
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 3/2016 EXTRAORDINÀRIA

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 1 de junio de 2016

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

D. Miquel Alèixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

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

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

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

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

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

puntos incluidos en el Orden del día.

O R D E N   D E L   D I A 
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN 
ANTERIOR N.º 2/2016, DE FECHA 31 DE MARZO 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 31 de marzo de 
2016,  cuyo  borrador  se  ha  distribuido  con  la  convocatoria  y  no  produciéndose 
ninguna intervención se aprueba el acta por unanimidad de los nueve miembros 
presentes.

SEGUNDO.- SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LAS MESAS ELECTORALES. ELECCIONES GENERALES 26 DE JUNIO DE 2016.

Considerando la convocatoria de Elecciones Generales aprobada por el Real Decreto 
184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado 
y de convocatoria de elecciones, y de conformidad con el  artículo 26 de la Ley 
5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  debe  procederse  a  la 
designación  por  sorteo  público  entre  las  personas  censadas  en  la  Sección,  del 
Presidente y los Vocales de cada Mesa.

El  Pleno de la Corporación,  en votación ordinaria,  por  unanimidad de los nueve 
miembros presentes, ACUERDA:

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

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

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

SECCIÓN 001, MESA A.

TITULARES

— Presidente: D. MARCOS GASSO MATOSES, N.I.F. 19.993.379-P, Elector n.º 466.
— Vocal 1.º: D. HERMINIO GARCIA ALGABA, N.I.F. 19.985.923-G, Elector n.º 435.
— Vocal 2.º: Dª MARCELINA DELGADO COELLO, N.I.F. 19.074.643-F, Elector n.º 310.

SUPLENTES

— De Presidente: D. MIGUEL ANGEL HERRERA MARTÍ, N.I.F. 20.018.877-E, Elector n.º 
536.
— De Presidente: D. VICENTE RAMON FERRER SALORT, N.I.F. 20.002.091-A, Elector 
n.º 410.
— De Vocal 1.º: D. OSCAR ARTURO ALEZARD GARCIA, N.I.F. 20.993.141-Y, Elector n.º 
13.
— De Vocal 1.º: D. REMEDIOS FERRAIRO NAVARRO, N.I.F. 20.005.978-A, Elector n.º 
403.
—  De  Vocal  2.º:  Dª  ANALÍA  SOLEDAD  BARRERA  SANCHEZ,  N.I.F.  20.948.058-A, 
Elector n.º 98.
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— De Vocal 2.º: Dª MARIA LUISA BALLESTEROS ALBORS, N.I.F. 19.988.324-J, Elector 
n.º 70.

SECCIÓN 001, MESA B.

TITULARES

— Presidente: D. JAVIER NOVELL GAVILÁ, N.I.F. 19.981.645-G, Elector n.º 272.
— Vocal 1.º: Dª MARISOL PUIG GARCIA, N.I.F. 20.013.972-Q, Elector n.º 420.
— Vocal 2.º: D. JUAN VICENTE MARIN SALCEDO, N.I.F. 19.986.730-Y, Elector n.º 90.

SUPLENTES

—  De Presidente: D. ALEXANDRE SOLDEVILA BAÑULS, N.I.F. 20.034.426-T, Elector 
n.º 593.
— De Presidente: D. JUAN ROMAN BENAVENT, N.I.F. 20.034.176-A, Elector n.º 460.
— De Vocal 1.º: D. JOSE VICENTE PEIRÓ LLORET, N.I.F. 19.978.159-Z, Elector n.º 
350.
— De Vocal 1.º: D. PERE SIREROL BRACO, N.I.F. 20.048.688-W, Elector n.º 589.
— De Vocal 2.º: Dª JUANA LUISA ROMERO ESTRUCH, N.I.F. 19.982.263-R, Elector n.º 
463.
— De Vocal 2.º: D. JOSE SALVADOR MORANT LOPEZ, N.I.F. 19.974.214-W, Elector n.º 
226.

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

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

TERCERO.-  RATIFICACIÓN  RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA  Nº  119/2016,  DE 
FECHA  13  DE  ABRIL,  SOBRE  INFORME  FAVORABLE  PROYECTO  DE 
AMPLIACIÓN ÁREA  DE  PRESTACIÓN CONJUNTA  DE  LA  SAFOR  PARA  LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS EN AUTOMÓVILES DE 
TURISMO.

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 119/2016, de fecha 13 de abril, sobre informe 
favorable proyecto de ampliación área de prestación conjunta de la Safor para los 
servicios de transporte publico de viajeros en automóviles de turismo, del siguiente 
tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto el escrito del Subdirector General de Transporte de la Conselleria de Vivienda,  
Obras Publicas y vertebración del territorio fecha 3 de marzo de 2016, en relación  
al  expediente  de  Proyecto  de  Orden para  la  ampliación  del  área de prestación  
conjunta  de  la  Safor  para  los  servicios  de  transporte  publico  de  viajeros  en  
automóviles de turismo, a fin de que en un plazo de 15 días a partir de la recepción  
del  mismo,  se  remita  acuerdo  adoptado  al  respecto  emitido  por  el  órgano  
competente de este Ayuntamiento, plazo ampliado en 15 días mediante escrito de  
fecha 30 de marzo de 2016.
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Visto el art. 1.3 del Decreto 18/1985, de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat  
Valenciana, sobre la creación de Áreas de Prestación Conjunta para los servicios de  
transporte público de viajeros en automóviles de turismo.

Dada la imposibilidad de celebración de sesión plenaria para adoptar acuerdo al  
respecto en las próximas fechas.

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

RESUELVO

PRIMERO.  Informar  favorablemente  el  Proyecto  de  Orden  de  la  Conselleria  de  
Vivienda, Obras Publicas y vertebración del territorio, por la que se amplía el área  
de  prestación  conjunta  de  la  Safor  para  los  servicios  de  transporte  publico  de  
viajeros en automóviles de turismo.

SEGUNDO.  Someter la presente Resolución a ratificación plenaria en la próxima  
sesión que se celebre.

TERCERO. Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección General de Obras  
Públicas, Transporte y Movilidad, a los efectos oportunos.”

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 1 de junio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar  la  Resolución de Alcaldía  n.º  119/2016,  de fecha 13 de abril, 
sobre informe favorable proyecto de ampliación área de prestación conjunta de la 
Safor para los servicios de transporte publico de viajeros en automóviles de turismo, 
en los términos en que aparece transcrita.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica en que consiste la ampliación del área de prestación del 
servicio de taxi. La Sra. Luisa Julio pregunta si con ello los taxis del área pueden ir a 
todos los municipios incluidos en la misma, contestando la Alcaldesa que sí.

Por otra parte, el Sr. Marcos Gassó cuestiona si no es mejor estar en el área de 
Gandía  para  que  sus  taxis  no  nos  cobren  más  al  entrar  en  el  municipio  de 
Benirredrà, contestando D. Luisa Julio que no tiene nada que ver, que ello sirve para 
que pueda haber  un  número determinado de licencias  de taxi  dentro  del  área, 
tengan o no algunos municipios incluidos en ella.

CUARTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  CONVENIO  BÁSICO  BILATERAL 
ENTRE  LA  JEFATURA  CENTRAL  DE  TRAFICO  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
BENIRREDRÀ  POR  EL  QUE  SE  FORMALIZA  SU  ADHESIÓN  AL  CONVENIO 
ESPECIFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JEFATURA CENTRAL DE 
TRAFICO Y  LA FEMP EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.
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Por  la  presente  se  da  lectura  al  modelo  de  Convenio  Básico  Bilateral  entre  el 
ayuntamiento de Benirredrà y la Dirección General de Tráfico para el desarrollo de 
una mejor y más efectiva participación de los Ayuntamientos en el diseño, ejecución 
y evolución de las políticas de seguridad vial. 

Visto que la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
dispone en su artículo 25 que las Entidades Locales, para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y 
prestar servicios que contribuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad  vecinal.  El  Municipio  ejercerá,  en  todo  caso,  competencias,  en  los 
términos de la Legislación del Estado y de las comunidades autónomas en materia 
de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

Visto que el artículo 7 de la Ley de Tráfico, circulación y Seguridad Vial atribuye a 
los Municipios competencia en materia de ordenación, control del tráfico y vigilancia 
en las vías de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que en ella se 
cometan y la sanción de las mismas, cuando no esté atribuida a otra Autoridad, así 
como la regulación, mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las 
vías urbanas. Actualmente, se encuentra vigente la ordenanza municipal de tráfico.

Visto que el artículo 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común establece los 
principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas, concretándose en el 
apartado d) prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 
otras  Administraciones  pudieran  recabar  para  el  eficaz  ejercicio  de  sus 
competencias.

Visto que el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  declara 
excluidos  de la misma,  en su artículo 4.1 c) los convenios de colaboración que 
celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios 
comunes  de  la  Seguridad  Social,  las  Universidades  Públicas,  las  Comunidades 
Autónomas,  las Entidades Locales,  organismos autónomos y restantes entidades 
públicas, o los que celebren estos organismo y entidades entre sí, salvo que, por su 
naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.

Vista la Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección General de Tráfico, sobre 
comunicación  informática  al  Registro  de  Vehículos  del  impago  de  la  deuda 
correspondiente  al  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  BOE 
23/07/2010),  establece  que  a  partir  del  día  1  de  enero  de  2011,  las  Jefaturas 
Provinciales  de  Tráfico  realizarán  los  cambios  de  titularidad  siembre  que  no 
constase en el historial de los mismos el impago del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica correspondiente al año inmediatamente anterior a la realización 
del trámite.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 1 de junio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- La firma del convenio básico bilateral  entre el  organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico y la Entidad Local Ayuntamiento de Benirredrà, por el que 
se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el 
organismo  autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias en materia de Seguridad Vial y sus Anexos.
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SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de  Benirredrà 
para la firma del citado convenio y sus Anexos.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa expone que se trata de acceder a la base de datos nacional de 
vehículos para poder localizar sin restricciones a la hora de tramitar expedientes 
sancionadores en materia de tráfico, y así poder notificar a los infractores.

La Sra. Luisa Julio pregunta si esa base de datos incluye también a las motocicletas, 
ya que hay una moto abandonada desde hace bastante tiempo, contestando la Sra. 
Alcaldesa que se está tramitando su declaración como residuo sólido urbano para 
proceder a su retirada, pero se está retrasando ya que se encuentra embargada.

QUINTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  CONVENIO  ADMINISTRATIVO  DE 
CESIÓN  TEMPORAL  AL  AYUNTAMIENTO  DE  BENIRREDRÀ  DEL  INMUEBLE 
“POLIGONO 1, PARCELA 83”, SITUADO EN BENIRREDRÀ, PROPIEDAD DE D. 
Fº MIGUEL RUANO APARISI PARA SER UTILIZADO COMO ZONA RESERVADA 
PARA QUEMAS CONTROLADAS DE LOS TRABAJOS DE PODA MUNICIPAL.

Considerando que con fecha 9 de mayo de 2016, se recibió el texto del Convenio 
administrativo  de  cesión  temporal  al  Ayuntamiento  de  Benirrredrà  del  inmueble 
“Polígono 1, parcela 83”, situado en Benirredrà, propiedad de D. Fº Miguel Ruano 
Aparisi  para ser utilizado como zona reservada para quemas controladas de los 
trabajos de poda municipal.

Considerando que fue emitido informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el informe de Secretaría, que 
constata que el Convenio es ajustado a Derecho.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 1 de junio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por ocho votos a favor (correspondientes a los concejales del 
Grupo Municipal Socialista y Popular) y una abstención (correspondiente al concejal 
del Grupo Municipal Compromís), ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar  el  texto  del  Convenio  administrativo  de  cesión  temporal  al 
Ayuntamiento  de  Benirrredrà  del  inmueble  “Polígono  1,  parcela  83”,  situado en 
Benirredrà, propiedad de D. Fº Miguel Ruano Aparisi para ser utilizado como zona 
reservada  para  quemas  controladas  de  los  trabajos  de  poda  municipal,  con  la 
siguiente redacción:

«CONVENI  DE  CESSIÓ  TEMPORAL  A  L’AJUNTAMENT  DE  BENIRREDRÀ,  DE  
L’IMMOBLE  “POLÍGON  1,  PARCEL·LA  83”,  SITUAT  EN  BENIRREDRÀ,  
PROPIETAT DE D. Fº MIGUEL RUANO APARISI, PER A SER UTILITZAT COM A 
ZONA RESERVADA PER A CREMES CONTROLADES DELS TREBALLS DE PODA 
MUNICIPAL.
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Benirredrà, a ___ de juny de 2016.

REUNITS

D’una part, la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Dª Mª DOLORES CARDONA LLOPIS, amb  
NIF 20.028.251-N, en nom i representació de la Corporació municipal, facultada per  
l’art. 21.1, lletres k y ñ de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,  
assistida  de  la  Secretària-Interventora  de  l’Ajuntament,  Dª  Mª  Teresa  Gutiérrez  
Zaragoza, que dona fe de l’acte.

D’altra,  D.  Fº  Miguel  Ruano  Aparisi,  amb plena  possessió  de  la  seua  capacitat  
jurídica i  d’obrar,  amb NIF 19.979.631-Z, fet partícip del  present document,  que  
tramita l’Ajuntament de Benirredrà, referent a la cessió temporal de la Parcel·la 83  
del Polígon 1, de Benirredrà.

EXPOSEN

I.- Que l’Ajuntament de Benirredrà, en ús de les previsions de l’article 25.1 de la  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, podrà promoure  
tota classe d’activitats que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de  
la comunitat veïnal. 

II.- Que una d’aquestes activitats serà el desenvolupament del servei de “Crema  
controlada”, amb restes de poda previngudes dels treballs de manteniment de les  
zones verdes i arbrat d’índole municipal. Per al que és necessari un terreny sobre el  
qual es farà l’actuació.

III.- Que l’Ajuntament de Benirredrà no disposa actualment del terreny adequat per  
a dur a terme aquest treball d’abocament de restes de poda municipal i treballs de  
manteniment.

IV.- Que el propietari de la parcel·la 83 del Polígon 1, de Benirredrà, part d’aquest  
conveni, accepten la cessió temporal de l’esmentada parcel·la per a contribuir a la  
realització de l’activitat.

Es  per  aquestes  premisses,  que  el  compareixents  acorden  el  present  conveni  
urbanístic, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Cessió d’ús de la parcel·la

D. Fº Miguel Ruano Aparisi, en qualitat de propietari de l’Immoble amb referència  
cadastral 46068A001000830000FJ, “Polígon 1, parcel·la 83”, cedeix temporalment  
l’ús del terreny de la seua propietat, a l’Ajuntament de Benirredrà, per al fi exclusiu  
i excloent de ser dedicats al servei de d’abocament de poda i restes del treball de  
jardins i arbrat municipal.

La cessió començarà a dia de la signatura del present conveni, i finalitzarà en el  
moment en que els propietaris realitzen requeriment a l’Ajuntament, per concórrer  
alguna de les causes esmentades en la clàusula quarta d’aquest document.

SEGONA.- Contraprestació de la cessió.

La cessió de la parcel·la comportarà una renda anual a l’Ajuntament per import de  
(import del IBIR).
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TERCERA.- Costos de l’actuació.

Els costos que puga comportar l’actuació i l’adequació de la parcel·la a la finalitat  
acordada, com  el tancament de la parcel·la amb filat metàl·lic, serà sufragats pel  
propietari la compra de tot el material necessari, mentre que la col·locació, seran  
sufragats per l’Ajuntament de Benirredrà. L’obra o millora autoritzada quedarà en  
benefici de la parcel·la arrendada, al termini del present contracte, sense cap dret  
d’indemnització  a  percebre  l’Ajuntament  de  Benirredrà  per  la  realització  de  les  
mateixes.

QUARTA. Termini de la cessió

El termini de durada del present Conveni Urbanístic serà de 5 anys a partir de la  
signatura del mateix, sense perjudici que el mateix puga prorrogar-se, de manera  
implícita,  si  cap  de  les  parts  mostra  el  seu  inconvenient,  per  terminis  d’igual  
duració.

CINQUENA.- Fi de la cessió.

L’Ajuntament de Benirredrà haurà de tornar el terreny objecte de cessió, als seus  
propietaris, en el següents casos:

- En cas de destinar el solar, per part municipal, a una finalitat distinta a  
l’acordada en el present conveni urbanístic.

- En  el  moment  en  què  es  els  propietaris  comuniquen,  mitjançant  un  
requeriment a  aquest Ajuntament,  amb una antelació de 4 mesos,  la  
necessitat de finalitzar la cessió.

El terreny serà tornat lliure i net, sent a compte i càrrec de l’Ajuntament els costos  
que pogueren ocasionar-se.

SISENA. Per dirimir les seves controvèrsies en aplicació del present conveni, les  
parts queden sotmeses a la competència de la Jurisdicció contenciós-administrativa.  

SETENA.- La  Corporació  Municipal,  i  en  representació  d’aquesta,  
l'Alcaldessa-Presidenta, i el propietari de la parcel·la 83, D. Fº Miguel Ruano Aparisi,  
declaren que s’obliguen al compliment exacte del conveni.

I després de llegit i aprovat aquest document, que es formalitza per triplicat i a un  
efecte, el subscriuen, en unitat d’acte, les tres parts i la Secretària-Interventora de  
l’Ajuntament, entregant un exemplar a cadascun dels propietaris i quedant l’altre  
en les dependències municipals.

L’ALCALDESSA-PRESIDENTA,                   LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA,   

Dª Mª Dolores Cardona Llopis                      Dª Mª Teresa Zaragoza Gutiérrez

El Propietari,

D. Fº Miguel Ruano Aparisi»

SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de 
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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 Administrativo Común, y emplazarles para la firma del mismo.

TERCERO.  Facultar  a  la  Alcaldesa-Presidenta,  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 y cuantos documentos sean necesarios en su ejecución.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa manifiesta que se trata de formalizar una cesión que ya se viene 
produciendo desde hace algunos años.

Dª Luisa Julio pregunta si hay que pagar al propietario cedente, contestando la Sra. 
Alcaldesa que se le compensa exonerándole del pago del importe correspondiente 
al IBI de rustica. El Sr. Miquel Aleixit pregunta a cuánto asciende dicho importe, 
respondiendo la Sra. Alcaldesa que a unos 12 euros anuales, aproximadamente.

Continua preguntando el Sr. Aleixit si los restos de poda no se pueden tirar a un 
contenedor, evitándose así generar molestias de humo y cenizas, instalándose en 
dicha parcela contenedores para que los restos de poda de los vecinos también 
puedan verterse en el mismo. La Alcaldesa manifiesta que esa posibilidad es más 
cara, pero, no obstante, se puede solicitar presupuesto. Sin embargo, no pueden 
instalarse contenedores de ese tipo ya que la competencia es del COR. En este 
punto, el Sr. Jose Ignacio Saldaña pregunta si el día para llevar a cabo las quemas 
es fijo o lo decide el Ayuntamiento, por mirar el tiempo que va a hacer y así se 
soluciona el tema del viento. La Alcaldesa responde que son los días fijados en el 
Plan Local de Quemas del municipio.

Finalmente,  la Sra.  Alcaldesa manifiesta que otra alternativa que se estudió fue 
hacer un compostaje pero al estar tan cerca la parcela del casco urbano, generaba 
mucho olor.

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA 
FISCAL  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  UTILIZACIÓN  DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2016, el estudio 
técnico-económico del coste de los servicios y actividades administrativas, el texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del Precio Publico por 
utilización  de  instalaciones  deportivas  municipales,  y  el  informe  de  Secretaría, 
conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 1 de junio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora 
del  Precio Público por  utilización de instalaciones deportivas municipales,  con la 
redacción que a continuación se recoge:

Se modifica el art. 5, que queda redactado de la forma siguiente:

“A) CUADRO DE TARIFAS:
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A.1.2. Entradas: 
c.- Entrada pista pádel: 3 euros/hora/persona 

A.1.3. Bonos:
a.- Bono piscina (10 sesiones de todo el día): 25 euros.
b.- Bono pista padel (10 partidas): 20 euros.

A.1.4. Cursos reglados:

Se adiciona un nuevo apartado:

d.- Curso de Aquagym, 3 días/semana: 40 euros/mes.  Se admite la posibilidad de 
asistir a la primera o segunda quincena abonando 25 euros.”

Se modifica el apartado B), que queda redactado de la forma siguiente:

“B.1.  Tendrán una bonificación del  100% los usuarios,  a título individual,  de las  
instalaciones deportivas municipales en general que, estando empadronados en el  
municipio de Benirredrà, acrediten ser jubilados o pensionistas.

B.2.  Tendrán  una  bonificación  del  50%  los  usuarios,  a  título  individual,  de  las  
instalaciones deportivas municipales en general que, estando empadronados en el  
municipio  de  Benirredrà,  acrediten  poseer  un  grado  de  discapacidad  física  o  
psíquica igual o superior al 33%.

B.3. Tendrán una bonificación del 100% en la tarifa correspondiente, las personas  
jurídicas o entidades que acrediten que se trata de personas jurídicas o entidades  
sin ánimo de lucro con sede social en el municipio de Benirredrà.

B.4.  Tendrán  una  bonificación  del  20%  los  usuarios,  a  título  individual,  de  las  
instalaciones  deportivas  municipales  en  general,  excepto  pista  de  padel,  que,  
estando empadronados en el municipio de Benirredrà, estén en posesión del Carné  
Jove o Tarjeta 12:35.

B.5.  Tendrán  una  bonificación  del  20%  los  usuarios,  a  título  individual, de  las 
instalaciones  deportivas  municipales  en  general,  excepto  pista  de  padel,  que,  
estando empadronados en el municipio de Benirredrà, estén en posesión del Carné  
de familia numerosa.

B.6.  Cualquier  derecho  a  bonificación  o  exención  en  los  precios  públicos,  
establecidos  con  carácter  general  en  el  presente  artículo,  deberá  solicitarse  
previamente por los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de Benirredrà, en  
horario de atención al público. Las bonificaciones no serán acumulables”.

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el  plazo anteriormente indicado, que el  Acuerdo es definitivo,  en 
base al artículo 17.3 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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CUARTO. Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Comienza la Sra. Alcaldesa exponiendo que se ha previsto una nueva bonificación 
para familias numerosas, atendiendo a algunas sugerencias y quejas vecinales.

El Sr. Miquel Aleixit pregunta si las bonificaciones son acumulables, contestando la 
Sra. Alcaldesa que no. Se acuerda por unanimidad de los presentes incluir en el 
apartado B.6. la aclaración de que no son acumulables las bonificaciones.

SÉPTIMO.-  DAR  CUENTA  LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTO  EJERCICIO 
ECONÓMICO 2015.

Por  Secretaría  se  da  cuenta  de  la  tramitación  y  aprobación  del  expediente  de 
Liquidación del presupuesto del ejercicio económico de 2015.

La Resolución de la Alcaldía n.º 168/2016, de fecha 24 de mayo, aprobatoria de la 
Liquidación,  en  la  que  constan  el  Resultado  Presupuestario  y  Remanente  de 
Tesorería es del siguiente tenor:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto que con fecha 1 de marzo de 2016 se incoó procedimiento para aprobar la  
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015.

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de  
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3  
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  
marzo,  y  con  el  artículo  90.1  del  Real  Decreto  500/1990,  sobre  materia  
presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015, con el  
siguiente detalle:

1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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2.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

SEGUNDO.  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste  
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido  
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de  
abril.

TERCERO.  Ordenar  la  remisión  de  copia  de  dicha  Liquidación  a  los  órganos  
competentes,  tanto  de  la  Delegación  de  Hacienda  como  de  la  Comunidad  
Autónoma.”

Los señores miembros del pleno quedan enterados.   

Se producen las siguientes Intervenciones:

El Sr. Miquel Aleixit pregunta si el superávit obtenido se destinara a amortizar deuda 
financiera, contestando la Sra. Alcaldesa que esa es la intención, además de de 
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poder  destinarlo  a  la  financiación  de  inversiones  financieramente  sostenibles, 
debidamente justificadas.

El Sr. Aleixit insiste en que no se pierda ese superávit y se aproveche para amortizar 
deuda y financiar inversiones antes de que finalice el ejercicio.

OCTAVO.-  PROPUESTA DE  CONFORMIDAD A  LA  MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL CONVENIO MARCO VIGENTE ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y 
ECOEMBES.

Visto el escrito remitido por la Dirección General del Cambio Climático y Calidad 
Ambiental  de la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo  Rural,  en  el  que  se  informa  que  en  la  sesión  de  la  Comisión  de 
Seguimiento celebrada el día 18 de febrero de 2016, se aprobó una modificación 
puntual del Convenio Marco vigente entre la Generalitat Valenciana y Ecoembes, al 
que el Ayuntamiento de Benirredrà esta adherido.

Visto  que  dicha  modificación  resulta  beneficiosa  económicamente  para  este 
Ayuntamiento, se requiere para que se adopte acuerdo plenario manifestando la 
conformidad del Ayuntamiento.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 1 de junio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Manifestar la conformidad a la modificación puntual del Convenio Marco 
vigente entre la Generalitat  Valenciana y Ecoembes,  al  que el  Ayuntamiento de 
Benirredrà esta adherido.

SEGUNDO.-  Aceptar  la  prórroga  de  las  condiciones  previstas  en  la  Cláusula  2 
“Recogida mono-material de papel cartón en contenedor especifico” del Anexo II 
“Condiciones  económicas”  en  lo  relativo  al  porcentaje  de  aplicación  sobre  el 
material recogido para el año 2015, quedando de la siguiente forma para el año 
2016: 

“Año 2016: Porcentaje de papel cartón responsabilidad del SIG, 40% o lo previsto  
en el Convenio de colaboración para el año 2016, de resultar un porcentaje mas  
alto”.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General del Cambio 
Climático y Calidad Ambiental  de la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural así como a la empresa Ecoembes, a los efectos 
oportunos.

NOVENO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE 
LAS  NN.SS.  DE  PLANEAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  BENIRREDRÀ 
(AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL).

El municipio de Benirredrà cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento 
aprobadas definitivamente el 30 de diciembre de 1985 en sesión de la comisión 
provincial  de  urbanismo  por  el  “Consell  de  la  Comunitat  Valenciana  Conselleria 
d'Obres Publiques i  Urbanisme”. Desde entonces, el ente municipal ha llevado a 
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cabo cinco modificaciones puntuales del planeamiento vigente, siendo las últimas, 
la modificación puntual nº4 y modificación puntual nº5 aprobadas definitivamente 
el 7 de julio de 2005 y 28 de julio de 2003.

Actualmente,  la  población  de  Benirredrà  cuenta  con  un  cementerio  municipal 
situado al oeste del casco urbano de la población que presenta los siguientes lindes:

- Norte: parque público en suelo no urbanizable.
- Sur: camino en suelo no urbanizable agrícola. 
- Este: vial de acceso al cementerio en parque público. 
- Oeste: parque público en suelo no urbanizable.  

A lo largo de los últimos 20 años han sido construidos varios bloques de nichos para 
cubrir las necesidades del municipio, pero actualmente, el municipio se encuentra 
agotando la capacidad del cementerio ya que el número de nichos libres es de 33 
unidades.
Si se mantiene la tendencia de defunciones de los últimos años, se espera que en 
un plazo máximo de 2-3 años,  se produzca el  agotamiento de la capacidad del 
cementerio.
Además de la situación anterior, actualmente existen 3 bloques de nichos que se 
encuentran  en  avanzado  estado  de  deterioro  y  ruina,  motivo  por  el  cual 
ayuntamiento pretende reconstruir dichas unidades. Esta actuación supondrá una 
pérdida mayor de unidades de enterramiento debido a que los nichos proyectados, 
de  acuerdo  a  la  normativa  vigente,  tendrán unas  dimensiones  superiores  a  los 
existentes, afectando a la capacidad actual del cementerio.

A tenor  de lo anterior,  se estima necesaria una ampliación del  suelo dotacional 
destinado a cementerio municipal con el objetivo claro de cubrir la demanda de los 
próximos años.

Por otro lado, hace algunos años, dada la urgencia y las necesidades de entonces, 
se realizó una ampliación del cementerio (para la construcción de nuevos nichos), 
que se encuentra fuera de ordenación, por lo que se estima que aproximadamente 
162 m²  de  superficie  se  encuentran dentro  del  suelo  correspondiente  a  parque 
público, situación que se pretende regularizar en la presente modificación puntual.

El  principal  problema radica en que el  planeamiento vigente  no contempla una 
reserva  de  suelo  dotacional  público  destinado  para  ampliación  del  cementerio, 
situación que implica la creación de una nueva porción de suelo dotacional público 
equipamientos (infraestructura-servicios urbanos) destinado a cementerio,  siendo 
necesaria por tanto una modificación puntual de las Normas Subsidiarias vigentes 
para la obtención de suelo destinado a tal fin.

El Ayuntamiento de Benirredrà, consciente de la urgencia del problema y bajo la 
potestad  que  le  traslada  el  artículo  50  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), encarga, inicia y tramita 
la  presente  Modificación  Puntual  número  6  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento.

La modificación propuesta modifica ligeramente la ordenación estructural vigente 
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en las Normas Subsidiaras, considerándose como modificación la alteración de las 
determinaciones del Plan, aun cuando, la alteración suponga casos aislados en la 
clasificación  o  calificación  del  suelo,  aunque  en  este  caso,  podría  considerarse, 
debido  al  escaso  ámbito  de  actuación,  como  una  modificación  menor  del 
planeamiento vigente.

Vista la documentación obrante en el expediente, en los términos del art. 22.2.c) de 
la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local, 
corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  adoptar  los  acuerdos  relativos  a  la 
aprobación inicial del planeamiento general, equivalentes en este caso a la decisión 
sobre el inicio del procedimiento.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales de fecha 1 de junio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.-  Iniciar  el  expediente  de  modificación  puntual  de  las  Normas 
Subsidiarias  de  planeamiento  del  municipio  de  Benirredrà  n.º  6  consistente  en 
liberar  una  nueva  porción  de  Suelo  Dotacional  Publico  Equipamientos 
(Infraestructura-Servicio  Urbano)  destinado  a  la  ampliación  del  cementerio 
municipal  del  municipio  de  Benirredrà,  aprobando  a  los  efectos  oportunos,  el 
borrador del proyecto de modificación puntual n.º 6 de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento del municipio de Benirredrà y el documento inicial estratégico que 
dispone del contenido del artículo 50 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP).

SEGUNDO.-  Solicitar  al  órgano  sustantivo,  Conselleria  de  Agricultura,  Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el inicio de la evaluación ambiental 
y  territorial  estratégica  del  expediente  de  modificación  puntual  de  las  Normas 
Subsidiarias  de  planeamiento  del  municipio  de  Benirredrà  n.º  6  consistente  en 
liberar  una  nueva  porción  de  Suelo  Dotacional  Publico  Equipamientos 
(Infraestructura-Servicio  Urbano)  destinado  a  la  ampliación  del  cementerio 
municipal del municipio de Benirredrà.

TERCERO.- Solicitar, en los términos del artículo 46 de la LOTUP, la aplicación del 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica.

CUARTO.- El presente acuerdo surtirá los efectos determinados en el artículo 104.4 
de  la  LOTUP  (artículo  187  bis  de  la  anteriormente  vigente  Ley  Urbanística 
Valenciana)  respecto  de  la  interrupción  de los  plazos  que  se  puedan  encontrar 
vigentes  en  relación  a  los  procedimientos  de  expropiación  forzosa  que  puedan 
afectar al citado ámbito sin perjuicio de su notificación a los interesados.

QUINTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuantos documentos 
resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo y para la presentación 
de  la  correspondiente  solicitud,  acompañada  de  la  documentación  aprobada 
inicialmente por el Ayuntamiento, ante el órgano competente de la  Conselleria de 
Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático y  Desarrollo  Rural, a  los  efectos 
establecidos por  el  artículo  50.1 de la  Ley 5/2014,  de Ordenación del  Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP).
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Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

Interviene en primer lugar la Sra. Alcaldesa exponiendo la situación actual en la que 
se encuentra la parte más antigua del  Cementerio Municipal,  casi  en estado de 
ruina.
Respecto a la financiación de las obras de demolición y construcción de los nuevos 
nichos,  manifiesta  que  se  ha  solicitado  subvención  a  Diputación  Provincial  de 
Valencia, la cual nos va a conceder el importe que reste hasta completar el total de 
las obras, destinando también el importe asignado en el PPOS 2016.

Continua exponiendo que se ha dado la conformidad desde el Ayuntamiento y se 
firmara el Convenio Singular oportuno, añadiendo que una vez se disponga de la 
financiación total, se podrán licitar las obras, incluyendo como mejora en el Pliego 
que la empresa se haga cargo de los trabajos de exhumación y traslado de los 
restos.

La modificación puntual de las NN.SS. pretende ampliar el espacio existente en el 
Cementerio al  mismo tiempo que legalizar  los nichos que se construyeron hace 
algunos años.  Se trata de recalificar una porción de sueño no urbanizable para 
convertirla en zona verde y ampliar el Cementerio ocupando una parte del parque 
existente.

Finalmente,  añade  que  se  aprovechará  la  ocasión  para  tramitar  expediente  de 
investigación  de  derechos  funerarios  puesto  que  los  restos  de  titulares  que  no 
comparezcan  o  se  desconozcan,  se  trasladaran  al  osario,  previos  los  tramites 
oportunos.

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

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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