa  
(OCA).  Alternativamente,  certificado emitido por técnico u órgano competente y  
visado, si así procede, por colegio profesional, en el que se acredite el cumplimiento  
de  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  la  realización  del  
espectáculo público o actividad recreativa de que se trate.

— Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los  
términos  indicados  en  el  artículo  18  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos  
Públicos, y conforme a las cuantías previstas en el artículo 60 del Decreto 52/2010,  
de 26 de marzo, del Consell.

—  Copia  del  resguardo  por  el  que  se  certifica  el  abono  de  las  tasas  
municipales correspondientes.

ARTÍCULO 12. Procedimiento

1.  La celebración de espectáculos  públicos  y  actividades recreativas  y la  
apertura de establecimientos públicos requerirá la presentación de una declaración  
responsable  por  parte  del  interesado,  junto  a  la  documentación  exigible,  no  
pudiendo ejercerse la actividad hasta transcurrido un mes desde la presentación de  
dicha declaración y previa comunicación, salvo que por el Ayuntamiento se conceda  
en dicho plazo la licencia de apertura.

2.  El  Ayuntamiento,  una  vez  recibida  la  declaración  responsable  y  la  
documentación  anexa,  procederá  a  registrar  de  entrada  dicha  recepción  en  el  
mismo día en que ello se produzca, entregando copia al interesado.

3. En caso de que no se hubiera presentado por el interesado un certificado  
emitido  por  un  Organismo  de  Certificación  Administrativa  (OCA),  en  el  plazo  
máximo  de  un  mes  desde  la  fecha  del  registro  de  entrada,  el  Ayuntamiento  
inspeccionará  el  establecimiento  para  acreditar  la  adecuación  de  éste  y  de  la  
actividad al proyecto presentado por el titular o prestador.

En  cambio,  si  la  documentación  contuviera  el  certificado  de  un  OCA,  la  
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apertura del establecimiento podrá realizarse de manera inmediata y no precisará  
de otorgamiento de licencia municipal. Sin perjuicio de ello el Ayuntamiento podrá  
proceder, en cualquier momento, a realizar inspección. En caso de que se realice  
esta  inspección,  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  9.4  de  la  Ley  
14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  
Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos,  si  se  comprobara  en  ese  
momento  o  en  otro  posterior  la  inexactitud  o  falsedad  de  cualquier  dato,  
manifestación o documento de carácter esencial presentado o que no se ajusta a la  
normativa en vigor, el ayuntamiento decretará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o  
administrativas a que hubiere lugar.

4.  Una  vez  girada  la  visita  de  comprobación  y  verificados  los  extremos  
anteriores,  el  ayuntamiento  expedirá  el  acta  de  comprobación  favorable  que  
posibilitará  la  apertura  del  establecimiento  con  carácter  provisional  hasta  el  
otorgamiento por el ayuntamiento de la licencia de apertura.

ARTÍCULO 13. Instalaciones Eventuales, Portátiles o Desmontables

El  presente  apartado  será  de  aplicación  al  ejercicio  de  todas  aquellas  
actividades recreativas o espectáculos públicos que, por su naturaleza, requieran la  
utilización de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables de carácter no  
permanente, entendiendo por tales las reguladas en el Título V del Decreto 52/2010  
de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de  
la  Ley  4/2003,  de  26  de  febrero,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

Asimismo,  precisarán  de  declaración  responsable,  los  espectáculos  y  
actividades  que  con carácter  temporal  pretendan  desarrollarse  en  instalaciones  
portátiles o desmontables.

Junto  con  la  declaración  responsable  deberá  presentarse  aquella  
documentación  que  justifique  el  cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  
establecidas  en  el  artículo  4  de  la  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos  
Públicos, así como la disponibilidad del seguro obligatorio en términos análogos a lo  
indicado para instalaciones fijas.

La declaración responsable no podrá ejercerse hasta transcurrido un mes  
desde la presentación y previa comunicación, salvo que por el Ayuntamiento se  
conceda en dicho plazo la licencia de apertura.

Lo dispuesto en el apartado anterior, quedará sin efecto cuando se aporte  
junto a  la declaración responsable,  el  certificado de Organismo de Certificación  
Administrativa (OCA), en cuyo supuesto se podrá iniciar directamente la actividad.

La omisión de alguno de los documentos indicados anteriormente, tendrá  
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como consecuencia la no legitimación para el inicio de la actividad hasta tanto por  
este Ayuntamiento se acepte expresamente dicha declaración. 

El Ayuntamiento podrá exigir la constitución de una fianza, en la cuantía  
prevista  en  el  artículo  44,  en  relación  con  el  artículo  103,  ambos  del  Decreto  
52/2010, de 26 de marzo, del Consell, con el fin de que los titulares o prestadores  
respondan de las posibles responsabilidades que pudieren derivarse. 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE CONTROL POSTERIOR

CAPITULO I. CONTROL POSTERIOR EN MATERIA URBANÍSTICA

ARTÍCULO 14. Objeto

1. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá inspeccionar la ejecución  
de los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo a fin  
de comprobar que se realizan de conformidad con el contenido de la declaración  
responsable  y,  en  todo  caso,  con  arreglo  a  la  legalidad  y  el  planeamiento  
urbanístico aplicables.

A tal  fin, podrá comprobar,  verificar,  investigar e inspeccionar los hechos,  
actos,  elementos,  actividades,  estimaciones  y  demás  circunstancias  que  se  
produzcan en relación con los actos objeto de la presente Ordenanza, sin perjuicio  
de  las  potestades  que  correspondan  a  este  Ayuntamiento  o  a  otras  
Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que resulte  
aplicable.

2. En particular, la inspección o control posterior, que se llevará a cabo por  
los servicios municipales, tiene los siguientes objetivos:

a) Comprobar que los actos de uso, transformación y edificación del suelo,  
subsuelo y vuelo se realicen según las condiciones exigidas para su realización, así  
como su adecuación a la legalidad y al planeamiento urbanístico exigible.

b) Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección que, en  
su caso, se hayan fijado en los distintos actos de control.

ARTÍCULO 15. Procedimiento

1.  Los  inspectores  municipales,  designados  por  el  órgano  municipal  
competente, acreditarán su condición mediante documento oficial expedido por el  
Ayuntamiento y gozarán, en el ejercicio de las funciones que les son propias, de la  
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consideración de agente de la autoridad.

2. Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la  
legalidad vigente se realizarán previa cita con el titular.

3. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que  
tendrán en todo caso, la consideración de documento público y con valor probatorio  
en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa  
de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados.

4. El acta consignará, al menos, los siguientes extremos:

a. Lugar, fecha y hora de formalización.
b. Identificación del personal inspector.
c. Identificación del titular del derecho o de la persona o personas con las  

que se entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen.
d.  Sucinta  descripción  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  cuantas  

circunstancias se consideren relevantes.
e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.
f. Otras observaciones que se consideren pertinentes.

Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en el acta, se podrán  
anexionar  a  ésta  cuantos  documentos,  planos,  fotografías  u  otros  medios  de  
constatación se consideren oportunos.

5. El acta se extenderá por triplicado y se cumplimentará en presencia, en  
su caso, de las personas ante las que se extiendan. Será firmada por el personal  
inspector  actuante,  y  en  su  caso,  por  la  persona  o  personas  ante  las  que  se  
extienda, quedando la misma notificada en dicho acto mediante copia de la misma  
con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.

Téngase en cuenta que la firma del  acta no implica la aceptación de su  
contenido ni la asunción de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir el  
presunto infractor, salvo cuando así se lo hubiera reconocido expresamente.

6.  El  resultado  de  la  actuación  inspectora,  contenido  en  el  acta  
correspondiente, podrá ser:

a) Favorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o  
controlada se realice conforme a la normativa de aplicación en vigor.

b)  Condicionado:  en el  caso  de  que se  aprecie  la  necesidad de adoptar  
determinadas medidas correctoras.

c) Desfavorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada 
o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de  
suspenderla hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de  
que fueran posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente el cese  
definitivo de la actuación urbanística.
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7. En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el  
ejercicio  de  una  actuación  urbanística,  derivándose  una  acta  condicionada  o  
desfavorable, ésta será motivada y notificada a los interesados según lo establecido  
en el artículo anterior, determinándose por los Servicios competentes el plazo para  
la  adopción  de  las  medidas  correctoras  propuestas,  salvo  casos  especiales  
debidamente justificados.

Transcurrido  el  plazo  concedido  sin  que  por  los  requeridos  se  hayan  
adoptado las  medidas  ordenadas,  se  dictará,  siempre  que  las  circunstancias  lo  
aconsejen y no se perjudique el derecho de terceros, por el órgano competente,  
resolución  acordando  la  suspensión  del  ejercicio  de  la  actividad  hasta  que  se  
adopten las medidas correctoras ordenadas.

8.  La  adopción  de  las  medidas  contempladas  en  este  artículo  es  
independiente de la incoación, cuando proceda, del correspondiente procedimiento  
sancionador.

ARTÍCULO 16. Derechos y obligaciones del titular

1. El titular del derecho o la persona que lo represente tiene los derechos  
siguientes:

a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el acta de comprobación  
o inspección.

b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes.
c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a  

cabo.
d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el  

momento de realizar el control.

2.  El  titular  está  obligado  a  soportar  los  controles  previstos  en  esta  
ordenanza, dentro de los plazos que correspondan.

3. El titular, asimismo, está obligado a facilitar la realización de cualquier  
clase de actividad de comprobación. En particular, está obligado a:

a) Permitir y facilitar el acceso a sus obras, edificaciones o instalaciones al  
personal acreditado de este Ayuntamiento.

b) Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumentos que sean precisos  
para las actuaciones de control que sea necesario realizar.

c) Poner a disposición de este Ayuntamiento la información, documentación,  
equipos  y  demás  elementos  que  sean  necesarios  para  la  realización  de  las  
actuaciones de control.

d)  Tener  expuesto  a  la  vista  de  cualquier  interesado  el  documento  
acreditativo de Declaración Responsable.
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CAPITULO II. CONTROL POSTERIOR EN MATERIA DE ACTIVIDADES

ARTÍCULO 17. Competencia

El  ayuntamiento  será  el  órgano  competente  para  adoptar  las  medidas  
cautelares,  así  como para ejercer la potestad sancionadora y para garantizar el  
cumplimiento de los objetivos de esta Ordenanza y la normativa básica en materia  
de prevención y control ambiental de actividades.

ARTÍCULO 18. Procedimiento de Inspección

1.  Los  inspectores  municipales,  designados  por  el  órgano  municipal  
competente, acreditarán su condición mediante documento oficial expedido por el  
Ayuntamiento y gozarán, en el ejercicio de las funciones que les son propias, de la  
consideración de agente de la autoridad. 

2. Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la  
legalidad vigente se realizarán previa cita con el titular.

3. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que  
tendrán en todo caso, la consideración de documento público y con valor probatorio  
en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa  
de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados.

4. El acta consignará, al menos, los siguientes extremos:

a. Lugar, fecha y hora de formalización.
b. Identificación del personal inspector.
c. Identificación del titular del derecho o de la persona o personas con las  

que se entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen.
d.  Sucinta  descripción  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  cuantas  

circunstancias se consideren relevantes.
e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.
f. Otras observaciones que se consideren pertinentes.

Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en el acta, se podrán  
anexionar  a  ésta  cuantos  documentos,  planos,  fotografías  u  otros  medios  de  
constatación se consideren oportunos.

5. Se entregará una primera copia del  Acta al  interesado o persona ante  
quien se actúe y otro ejemplar será remitido a la autoridad competente para la  
iniciación del procedimiento sancionador, si procede.

Téngase en cuenta que la firma del  acta no implica la aceptación de su  
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contenido ni la asunción de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir el  
presunto infractor, salvo cuando así se lo hubiera reconocido expresamente.

6.  En  el  supuesto  de  que  la  persona  o  personas  ante  quienes  se 
cumplimente el acta se nieguen a firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este  
hecho mediante diligencia en la misma, con expresión de los motivos aducidos y  
especificando las  circunstancias  del  intento  de  notificación  y  en  su  caso,  de  la  
entrega. En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del acta  
no exonerará de responsabilidad, ni destruirá su valor probatorio.

7.  El  resultado  de  la  actuación  inspectora,  contenido  en  el  acta  
correspondiente, podrá ser:

a) Favorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o  
controlada se realice conforme a la normativa de aplicación en vigor.

b)  Condicionado:  en  el  caso  de que  se  aprecie  la  necesidad de  adoptar  
determinadas medidas correctoras.

c) Desfavorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada  
o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de  
suspenderla hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de  
que fueran posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente el cese  
definitivo de la actuación urbanística.

8.  Cuando  el  Ayuntamiento  tenga  conocimiento  de  que  una  actividad  
funciona sin declaración responsable ambiental:

a) Previa audiencia al titular de la actividad por plazo de quince días, acordar  
el cierre o clausura de la actividad e instalaciones en que se desarrolla.

b) Requerir al titular de la actividad o de la instalación para que regularice  
su situación de acuerdo con el  procedimiento aplicable para el  correspondiente  
instrumento de intervención conforme a lo establecido en la Ley 6/2014, en los  
plazos que se determinen, según el tipo de actividad de que se trate.

9. En los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses  
implicados,  el  Ayuntamiento  podrá  adoptar  alguna  de  las  siguientes  medidas  
provisionales:

a)  La  suspensión  temporal,  total  o  parcial,  de  la  actividad,  proyecto  en  
ejecución, del espectáculo público o actividad o recreativa.

b)  La  parada  o  clausura  temporal,  parcial  o  total  de  locales  o  
establecimientos.

c) El precintado de aparatos o equipos, retirada de productos, o decomiso de  
los bienes relacionados con el espectáculo o actividad.

d) La exigencia de fianza.
e) En su caso, retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante.
f) La imposición de medidas de corrección, seguridad o control que impidan  

la continuidad en la producción del riesgo o del daño.
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ARTÍCULO 19. Derechos y obligaciones del titular

1. El titular del derecho o la persona que lo represente tiene los derechos  
siguientes:

a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el acta de comprobación  
o inspección.

b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes.
c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a  

cabo.
d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el  

momento de realizar el control.

2.  El  titular  está  obligado  a  soportar  los  controles  previstos  en  esta  
ordenanza, dentro de los plazos que correspondan.

3. El titular, asimismo, está obligado a prestar al personal de inspección toda  
la asistencia necesaria para facilitar el mejor desarrollo posible de su función, y  
para que puedan llevar a cabo cualquier visita del emplazamiento, así como toma  
de muestras, recogida de datos y obtención de la información necesaria para el  
desempeño de su misión.

TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 20. Infracciones y Sanciones

1.  Tienen la  consideración  de infracciones administrativas  las  acciones y  
omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, así como  
la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal  
o  de  sus  agentes  dictados  en  aplicación  de  la  misma,  sin  perjuicio  de  las  
infracciones y sanciones determinadas en las demás normas municipales o en la  
legislación sectorial aplicable.

2.  Las  infracciones  se  clasifican  en  muy  graves,  graves  y  leves,  de  
conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio  
de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto de la  
clasificación de infracciones en las que recaiga sobre la Administración municipal la  
competencia para sancionar.

3. Las sanciones contenidas en este Título se entienden sin perjuicio de que  
el Ayuntamiento pueda reclamar, en su caso, las indemnizaciones por los daños  
sufridos por su patrimonio como consecuencia de actos cometidos con ocasión de  
las actividades reguladas en la presente ordenanza.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

ARTÍCULO 21. Tipificación Infracciones

1. En relación a los procedimientos de declaración responsable en  
materia urbanística, se consideran infracciones muy graves:

a) La ejecución del acto o inicio de la actuación sin la presentación de la  
correspondiente declaración responsable.

b) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actuación previamente  
decretada por la autoridad competente.

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

Se consideran infracciones graves:

a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter  
esencial, que se hubiere aportado.

b)  El  ejercicio  de  las  actuaciones  declaradas  excediéndose  de  las  
limitaciones  fijadas  en  la  declaración  responsable,  así  como  la  modificación  
sustancial de las actuaciones sin la correspondiente toma de conocimiento.

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por  
su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban  
ser calificadas como tales.

b) No encontrarse en el lugar de actuación el documento acreditativo de la  
toma de conocimiento correspondiente.

d) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en  
las leyes y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté  
tipificado como infracción muy grave o grave.

2.  En  relación  a  los  procedimientos  de  declaración  responsable  
ambiental, se consideran infracciones muy graves:

a)  Incumplir  las  obligaciones  derivadas  de  las  medidas  provisionales  
previstas en el artículo 102 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de  
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

b) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

Se consideran infracciones graves:

a) Ejercer una actividad sometida a declaración responsable ambiental, o  
llevar a cabo una modificación del establecimiento que implique un cambio entre  
esos  instrumentos  de  intervención  sin  la  presentación  previa  del  documento  al  
Ayuntamiento donde se vaya a ubicar la instalación, siempre que se haya producido  
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un  daño  o  deterioro  para  el  medio  ambiente  o  se  haya  puesto  en  peligro  la  
seguridad y salud de las personas.

b) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección o control

Se consideran infracciones leves:

a) Ejercer alguna de las actividades incluidas en el régimen de declaración  
responsable  ambiental  o  llevar  a  cabo  una  modificación  en  la  instalación  que  
implique  cambio  entre  estos  instrumentos  de  intervención  sin  la  presentación  
previa  de  dichos  documentos  al  ayuntamiento  donde  se  vaya  a  ubicar  la  
instalación, siempre que no se haya producido un daño o deterioro para el medio  
ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.

b) El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta Ordenanza 
cuando no esté tipificado como infracción muy grave o grave.

3. En relación a los procedimientos de declaración responsable para  
el  ejercicio  de  una  actividad  de  espectáculos  públicos,  actividades  
recreativas  y  establecimientos  públicos,  se  consideran  infracciones  muy 
graves:

a) La celebración de los espectáculos y actividades expresamente prohibidos  
en  el  artículo  3  de  la  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

b) Negar el acceso al establecimiento o recinto a los agentes de la autoridad  
o funcionarios inspectores que se encuentren en el ejercicio de su cargo, así como  
la negativa a colaborar con los mismos en el ejercicio de sus funciones.

Se consideran infracciones graves:

a) Realizar,  sin efectuar oportuna declaración responsable,  modificaciones  
sustanciales en los establecimientos o instalaciones cuando dichas modificaciones  
presupongan el  otorgamiento  de  una nueva licencia,  certificación  del  OCA o la  
presentación de la oportuna declaración responsable ante el órgano competente.

b)  La  dedicación  de  los  establecimientos  e  instalaciones  a  actividades  
distintas  de  las  indicadas  en  la  licencia,  declaración  responsable  o  documento  
certificado por el organismo de certificación administrativa (OCA).

Se consideran infracciones leves:

a) El mal estado de los locales o instalaciones que produzca incomodidad 
manifiesta.

b) La falta de cartel en lugar claramente visible que prohíba la entrada de 
menores, cuando proceda.
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ARTÍCULO 22. Sanciones

Las infracciones de esta ordenanza podrán ser objeto de las sanciones que  
procedan de acuerdo con lo establecido en los artículos 247 y 248 de la Ley 5/2014,  
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,  
de la Comunitat Valenciana; en el artículo 95 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la  
Comunitat  Valenciana,  así  como en el  artículo  54  de  la  Ley  14/2010,  de  3  de  
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y  
Establecimientos Públicos y en los artículos 16 y siguientes de la Ley 12/2012, de  
26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de  
determinados  servicios;  todo  ello  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  
y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades  
penales o de otro orden que pudieran concurrir.

La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y  
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arreglo al régimen  
previsto en el título IX, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el  
Reglamento  del  Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad  Sancionadora  
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes  
al  de  la  publicación  de  su  texto  íntegro  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  
conforme a  lo  establecido  en  el  artículo  70.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO  I.  MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PARA  LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE  REFORMA DE EDIFICIOS,  CONSTRUCCIONES O 
INSTALACIONES Y OBRAS MENORES

DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE N.I.F.

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE N.I.F.
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DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Declarante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

DECLARA

PRIMERO. Que  se  dispone  a  ejercer  las  obras  consistentes  en  
__________________.

SEGUNDO. Dichas obras se realizarán en _______________ [indicar datos de la  
parcela  o  inmueble  donde  se  pretende  realizar  la  obra,  tales  como,  dirección  
completa, referencia catastral, etc].

TERCERO.  El  presupuesto  de  ejecución  material  de  la  obras  asciende  a  
__________ IVA no incluido.

CUARTO. El  constructor  responsable  de  las  obras  es  _________  [indicar  
nombre y apellidos o razón social y DNI o CIF].

QUINTO. [En su caso] Los técnicos autores del proyecto son los siguientes:

— _________, ________ [titulación], _________ [DNI/CIF/etc].

— _________, ________ [titulación], _________ [DNI/CIF/etc].

SEXTO. [En su caso] La Dirección facultativa que asume la responsabilidad  
de las obras es la siguiente:

— Técnico responsable de la obra: ________ [Nombre], _______ [titulación],  
___________ [DNI, etc].

— Técnico  responsable  de  la  ejecución  de  la  obra:  ________  [Nombre],  
_______ [titulación], ___________ [DNI, etc].

— Técnico  responsable  de  seguridad  y  salud:  ________  [Nombre],  _______  
[titulación], ___________ [DNI, etc].

— Técnico  responsable  de  instalaciones:  ________  [Nombre],  _______ 
[titulación], ___________ [DNI, etc].

SÉPTIMO.  Acompaño junto a la declaración responsable de los siguientes  
documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley 5/2014,  
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de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,  
de la Comunitat Valenciana: 

—Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la  
edificación.

—Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como 
proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la  
obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de  
la normativa exigible.

—Documentación  adicional  exigida  por  la  normativa  ambiental  [Cuando  
proceda].

—Indicación  del  tiempo  en  que  se  pretende  iniciar  la  obra  y  medidas  
relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

OCTAVO. Que se cumplen todos los requisitos exigibles para ejecutar las  
obras  descritas  y  que éstas  se  ajustan a lo  dispuesto en la ________  [indicar  la  
correspondiente  Ordenanza  municipal];  y  que  se  compromete  a  mantener  su  
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la ejecución. 

Asimismo, se manifiesta que, a partir de la presentación de esta instancia en  
el Ayuntamiento de __________, se dispone de autorización administrativa suficiente  
para legitimar la ejecución de las obras descritas.

En ______________, a ___ de __________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ

ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL

DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE N.I.F.
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DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE N.I.F.

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Declarante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

EXPONE

PRIMERO. Que  desea  [instalar/ampliar/reformar/trasladar]  la  
[actividad/instalación] de __________________________ [descripción de la actividad] a  
ubicar  en  el  [terreno/solar/local]  ______________________________,  sito  en  la  c/  
____________________  nº  ____  de  esta  localidad  [emplazamiento  exacto  de  la  
actividad] y con referencia catastral ____________.

SEGUNDO. Que, a juicio de quién suscribe, la actividad descrita no está  
sujeta  ni  a  autorización  ambiental  integrada  ni  a  licencia  ambiental  ni  a  
comunicación de actividades inocuas conforme a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la  
Comunitat Valenciana.

TERCERO. Que,  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  
ambiental para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la  
documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se  compromete  a  mantener  su  
cumplimiento  durante  todo  el  periodo  de  tiempo  que  dure  el  ejercicio  de  la  
actividad.

CUARTO.  Acompaño  junto  a  la  declaración  responsable  ambiental,  los  
siguientes documentos: 

— Informe urbanístico municipal o indicación de la fecha de su solicitud.

— Memoria técnica descriptiva de la actividad.

—  Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado  
mediante  nombre  y  apellidos,  titulación  y  documento  nacional  de  identidad,  
acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y  
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ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.

—  [En  su  caso]  Autorizaciones  emitidas  por  otros  órganos  que  vengan  
exigidas por la normativa sectorial aplicable.

—  Justificación del pago de la tasa, en su caso, correspondiente (artículos  
20.4  y 26, del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Por lo expuesto,

DECLARA

Que, previos los trámites que procedan, establecidos en la Ley 6/2014, de 25  
de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  
Actividades  en  la  Comunitat  Valenciana,  se  tenga  por  efectuada la  Declaración  
Responsable Ambiental de la actividad a que se refiere la presente solicitud.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.

El declarante,

Fdo.: _______________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ

ANEXO  III.  MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  PARA  EL 
EJERCICIO  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS,  ACTIVIDADES  RECREATIVAS  O 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE N.I.F.

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE N.I.F.
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DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Declarante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

DECLARA

PRIMERO. Que  se  dispone  a  ejercer  la  actividad  de  __________________,  
clasificada  como  __________________  [espectáculo  público/actividad  
recreativa/establecimiento  público],  incluida  en  el  Catálogo  de  espectáculos  
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Ley 14/2010, de 
3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas  
y Establecimientos Públicos, que se desarrollará en _______________________________,  
de fecha _________ a fecha ___________, con un horario de _____ horas a _____ horas y  
para un aforo de _________ personas.

SEGUNDO. Que  cumple  con  todos  los  requisitos  exigidos  por  
____________________________  [normativa  aplicable]  para  el  ejercicio  de  dicha  
actividad.

TERCERO. Que  se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  
requisitos durante el periodo de ejercicio de la actividad de ________________.

CUARTO. Acompaño junto a la solicitud de los siguientes documentos: 

— Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por 
técnico competente y visado, si así procediere, por colegio profesional.

—  [En  su  caso]  Copia  de  la  declaración  de  impacto  ambiental  o  de  la  
resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de  
impacto  ambiental,  si  la  actividad se  corresponde  con alguno de  los  proyectos  
sometidos a evaluación ambiental.

— [En caso de ejecución de obras] Certificado final de obras e instalaciones  
ejecutadas, firmados por técnico competente y visados, en su caso, por el colegio  
oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las mismas conforme a la  
licencia.

—  Certificados  expedidos  por  entidad que  disponga de la  calificación  de  
Organismo  de  Certificación  Administrativa  (OCA),  por  el  que  se  acredite  el  
cumplimiento  de  todos  y  cada uno  de  los  requisitos  técnicos  y  administrativos  
exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público.  
Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y requisitos exigibles a las  
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entidades  que  se  constituyan  como  Organismos  de  Certificación  Administrativa  
(OCA).

— Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los  
términos  indicados  en  el  artículo  18  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos  
Públicos, y conforme a las cuantías previstas en el artículo 60 del Decreto 52/2010,  
de 26 de marzo, del Consell.

—  Copia  del  resguardo  por  el  que  se  certifica  el  abono  de  las  tasas  
municipales correspondientes.

—[En su caso] Constitución de fianza en la cuantía prevista en el artículo 44,  
en relación con el artículo 103, ambos del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del  
Consell.

En ______________, a ___ de __________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ”

SEGUNDO. Someter  dicha  Ordenanza  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.

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

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  ORDENANZA 
REGULADORA DE  LAS TARJETAS DE  ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 
CON  DISCAPACIDAD  (T.E.D.)  Y  RESERVAS  EXCLUSIVAS  DE  VÍA  PUBLICA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Considerando  el  interés  que  supone  para  el  Municipio  la  aprobación  de  la 
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ORDENANZA  REGULADORA  DE  LAS  TARJETAS  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (T.E.D.) Y RESERVAS EXCLUSIVAS DE VÍA PUBLICA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.

Visto  el  proyecto  elaborado  por  la  Secretaria-Interventora,  de  ORDENANZA 
REGULADORA  DE  LAS  TARJETAS  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD (T.E.D.) Y RESERVAS EXCLUSIVAS DE VÍA PUBLICA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, solicitado por Providencia de Alcaldía.

En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo, obras y servicios municipales de fecha 31 de marzo de 2016,  el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARJETAS DE 
ESTACIONAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  (T.E.D.)  Y  RESERVAS 
EXCLUSIVAS DE VÍA PUBLICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con la redacción 
que a continuación se recoge:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TARJETAS DE 
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (T.E.D.) Y 

RESERVAS EXCLUSIVAS DE VÍA PUBLICA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

PREÁMBULO

La  Constitución  Española  en  su  artículo  9.2,  14  y  49,  encomienda  a  todos  los  
poderes públicos la creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad de  
las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, eliminando  
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, el fomento de la participación  
de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política,  económica,  cultural  y  
social,  el  derecho  a  disfrutar  de  una  vivienda  digna  y  el  deber  de  facilitar  la  
accesibilidad al medio de todos, a través de las políticas dirigidas a la prevención,  
tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las  
que debe atenderse con las especializaciones que requieran.

Las mejoras de la calidad de vida de toda la población y específicamente de las  
personas que se encuentren en una situación de limitación respecto al medio, es  
uno de los objetivos prioritarios que debe presidir la acción de gobierno, en estricto  
cumplimiento  del  principio  de  igualdad  que  debe  garantizarse  a  todos  los  
ciudadanos. En este sentido, la Ley 13/82 de 7 de abril, de Integración Social de los  
Minusválidos, en su artículo 60 establece que por los Ayuntamientos se adoptarán  
las  medidas  adecuadas  para  facilitar  el  estacionamiento  de  los  vehículos  
automóviles pertenecientes a las personas con discapacidad y graves problemas de  
movilidad.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, del 5 de mayo de la Generalitat  
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Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y  
de la Comunicación, los ayuntamientos deberán aprobar normativas que faciliten  
las actuaciones que permitan a las personas con discapacidad que lo necesiten,  
estacionar su vehículo sin verse obligados a efectuar largos desplazamientos.

Según la Orden de la Consellería de Bienestar Social, de 11 de enero de 2001, por  
la  que  se  regula  la  Tarjeta  de  estacionamiento  para  vehículos  que  transportan  
personas  con  movilidad  reducida,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benirredrà  es  
competente  para  crear  y  regular,  mediante  estas  normas,  la  concesión  de  las  
Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Discapacidad,  adaptándolas a la  
citada Orden. Asimismo éstas se ajustan a la Recomendación 376/98 de 4 de junio  
de 1998, del Consejo de la Unión Europea, para que los Estados miembros creen  
una tarjeta  para personas con discapacidad conforme a un modelo  comunitario  
uniforme reconocido recíprocamente por todos los Estados miembros, con el fin de  
que las personas titulares de las tarjetas puedan disfrutar en toda la Comunidad  
Europea de  las  facilidades  de  estacionamiento  relacionada con las  mismas  con  
arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentre la persona.
La Ley 51/2003 de 3 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación  
y accesibilidad universal de personas con discapacidad, entiende por igualdad de  
oportunidades la ausencia de discriminación directa o indirecta que tenga su causa  
en la discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas  
a  evitar  o  compensar  las  desventajas  de  las  personas  con  discapacidad  para  
participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.

Por último, en la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y  
Vivienda por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo del Consell de  
la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano, se regula la reserva  
permanente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, de plazas de  
aparcamiento debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas  
con discapacidad.

Considerando estos antecedentes y la atribución de competencias que le confiere a  
los municipios el art. 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen Local en materia de ordenación del tráfico de vehículos en los núcleos  
urbanos, coincidente con lo establecido en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de  
reforma del  texto articulado de la Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos  a  
Motor  y  Seguridad Vial,  y  las competencias propias en materia de promoción y  
reinserción  social,  es  por  lo  que  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  mediante  la  
presente  ordenanza,  regula  la  accesibilidad  al  medio  de  la  persona  con  
discapacidad y movilidad reducida.

CAPÍTULO  I.  TARJETA  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA (T.E.D.)

Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La  Tarjeta  de  Estacionamiento  para  Personas  con  Discapacidad  y  Movilidad  
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Reducida (T.E.D.) es un documento de carácter administrativo que expide el Excmo.  
Ayuntamiento  de  Benirredrà  y  que  acredita  a  su  titular  para  utilizar  los  
aparcamientos  reservados  para  personas  con  movilidad  reducida,  en  las  vías  
públicas de la ciudad y disfrutar de los derechos que en el texto de estas normas se  
detallan.

La T.E.D. expedida por el Ayuntamiento de Benirredrà tendrá validez en el ámbito  
territorial  de  la  Comunidad  Valenciana.  Igualmente  tendrán  validez  en  este  
municipio las tarjetas de estacionamiento que expidan las autoridades competentes  
de las demás Comunidades Autónomas y de los Estados miembros de la Unión  
Europea que se ajusten a la Recomendación 376/98, de 4 de junio de 1998, del  
Consejo de la Unión Europea (DOCE L167, de 12-6-1998).

Artículo 2.- REQUISITOS
Podrán  solicitar  la  tarjeta  de  estacionamiento  (T.E.D.)  todas  las  personas  que  
cumplan los siguientes requisitos:
• Estar empadronadas en el municipio de Benirredrà.

• Contar con el Certificado de Grado de Discapacidad igual o superior al 33% y 
el Dictamen de Movilidad Reducida igual o superior a 7 puntos, emitidos ambos  
por el Centro de Valoración y Orientación de la Dirección Territorial de Bienestar  
Social u órgano competente.
• Tener una edad superior a tres años.

Artículo 3.- USO DE LAS TARJETAS
Las tarjetas  de  estacionamiento  (T.E.D.)  serán  personales  e  intransferibles,  sólo  
podrán ser utilizadas por las personas titulares de las mismas cuando conduzcan su  
vehículo o sean transportadas por otra persona.
En casos excepcionales, y previa justificación, se podrá expedir un duplicado de la  
T.E.D. para supuestos muy concretos (por ejemplo, menores de parejas separadas,  
etc.) y siempre previo informe social favorable.
Las Tarjetas deberán ser colocadas en el interior del parabrisas delantero, de modo  
que su anverso sea legible  desde el  exterior  del  vehículo  y exponerse  para su  
control, si la autoridad competente así lo requiriera.
Las  T.E.D.  habilitarán  igualmente  para  estacionar  en  cualquier  lugar  de  la  vía  
pública  durante  el  tiempo  imprescindible  y  siempre  que  no  se  entorpezca  la  
circulación de vehículos, se ponga en riesgo la seguridad vial o el paso de peatones.

En ningún caso, se podrá estacionar en los siguientes lugares:
1. Zonas reservadas a vehículos de servicios de urgencias: sanitarios, bomberos,  
cuerpos de seguridad, etc.
2. Salidas de emergencias.
3. Paradas de autobuses y auto-taxi.
4. Carriles reservados para autobuses, auto-taxi y bicicleta.
5.  Rampas  y  elementos  de  accesibilidad  para  la  superación  de  barreras  
arquitectónicas.

Las  personas  titulares  de  las  tarjetas  deberán  cumplir  en  todo  momento  las  
indicaciones de la Policía Local en la interpretación de las situaciones discrecionales  
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que se puedan dar, y en todo caso mostrarla para su control siempre que se les  
requiera.

Artículo 4.- VALIDEZ
Para mayores de 18 años, el plazo de validez de las T.E.D. se fijará en 10 años a  
contar  desde  la  fecha  de  expedición  de  la  tarjeta  siempre  que  el  dictamen  
determine la existencia de una movilidad reducida con carácter permanente.
Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal,  la validez de la tarjeta  
coincidirá con la que figura en el dictamen sobre movilidad reducida.
En el caso de que la persona titular tenga una edad inferior a 18 años, el plazo de  
validez  será  como  máximo  de  5  años,  salvo  que  la  duración  de  la  movilidad  
reducida  fijada  en  el  dictamen  señale  un  plazo  inferior,  en  cuyo  caso  deberá  
ajustarse a él.
La persona titular de la T.E.D. o su representante legal, se compromete a comunicar  
al  Ayuntamiento de Benirredrà el  cambio de domicilio si  lo hubiera,  así  como a  
notificar cualquier modificación de las circunstancias personales que dieron lugar a  
la concesión de dicha tarjeta y especialmente en el caso de variación por mejoría  
en su grado de movilidad.

Artículo 5.- TRAMITACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y RESOLUCIÓN
El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada o de su representante  
legal  y  se  presentará  en el  Registro  General  del  Ayuntamiento  sin  perjuicio  de  
poder  presentarlo  en los demás lugares previstos  en el  artículo  38.4 de  la  Ley  
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  
y del  Procedimiento Administrativo Común. A continuación,  se dará traslado del  
expediente a los Servicios Sociales Municipales quien conducirá el procedimiento de  
tramitación.

La solicitud podrá ser presentada por la persona interesada o, en su nombre, su  
representante legal, aunque, en cualquier caso, la titularidad de la tarjeta será de la  
persona con discapacidad.
Si examinada la solicitud y documentación presentada ésta resultara incompleta o  
defectuosa, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días  
aporte  la  documentación  necesaria  o  subsane  los  defectos  observados,  
advirtiéndole que de no hacerlo así se dará por desistida su petición, archivándose  
sin más trámite, tal como dispone el art.71.1 de la Ley 30/92 de 26 Noviembre, de  
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  procedimiento  
Administrativo Común.
En los casos en que deba requerirse a la persona interesada la subsanación de  
deficiencias  y/o  aportación  de  documentos,  el  plazo  determinado  en  el  párrafo  
anterior se entenderá suspendido durante el transcurso del tiempo que medie entre  
la  notificación  del  requerimiento  y  su  efectivo  cumplimiento  por  la  persona  
interesada o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación de dichos plazos en los supuestos  
contemplados  en  el  artículo  42.6  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
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Los documentos a presentar serán:

• Solicitud firmada por la persona solicitante o, en su caso, su representante legal.
• Fotocopia del D.N.I de la persona solicitante.
• Fotocopia del D.N.I. de quien ostente la representación legal, en su caso.
•  Fotocopia de la Resolución del reconocimiento de la condición de persona con  
discapacidad  y  Dictamen  de  movilidad  reducida  (podrán  unificarse  en  un  solo  
documento).
• Dos fotos tamaño carné de la persona solicitante.
• Cualquier otro documento que se considere oportuno para una mejor evaluación  
de la situación personal de quien solicita.

No  hará  falta  la  presentación  de  aquellos  documentos  que  no  se  hubieran  
modificado y ya obren en poder de este Ayuntamiento.
Una  vez  comprobado  por  parte  de  los  Servicios  Sociales  Municipales  el  
cumplimiento de todos los requisitos, se emitirá la correspondiente propuesta por  
parte  de  la  Trabajadora  Social.  La  resolución,  debidamente  motivada,  
corresponderá a la Alcaldía-Presidencia.

El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  las  solicitudes  de  la  tarjeta  de  
estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida  
reguladas en la presente Ordenanza, será de tres meses a partir de la fecha de  
solicitud.
La resolución se notificará a la persona interesada en el plazo de 10 días desde la  
resolución y contra la misma podrá interponerse recurso de reposición.
Transcurrido el  plazo máximo sin  haberse  notificado resolución expresa,  deberá  
entenderse desestimada la solicitud formulada por la persona interesada.
Expedida la Tarjeta y firmada por su titular, el Ayuntamiento la plastificará antes de  
su entrega para una mejor conservación. Dicha entrega, junto con un extracto de la  
presente Ordenanza, la efectuarán los Servicios Sociales Municipales.

Artículo 6.- RENOVACIÓN
La renovación de la T.E.D., que deberá solicitarse siempre en el Registro General 
del Ayuntamiento de Benirredrà por parte de la persona interesada, estará 
condicionada a:

1) Mayores de 18 años con dictamen permanente: Renovación a los 10 años. El  
Ayuntamiento de Benirredrà comprobará los requisitos de vida y empadronamiento,  
aportando la persona interesada 2 fotografías tamaño carné.
2) Mayores de 18 años con dictamen temporal:  Renovación en la fecha en que  
finaliza la temporalidad. En este caso la renovación exige por parte de la persona  
interesada  un  nuevo  dictamen  de  movilidad  y  2  fotografías  tipo  carné.  El  
Ayuntamiento comprobará los requisitos de vida y de empadronamiento.
3) Menores de 18 años: La renovación se producirá en la fecha señalada por la  
temporalidad y no podrá ser superior a 5 años y exige que la persona interesada  
presente nuevo dictamen.
4) La persona interesada deberá presentar la solicitud con tres meses de antelación  
a la caducidad de la tarjeta a efectos de poder disponer de la nueva en la fecha de  
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finalización de la anterior.
5)  En  todos  los  casos,  la  entrega de  la  nueva tarjeta  requiere  que  la  persona  
interesada deposite en los Servicios Sociales Municipales la antigua.
6) La nueva tarjeta deberá llevar el mismo número que la anterior.
7)  La  renovación  de  la  tarjeta  puede  producirse  por  sustracción,  deterioro  o  
pérdida. En el caso de sustracción, exigirá que por parte de su titular se presente  
justificación de la denuncia. En el caso de deterioro, su titular entregará la tarjeta  
deteriorada.  El  Ayuntamiento  emitirá  la  nueva  tarjeta  con  la  misma  fecha  de  
caducidad que la anterior. Podrá emitirse un justificante de esta situación, mientras  
se  realicen  los  trámites  para  la  expedición  del  nuevo  documento.  En  caso  de  
pérdida, no se renovará la tarjeta hasta que transcurran tres meses desde que se  
notifique esta circunstancia. En estos supuestos se hará constar en la tarjeta que es  
un duplicado.

Artículo 7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS
La expedición de la  T.E.D.  será  gratuita,  el  modelo  y  el  diseño adaptado a las  
directrices de la Unión Europea y llevarán el logotipo o símbolo internacional de  
accesibilidad, número de tarjeta, nombre y apellidos de su titular, fotografía tamaño  
carné, periodo de validez, firma autorizada y sello del Ayuntamiento.

Las  características  de  las  tarjetas  de  estacionamiento,  con  arreglo  al  modelo  
comunitario, serán las siguientes (ver Anexo I):
1. Tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 148 mm. de longitud y de  
106 mm. De altura y deberá estar plastificada.
2.  El  color  será azul  claro,  pantone 298, con excepción del  símbolo blanco que  
representa una silla de ruedas sobre fondo azul oscuro pantone réflex.
3.  El  reverso y  el  anverso estarán divididos  verticalmente  en dos  mitades.  Los  
textos empleados utilizarán el castellano y el valenciano.
• 3.1. En la mitad izquierda del anverso figurarán:
•  El símbolo de la silla de ruedas en blanco sobre fondo azul oscuro, la fecha de  
caducidad, el número de la tarjeta de estacionamiento y el nombre y el sello de la  
autoridad expedidora.
• 3.2. En la mitad derecha del anverso figurarán:
• La inscripción “TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD  
REDUCIDA”  impresa  en  caracteres  grandes.  A  continuación,  suficientemente  
separada y con caracteres pequeños, la inscripción “Tarjeta de estacionamiento” en  
las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.
• La inscripción “Modelo de la Comunidad Europea”.
•  De fondo y  dentro  del  símbolo  de  la  Unión Europea,  el  indicativo  del  Estado  
Español (E).
• 3.3. En la mitad izquierda del reverso figurarán:
• Los apellidos, nombre, D.N.I., fotografía de la persona titular y su firma, o de su  
representante legal.
• 3.4. En la mitad derecha del reverso figurarán:
• La indicación: “Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de
estacionamiento vigentes en el Estado miembro de la U.E. en que se encuentre”.
•  La  indicación:  “Cuando  se  utilice  esta  tarjeta,  deberá  colocarse  en  la  parte  
delantera del vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible  
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para su control”.

Artículo 8.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Las  personas  titulares  de  las  tarjetas  deberán  cumplir  las  normas  específicas  
recogidas en esta Ordenanza,  respetar las señales reguladoras del  tráfico y las  
indicaciones de la Policía Local. La Policía Local, velará:
1) Para que cualquier vehículo que exhiba la T.E.D. sea conducido o transporte a su  
titular.
2) Para que pueda estacionar en los aparcamientos reservados o en lugares en los  
que no obstaculice la circulación.
3) Para que los estacionamientos reservados a personas con movilidad reducida no  
sean ocupados por otros vehículos, denunciando a los infractores o infractoras y  
ordenando la retirada de los vehículos por la grúa municipal.

Artículo 9.- INCUMPLIMIENTOS
Constituirán  incumplimientos  de  las  normas  de  la  Tarjeta  de  Estacionamiento  
(T.E.D.):
1) Exhibirla en un vehículo no conducido o que no transporte a su titular.
2)  Estacionar  el  vehículo  en  zona  reservada  o  habilitada  para  personas  con  
movilidad reducida por quien no sea titular de la tarjeta o no transporte a su titular.
3) La desobediencia a las indicaciones de la Policía Local.
4) La falsificación de la tarjeta o datos contenidos en la misma.
5) Hacer uso de la misma estando caducada.

Artículo 10.- SANCIONES
El incumplimiento contemplado en el punto 1) dará lugar a la retención por tres  
meses de la tarjeta y amonestación a su titular con la advertencia de su retirada  
por un año si reincide en el mismo.
En  el  supuesto  del  apartado  2)  se  formulará  la  correspondiente  denuncia  por  
estacionar en zona reservada y se procederá a la retirada del vehículo por la grúa  
municipal.
En el supuesto del apartado 3) se formulará asimismo la denuncia que corresponda.
En el supuesto del apartado 4) se retirará la tarjeta sin poder obtener otra nueva en  
el plazo mínimo de cinco años.
En  el  supuesto  del  apartado  5)  la  tarjeta  se  retirará  en  el  acto  debiendo  ser  
solicitada nuevamente por su titular.

CAPÍTULO II. RESERVAS EXCLUSIVAS DE VÍA PUBLICA

Artículo 11.- CONCEPTO

Se  entiende  por  reserva  exclusiva  de  vía  pública,  toda  autorización  municipal  
adscrita exclusivamente al aparcamiento de vehículos en la vía pública de aquellas  
personas minusválidas con problemas graves de movilidad, o de sus representantes  
legales.

Artículo 12.- REQUISITOS
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Para el cumplimiento exacto de lo dispuesto en el artículo anterior, a la petición de  
reserva de vía pública para aparcamiento se tendrá que acompañar la siguiente  
documentación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.
b) Certificado de Grado de Discapacidad igual o superior al 33% y el Dictamen 
de Movilidad Reducida igual o superior a 7 puntos, emitidos ambos por el Centro  
de Valoración y Orientación de la Dirección Territorial de Bienestar Social u órgano  
competente, sin perjuicio de que este punto pueda ser probado por otros medios.
c) Documentación del vehículo.
d)  Declaración  responsable  de  no  poseer  plaza  de  estacionamiento en 
propiedad o en alquiler integrada en la vivienda en la que figure empadronada la 
persona con movilidad reducida.
En el caso de poseer plaza de estacionamiento individual en propiedad o en alquiler  
integrada en la vivienda,  podrá solicitarse  reserva de vía  publica en el  espacio  
delimitado por la plaza de garaje.

En el  supuesto en que la  persona con movilidad reducida viaje  como pasajero,  
ademas de la documentación expresada en el apartado anterior, deberá presentar  
cualquier  documento  que  acredite  que  el  conductor  es  familiar  directo  del  
beneficiario hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad, y para el caso  
que no resultare posible, acreditación suficiente de asistencia al discapacitado.

Artículo 13.- SEÑALIZACION

1. Estará constituida por dos tipos de señalización:

a) Vertical.
b) Horizontal.

La  señalización  vertical  será  del  modelo  homologado  por  este  ayuntamiento  y  
tendrá  que  haber  una  señal  de  estacionamiento  prohibido,  con  la  inscripción  
“Excepto vehículo ___”, con indicación de la matrícula del vehículo autorizado. Ésta  
señal vertical se colocará a cuenta del interesado en el lugar señalado con este  
efecto por los servicios técnicos municipales.

La señalización horizontal consistirá en una franja amarilla de 15 centímetros de  
anchura y de longitud igual a la autorizada, pintada en la calzada al lado del bordillo  
o en el bordillo mismo. La zona autorizada se tendrá que señalizar sobre la calzada,  
con una franja amarilla de 15 centímetros de anchura, de longitud correspondiente  
a la autorizada y anchura de dos (2) metros. Además, se tendrá que pintar en la  
calzada  y  dentro  de  los  límites  autorizados,  el  símbolo  internacional  de  
accesibilidad, tal como se recoge en el anexo número I de la Ley 1/1998, de 5 de  
mayo,  de la Generalitat  Valenciana,  sobre accesibilidad y supresión de barreras  
arquitectónicas,  urbanísticas  y  de  la  comunicación  (DOGV  número  3237  de  
7/5/1998).  Esta  señal  horizontal  se  hará  a  cuenta  del  interesado  en  el  lugar  
señalado al efecto por los servicios técnicos municipales.

2. El titular de la autorización estará obligado a mantener la señalización, tanto la  
vertical  como  la  horizontal,  en  las  debidas  condiciones  de  conservación  y  
visibilidad.
La  Alcaldía,  sin  embargo,  podrá  establecer  los  nuevos  distintivos  que  estime  
convenientes. En todos los casos, los gastos de colocación de la placa y de  
pintar el bordillo y la calzada, correrán cargo del titular de la licencia.
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Artículo  14.-  MODIFICACIONES  DE  LAS  RESERVAS  EXCLUSIVAS  DE  VÍA  
PUBLICA

1. Las reservas exclusivas de vía pública son personales e intransferibles.
2.  Cambios  en  las  características.  Los  traslados,  ampliaciones,  reducciones  o  
modificaciones  en  las  reservas  exclusivas  de  vía  pública,  tendrán  que  ser  
solicitados por el titular y se seguirá el mismo trámite que para la concesión.
3.  Los  traslados  serán  considerados  como  otorgamiento  de  nueva  licencia  de  
reserva exclusiva de vía pública, sin perjuicio de pagar los gastos que ocasione la  
supresión del existente.
4. La baja en el uso de las licencias de reservas exclusivas de vía pública deberá ser  
comunicada,  en  modelo  normalizado,  al  ayuntamiento,  y  será  necesario  que  el  
titular  suprima  previamente  toda  señalización  indicativa.  Después  de  la  
comprobación pertinente por los servicios municipales, que podrán determinar las  
oportunas medidas para el restablecimiento de la vía pública a su estado inicial,
se procederá a la aceptación de la baja solicitada.

Artículo 15.- REVOCACIÓN O ANULACIÓN DE LAS RESERVAS EXCLUSIVAS DE 
VÍA PUBLICA

Las licencias de reserva exclusiva de vía pública se podrán revocar:
a) Por no conservar en perfecto estado su pavimento y pintura, de acuerdo con lo  
dispuesto en esta ordenanza.
b) Por no usar o usar indebidamente la reserva exclusiva de vía pública.
c) Por haber cambiado las circunstancias sobre las que se concedió la licencia.
d) Por no destinarse a los fines indicados en la licencia.
e) En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en la  
presente ordenanza.

Artículo 16.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU OTORGAMIENTO
Las autorizaciones  de  reservas  exclusivas  de  vía  pública contempladas  en  esta  
ordenanza serán concedidas por la Alcaldía. El expediente se iniciará de oficio o a  
instancia  de  parte,  y  los  servicios  técnicos  y  los  servicios  sociales  municipales  
emitirán  informes.  A  continuación  se  adoptará  el  acuerdo  que  se  estime  
procedente.

Artículo 17.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
El  ayuntamiento  podrá  realizar  las  comprobaciones  y  las  inspecciones  que  
considere oportunas mediante sus agentes. La resistencia o negativa a permitirlas  
comportará la caducidad del permiso.

Artículo 18.- TASAS FISCALES
Las  solicitudes  de  esta  naturaleza  no  estarán  sujetas  a  la  obligación  de  
autoliquidación  e  ingreso  previo  de  la  tasa  correspondiente,  por  lo  que  serán  
admitidas a trámite sin acompañar la justificación de este ingreso.

Artículo 19.-  Infracciones.
Sin  perjuicio  de  las  infracciones  que  puedan  estar  previstas  en  la  legislación  
correspondiente  en  materia  de  tráfico  y  seguridad  viaria,  se  considerarán  las  
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siguientes:

a) Infracciones leves:
1. No mantener la señalización, tanto la vertical como la horizontal, en las debidas  
condiciones de conservación y visibilidad.
2. Acceder o salir de un garaje a través de la acera y el paso por las vías públicas  
de peatones hasta un garaje situado en estas vías, sin contar con la autorización  
correspondiente.
3. Cualquiera otra infracción a los preceptos de la presente ordenanza que no tenga  
la consideración de infracción grave o muy grave.

b) Infracciones graves:
1. No reparar los desperfectos ocasionados en las aceras y/o calzadas por el uso  
especial, después de ser requerido para hacerlo en los plazos establecidos.
2. Pintar la franja amarilla del bordillo con una longitud superior a la autorizada,  
para los vados y zonas de carga y descarga.
3.  Pintar  la  reserva  exclusiva  de  vía  pública  con  una  longitud  superior  a  la  
autorizada.
4. Realizar tareas de carga y descarga en un horario diferente del autorizado.
5. La reiteración de faltes leves.

c) Infracciones muy graves:
1. La señalización de un vado, de una carga y descarga o de una reserva exclusiva  
de vía pública sin haber obtenido la correspondiente autorización.
2. La colocación de una placa de vado en un lugar diferente del que se concedió.
3. La colocación de una placa de carga y descarga en un lugar diferente del que se  
concedió.
4.  La colocación de una placa de reserva exclusiva de vía  pública en un lugar  
diferente del que se concedió.
5. La reiteración de faltes graves.

ARTICULO 20.- SANCIONES
1.  Las  infracciones  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  podrán  dar  lugar  a  la  
imposición de las siguientes sanciones:
a) En caso de las infracciones leves: multa hasta 100,00.
b) En caso de las infracciones graves: multa de 100,01 a 200,00.
c) En caso de las infracciones muy graves: multa de 200,01 a 300,00.

2. No obstante lo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Quien construya un vado o señale una reserva especial sin haber obtenido la  
correspondiente licencia, será requerido por la administración municipal, para que,  
en el plazo de 15 días hábiles, reponga, a su cargo, la acera y/o la calzada a su  
estado anterior.
b) Sin embargo, si el vado o la reserva reúnen los requisitos establecidos en esta  
ordenanza,  el  infractor  podrá,  dentro  del  plazo  indicado,  solicitar  la  oportuna  
licencia, previo pago de derechos dobles.
c) Transcurrido el plazo sin haber solicitado la licencia o repuesto la acera y/o la  
calzada a su  estado  anterior,  la  Alcaldía  impondrá al  infractor  una multa  en la  
cuantía  legalmente  procedente  por  infracción  reglamentaria  y  en  la  forma  que  
corresponda.

ARTICULO 21.- ÓRGANO COMPETENTE
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La  competencia  para  la  imposición  de  sanciones  corresponde  al  alcalde  y  se  
ajustará al procedimiento establecido por el RD 1398/93, por el que se aprueba el  
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
1. Los titulares de los vados actuales existentes, tendrán que solicitar, dentro del  
plazo de un año, a contar a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza,  
la renovación de la licencia, que se tramitará con sujeción a estas normas. Si no  
presentan la solicitud, implicará la caducidad automática de la autorización de vado  
o reserva especial otorgada, según la reglamentación anterior a esta ordenanza.

2. Asimismo, se concede el mismo plazo para que los titulares de vados autorizados  
que hayan ejecutado rampas de acceso sobre la vía pública, las regularicen con la  
finalidad de adecuarlas a los criterios municipales concretados en el mantenimiento  
de la linealidad de acera y no invasión de rigoles.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Esta ordenanza deroga las normas o disposiciones rango igual o  inferior que se 
opongan a la presente ordenanza o que la contradigan.
En lo no previsto en esta ordenanza, se atenderán las disposiciones de carácter  
general que regulan las actividades de las entidades locales.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta ordenanza entrará en vigor cuando haya transcurrido el plazo previsto en el  
artículo  65.2,  por  remisión  del  artículo  70.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
reguladora de las bases del régimen local, a contar desde el día siguiente al de su  
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

SEGUNDO. Someter  dicha  Ordenanza  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.

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

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa comienza exponiendo que el Ayuntamiento disponía de Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa pero no reguladora del procedimiento, y se ha optado 
por  regularizar  la  situación.  Incide  en  que  hay  que  ser  rigurosos  y  exigir  el 
reconocimiento por órgano competente de la movilidad reducida ademas del grado 
de discapacidad.

Destaca, asimismo, que se ha previsto la posibilidad de que sea titular de la reserva 
de vía publica, ademas del discapacitado, un familiar hasta el segundo grado de 
afinidad o consanguinidad.

Finalmente, explica la excepcionalidad de conceder reserva de via publica en el 
espacio delimitado por el propio vado cuando se disponga de garaje. La Sra. Luisa 
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Julio muestra su conformidad con la propuesta.

Por su parte, el Sr. Marcos Gassó pregunta si puede haber casos de portadores de 
tarjeta sin derecho a reserva de vía publica, o que no lo soliciten, contestando la 
Sra. Alcaldesa que si.

CUARTO.- PROPUESTA DECLARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  COMO  PRIORITARIO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE 
PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  PARA  CUBRIR  LA  PRÓXIMA  BAJA  DE 
MATERNIDAD DE SU TITULAR.

Vista la necesidad urgente e inaplazable de  este Ayuntamiento de proceder a la 
convocatoria para la sustitución de la Técnico Administrativo durante su próxima 
baja  por  maternidad  en  régimen  de  personal  laboral  temporal  (contrato  de 
interinidad), se emitió Informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir.

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre la consignación presupuestaria 
para la contratación de personal laboral temporal.

Visto que se justifican los motivos de necesaria e urgente necesidad, así como, la 
determinación de  prioritario  del  puesto de personal  temporal  a  contratar  por  el 
Ayuntamiento,  dado  que  las  funciones  desarrolladas  afectan  a  la  contabilidad 
municipal, gestión de subvenciones, gestión de tesorería y bolsa social de empleo, 
así como atención al publico.

Visto el Informe de Secretaría, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, 
protección social, formación y empleo y juventud de fecha 31 de marzo de 2016, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Considerar que existen necesidades urgentes e inaplazables que hacen 
necesaria  la  contratación  de  un  Técnico  Administrativo,  como  personal  laboral 
temporal  (contrato  de  interinidad)  debido  a  que  dicho  servicio  se  considera 
prioritario  pues  desarrolla  funciones  y  tareas  esenciales  para  el  correcto 
funcionamiento de los servicios administrativos, tales como:

- Solicitud y justificación de ayudas y subvenciones.
- Solicitud y gestión de los Planes de Empleo.
- Registro general de facturas, organización y seguimiento.
- Contabilización de ingresos y gastos y la realización de actividades administrativas 
de apoyo a Intervención, en relación con expedientes que se preparen en el ámbito 
de la fiscalización de la actividad económica-financiera del Área de Intervención.
- Archivo y control del sistema de documentación contable y económica.
- Atención al publico.

SEGUNDO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º 67/2016, de fecha 1 de marzo, 
por la que se procedió al inicio del proceso de selección de la sustitución de la 
Técnico  Administrativo  durante  su  próxima  baja  por  maternidad  en  régimen  de 
personal laboral temporal (contrato de interinidad).
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QUINTO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N.º 95/2016, 
EN MATERIA DE PERSONAL, Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 95/2016, de fecha 
23 de marzo, del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora, relativa al expediente  
disciplinario a ABRAHAM SANCHEZ CANO, personal laboral de este Ayuntamiento en  
relación con los siguientes hechos: 

“No asistir al centro de trabajo los siguientes días:

- Del año 2015: Días 24 de febrero, 24 y 25 de marzo, 7 y 21 de abril, 29 de mayo,  
9 de junio, 28 de julio y 1, 13, 14 y 15 de octubre.

- Del año 2016: Días 23 y 24 de febrero. 

Ausentándose un total de 105 horas, sin haber presentado justificación alguna a las  
mismas, según se acredita en los partes de asistencia extraídos de la máquina de  
control de presencia de los empleados al servicio del Ayuntamiento de Benirredrà.”

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de  
conformidad  con  los  artículos  45  y  siguientes  del  Reglamento  de  Régimen  
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración Pública, aprobado por Real  
Decreto 33/1986, de 10 de enero, el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 41.14.f) del Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Considerar probados los siguientes hechos:

No asistir al centro de trabajo los siguientes días:

- Del año 2015: Días 24 de febrero, 24 y 25 de marzo, 7 y 21 de abril, 29 de mayo,  
9 de junio, 28 de julio y 1, 13, 14 y 15 de octubre.

- Del año 2016: Días 23 y 24 de febrero. 

Ausentándose un total de 105 horas, sin haber presentado justificación alguna a las  
mismas, según se acredita en los partes de asistencia extraídos de la máquina de  
control de presencia de los empleados al servicio del Ayuntamiento de Benirredrà.

SEGUNDO. Considerar responsable de los hechos a ABRAHAM SÁNCHEZ CANO, con 
DNI  n.º  21.674.538-M,  personal  laboral  que desempeña el  puesto de Agente de  
Policía  Local,  cuya  relación  laboral  se  sustenta  en  el  contrato  suscrito  bajo  la  
modalidad de “Contrato de trabajo interinidad a tiempo completo” (Código 410),  
formalizado en fecha 1 de noviembre de 2006.

TERCERO. Calificar  los  hechos  referenciados  como  falta  falta  muy  grave,  
consistente en el abandono del servicio, en virtud del artículo 141.1.d) de la Ley  
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función  
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Pública Valenciana y art. 95.2.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico  
del  Empleado  Público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  
octubre.

CUARTO.  Imponer,  en  virtud  del  artículo  95 del  Texto  refundido  de  la  Ley  del  
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  
5/2015,  de  30 de octubre,  dada la  naturaleza  de  la  falta,  la  siguiente  sanción:  
despido  disciplinario, teniendo  en  cuenta  el  daño  que  al  interés  publico  ha  
causado la conducta del trabajador así como la reincidencia de la misma.

QUINTO.  Notificar  la  presente  Resolución  al  interesado  con  expresión  de  los  
recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y  
plazos para interponerlos. 

SEXTO. Anotar la sanción disciplinaria en el Registro de Personal.”

A continuación, expone que se ha procedido a abrir un expediente disciplinario a 
Abraham Sánchez Cano que ha finalizado con el despido disciplinario y, al mismo 
tiempo,  se  ha  regularizado  la  situación  irregular  existente  ya  que  era  personal 
laboral ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos.

Incide la Alcaldesa en que el  propio interesado es sabedor  de la situación y ha 
estado de acuerdo en todo momento con el proceso.

Por otra parte, expone que se ha procedido al nombramiento interino de la plaza de 
Agente de Policía Local a través de la Bolsa del Ayuntamiento de L'Alqueria de la 
Comtessa.

Toma la  palabra  la  Sra.  Luisa  Julio  preguntando si  el  nombramiento  interino  es 
provisional, contestando la Sra. Alcaldesa que lo será hasta que pueda convocarse 
la plaza para su cobertura definitiva. Pregunta de nuevo la Sra. Julio si se tiene 
intención de convocar la plaza, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que el año que 
viene si se podrá ya que ha habido una baja (la de Abraham Sánchez) y, por tanto, 
ya tenemos tasa de reposición de efectivos.

Finalmente,  el  Sr.  Saldaña  Moratal  pregunta  si  este  nuevo  policía  interino  tiene 
potestad  sancionadora,  contestando  la  Sra.  Alcaldesa  que  tiene  todas  las 
potestades excepto la de portar armas porque es funcionario interino.

Los Sres. miembros del Pleno quedan enterados.

SEXTO.-  PROPUESTA  DE  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y GVA, PARA 
IMPLANTACIÓN DEL SIUSS.

Vista  la  Resolución  de  11  de  noviembre  de  2013,  de  la  Directora  General  del 
Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia 
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación del 
Convenio  de  colaboración  entre  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e 
Igualdad y la Generalitat para la difusión e implantación del Sistema de Información 
de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y su aplicación informática, publicada en 
el DOGV n.º 7153, de fecha 15 de noviembre de 2013.

Visto que el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (S.I.U.S.S) es 
la  aplicación informática que desarrolla  la  Ficha  Social,  soporte documental  que 
permite la recogida de los datos básicos del Usuario de los Servicios Sociales de 
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Atención Primaria, información necesaria para realizar una Intervención profesional 
como  respuesta  a  una  Demanda  Social.  Se  configura  a  través  de  Expedientes 
Familiares y permite a los/las profesionales de base la gestión de los mismos.

Se trata de una fuente homologada y consensuada en la recogida de información de 
usuarios de Servicios Sociales a nivel nacional.

Por  todo lo anteriormente expuesto, visto el  dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Participación Ciudadana,  protección social,  formación y empleo y 
juventud de fecha 31 de marzo de 2016, el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.-  Acordar  la  adhesión  al  Convenio  de  colaboración  suscrito  entre  el 
Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat  Valenciana, 
para la difusión e implantación del SIUSS y su aplicación informática, asumiendo las 
obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.

SEGUNDO.- Que  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà  es  responsable  del  fichero 
denominado SERVICIOS SOCIALES y debidamente declarado e inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos con el número 2053220437. 

TERCERO.- Autorizar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  para  la  firma  de  cuantos 
documentos  sean  necesarios  para  la  formalización  de  la  adhesión  al  citado 
Convenio. 

CUARTO.- Una vez adoptado el acuerdo de adhesión, procederá la remisión de la 
suscripción de la  adhesión,  según modelo  que se  acompaña al  citado convenio 
como  Anexo  I,  a  la  Consellería  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas,  para  su 
conocimiento y remisión al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

SÉPTIMO.-  PROPUESTA  APROBACIÓN  CONVENIO  ADMINISTRATIVO  DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ Y EL SINDICATO 
UNIFICADO DE POLICÍA (SUP) DE GANDIA.

Visto  que  con  fecha  22  de  marzo  de  2016,  se  recibió  el  texto  del  Convenio 
administrativo de colaboración entre el Ayuntamiento y  el Sindicato Unificado de 
Policía  Nacional  de  Gandia  para  la  utilización  del  campo  de  fútbol  municipal 
gratuitamente, un día por semana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  visto  el  dictamen  favorable  de  la 
Comisión Informativa de Urbanismo, obras y servicios municipales de fecha 31 de 
marzo de 2016,  el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria,  por unanimidad 
de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar el texto del Convenio administrativo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Benirredrà y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de la Policía 
Nacional de Gandia en los siguientes términos:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ 
Y EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA (SUP) DE LA POLICÍA NACIONAL 

DE GANDIA

En Benirredrà, a __ de abril de 2016.

REUNIDOS
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De  una  parte,  María  Dolores  Cardona  Llopis,  con  DNI  n.º  20.028.251-N,  
Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  en  la  representación  que  
ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
las Bases del Régimen Local, y autorizada para suscribir el presente Convenio por  
Acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2016.

Y de otra parte,  Vicente Orengo Femenía,  con DNI 20.016.261-M, en calidad de  
Secretario de Organización SUP, al cual representa en este acto, con domicilio a los  
efectos de notificaciones en Gandia, c/ Ciutat de laval, 5, CP 46702. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y  
necesaria para este acto, y libremente:

Considerando  que  las  actividades  deportivas  desarrolladas  por  la  citada  
organización son de interés municipal convienen:

PRIMERA.  El  Ayuntamiento  de  Benirredrà  concederá  al  Sindicato  Unificado  de  
Policía,  la  utilización  del  campo  de  fútbol  municipal  gratuitamente,  un  día  por  
semana,  establecido  por  ambas  partes  (las  mañanas  de  los  martes),  por  los  
Funcionarios de la Comisaría de la Policía Nacional de Gandia. 

SEGUNDA.  El objeto del presente Convenio de Colaboración es promocionar una 
mejora en la formación física de los integrantes del Cuerpo de Nacional de Policía  
de Gandia y aumentar el conocimiento de los ciudadanos sobre las importantes  
funciones que cumplen los miembros de este Cuerpo de Seguridad. 

TERCERA. El Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de la firma del  
presente  convenio,  pudiendo  ser  prorrogado  tácitamente,  por  igual  período  de  
tiempo, si ninguna de las partes procede a su denuncia.

CUARTA. El Ayuntamiento se reserva el derecho de poder utilizar las instalaciones  
deportivas,  previo  aviso,  por  la  celebración  de  cualquier  evento  de  carácter  
deportivo o por necesidades del propio Ayuntamiento de Benirredrà.

QUINTA. El Sindicato Unificado de Policía de Gandia, se compromete hacer un uso  
responsable de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

SEXTA.  Las  partes  que  suscriben  se  comprometen,  en  la  medida  que  les  
corresponda, a asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en el  
lugar y fecha arriba indicado.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,           EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN SUP,

Fdo.: María Dolores Cardona Llopis.   Fdo.: Vicente Orengo Femenía.”
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SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administración  a  los  interesados  y  emplazarles  para  la  firma del 
mismo.

TERCERO.  Facultar  a  la  Alcaldesa,  como  Presidenta  de  esta  Corporación  y  en 
representación  de  este  Ayuntamiento,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  21.1.b)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen  Local,  para  suscribir  el  citado  Convenio  de  Colaboración  y  cuantos 
documentos sean necesarios en su ejecución.

II. PARTE DE CONTROL

OCTAVO.-  DAR  CUENTA  INFORME  TRIMESTRAL  DE  INTERVENCIÓN  DE 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEY 15/2010.

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 2016, 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 2016, con el siguiente detalle:

Los Sres. miembros del Pleno quedan enterados.

NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DISPUESTAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

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  433/2015,  de  fecha  18  de  diciembre,  hasta  la  Resolución  n.º 
99/2016, de fecha 23 de marzo) y el Pleno se da por enterado.

DÉCIMO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. 

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 1294, de 
fecha 18 de diciembre de 2015 hasta el numero 292, de fecha 23 de marzo de 
2016.
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Toma  la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa  quien  destaca,  en  primer  lugar,  el  escrito 
recibido del  Instituto  de  Investigación  Sanitaria  INCLIVA agradeciendo  la 
colaboración del Ayuntamiento en el concierto solidario que se celebró, donando la 
recaudación a la investigación del cáncer de mama.

Destaca,  en  segundo  lugar,  el  escrito  enviado  por  el  Conseller  de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación sobre la 
retirada de las placas conmemorativas o inaugurales donde figure el nombre de 
personas que hayan ostentado cargos públicos  y  hayan estado condenadas por 
sentencia judicial firme por corrupción. Expone que en el municipio de Benirredrà no 
hay ninguna placa que deba ser retirada conforme al  criterio descrito y que se 
contestara a un comentario de un vecino vertido en las redes sociales sobre la 
retirada de la placa del Consultorio Medico.

UNDÉCIMO.- ASUNTOS DE GOBIERNO. 

Toma  la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa  haciendo  referencia,  en  primer  lugar,  a  la 
Campaña contra el mosquito tigre y la procesionaria, la cual ya se ha iniciado 
porque ya hay mosquitos  debido a  las altas temperaturas.  El  Sr.  Emilio Falquet 
comenta que desde Mancomunidad han señalado que debería hacerse una veintena 
de actuaciones pero la cuestión es quien sufraga los gastos. Destaca, asimismo, 
que contra la procesionaria se han llevado a cabo ya dos actuaciones y contra el 
picudo también.

En segundo lugar, la Sra. Alcaldesa explica que las obras que se están llevando 
a  cabo detrás  del  parque están debilitando unos  arboles existentes  que 
ahora mismo están sujetados con una cuerda para que no se caigan pero existe 
peligrosidad al ser una zona bastante transitada. La Sra. Luisa Julio pregunta cual 
sería la solución,  respondiendo la Sra. Alcaldesa que el técnico emitirá informe y se 
actuara en consecuencia.

DUODÉCIMO.- MOCIONES DE URGENCIA.

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al 
turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta si algún grupo 
político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROF. 

A continuación, justificada la urgencia por la Sra. Alcaldesa-Presidenta y apreciada 
la misma por unanimidad de los ocho miembros asistentes, se pasa a dar lectura de 
la siguiente propuesta:

RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL PLAN LOCAL DE QUEMAS DEL MUNICIPIO 
DE BENIRREDRÀ.

Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Benirredrà, en la sesión que tuvo lugar el 26 
de febrero de 2015, aprobó inicialmente el Plan Local de Quemas del Ayuntamiento 
de Benirredrà.

Expuesta  la  aprobación  inicial  a  información  pública  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Valencia n.º 48, de fecha 11 de marzo de 2015, y simultáneamente en 
el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà;  durante  el  período  de 
exposición al público no se presentaron alegaciones. 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Remitido el acuerdo de aprobación inicial a la Dirección General de Prevención de 
Incendios  Forestales  de  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio 
Climático  y  Desarrollo  Rural,  ésta  acordó  mediante  Resolución  de  fecha  9  de 
noviembre de 2015 la aprobación del Plan Local de Quemas del Ayuntamiento de 
Benirredrà  en  los  mismos  términos  que  el  Pleno  municipal,  por  lo  que  el 
mencionado Plan quedó aprobado definitivamente.

Advertido  error  material  en  el  art.  4.2  del  Plan  Local  de  Quemas  aprobado 
definitivamente,  se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Rectificar el error material existente en el art. 4.2 del  Plan Local de 
Quemas del municipio de Benirredrà, en los siguientes términos:

Donde dice:

“Las quemas se realizarán dentro de las zonas anteriormente descritas de acuerdo 
a este calendario: 

Del 1 de Octubre al 31 de Mayo, martes, jueves y sábados.
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre, queda PROHIBIDO hacer fuego.

Debe decir:

“Las quemas se realizarán dentro de las zonas anteriormente descritas de acuerdo 
a este calendario: 

Del 1 de Octubre al 31 de Mayo: martes, jueves y sábados.
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre: martes.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Local, a los efectos oportunos.

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

El  Pleno  de  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros 
asistentes,   aprueba  la  propuesta  presentada que  queda  elevada  a  la 
categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

Asimismo,  justificada la  urgencia  por  la Sra.  Alcaldesa-Presidenta y apreciada la 
misma por unanimidad de los ocho miembros asistentes, se pasa a dar lectura de la 
siguiente propuesta:

 

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL 
SOCIALISTA  EN  RELACIÓ  AL  PREACORD  SUBSCRIT 
PELS  CAPS  D’ESTAT  I  EL  GOVERN  DE  LA  UE  AMB 
TURQUIA, PER A DEPORTAR ALS REFUGIATS
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Emilio  Falquet  Sesmero  en  representació  del  grup  municipal  socialista  de  
l'Ajuntament de Benirredrà, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010  
de  la  Generalitat,  de  23  de  juny,  de  Règim Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  
presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera  
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dimarts passat 8 de març, les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van  
aconseguir un principi d’acord per a engegar un programa per a deportar a Turquia  
a tots els migrants –incloses les persones demandants d’asil sirians i de qualsevol  
altra nacionalitat– , que arriben a la Unió Europea a través d’aquest país, a canvi  
que els Estats de la Unió resituen a un nombre equivalent de persones refugiades  
sirianes assentades ja a Turquia, i d’altres mesures econòmiques i polítiques a favor  
de l'Estat turc.

Els i les socialistes espanyols considerem que, de confirmar-se aquest pacte, la Unió  
Europea no estaria respectant els convenis internacionals sobre dret internacional  
d’asil.  I  que  estaríem  assistint  a  més  al  procés  de   deconstrucció  de  la  Unió  
Europea. Els i les socialistes espanyols no reconeixem aquesta Europa, i creiem que  
no es pot fer un acord d’interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones  
refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè ho considerem inadmissible.

Des del PSOE considerem que les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea,  
davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han signat un  
preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, de confirmar-se els termes als quals  
hem  tingut  accés  a  través  de  les  informacions  arreplegades  pels  mitjans  de  
comunicació, contravé clarament el dret d’asil i múltiples convenis internacionals  
sobre drets humans.

El PSOE mostra la seua adhesió a les peticions d’organitzacions no governamentals,  
Alt  Comissionat  de  l'ONU  per  a  les  persones  refugiades,  i  activistes  pro  drets  
humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord d'Unió Europea i  
Turquia per a devolucions massives, així com l’exigència d’abordar amb urgència la  
crisi  de les persones refugiades defensant els drets humans, creant passadissos  
humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l’asil entre els  
membres de la Unió Europea.

Per  tot  això,  el  Grup  Municipal  Socialista  presenta  per  a  la  seua 
consideració i aprovació pel Ple els següents 

ACORDS

— El Ple d’aquest Ajuntament,  mostra el seu rebuig a l’acord aconseguit  
entre les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia  
que contempla la devolució a Turquia de tots els migrants –incloses les  
persones demandants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat–, que  
arriben a la Unió Europea.

— Aquest Ple, acorda exigir a la Unió Europea i als Estats membres donar  
una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les  
persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d’asil  i  els  
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drets humans. En aquest sentit, insta al Govern de la Unió Europea i als  
Estats  membres  a  la  retirada  de  qualsevol  acord,  pacte,  conveni  o  
proposta d’acció que no respecte el dret internacional d’asil o convenis  
internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea. 

— El  Ple  d’aquest  Ajuntament,  se  sume  al  Manifest  “Passatge  Segur”  
subscrit per multitud d’organitzacions socials, sindicats i partits polítics  
de  tota  Europa  i,  en  aquest  sentit,  insta  a  la  UE  i  els  seus  Estats  
membres al fet que ordenen la creació de passadissos humanitaris, i que  
possibiliten,  des  del  respecte,  l'asil  d’aquestes  persones  entre  els  28  
Estats membres de la Unió Europea.

— Remetre a la UE aquest Acord Plenari, als efectes oportuns.

En Benirredrà a 31 de març de 2016.»

El  Pleno  de  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros 
asistentes,   aprueba  la  propuesta  presentada que  queda  elevada  a  la 
categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Luisa Julio pregunta por la Bolsa Social de Empleo, sobre su tramitación, 
explicándose por la Alcaldesa los pasos para su puesta en marcha, ya expuestos en 
la sesión plenaria donde se aprobaron las Bases reguladoras.

Finalmente, el Sr. Rafael Ribot ruega a los Sres. Concejales le faciliten una fotografía 
tipo carnet para subirla a la pagina web, cuyo contenido se esta actualizando en 
estos momentos.

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

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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