
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

María Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de 
Benirredrà,

CERTIFICA

Que en sesión extraordinaria del Pleno de esta Corporación de fecha 28 de abril de 
2015, se adoptó el siguiente acuerdo:

“TERCERO.- PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ADOPCION DE 
LA BANDERA DEL MUNICIPIO DE BENIRREDRÀ. 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 16 de abril de 2015, en la que se  
propone la adopción de la Bandera para el Municipio.

Visto el informe de Secretaría emitido y de conformidad con lo dispuesto en  
Decreto  116/1994,  de  21  de  junio  por  el  que  se  establecen  los  Símbolos  
tratamientos y honores de las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana y en el  
Decreto 157/2000, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula  
la rehabilitación de escudos y banderas municipales históricos de uso inmemorial.

Visto el  dictamen de la Comisión informativa de Participación Ciudadana,  
Servicios Sociales y Juventud de fecha 28 de abril de 2015.

 En virtud del artículo 47.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
las Bases del Régimen Local, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por  
unanimidad de los seis miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar  expediente  para  la  adopción  de  la  Bandera  para  este  
Municipio.

SEGUNDO. Que se encargue al Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología  
de la Generalitat Valenciana la realización de la Memoria o estudio técnico, en la  
que  se  expongan  detalladamente  los  fundamentos  históricos,  toponímicos  y 
técnicos del proyecto de símbolo, así como una descripción detallada del mismo.

TERCERO. Que se incorporen al  expediente dos dibujos del  proyecto del  
nuevo símbolo local, en los que se aprecien los colores y metales aplicados y, en el  
caso de las banderas, además, las medidas utilizadas. 

CUARTO.  Que por Secretaría se emita Informe-Propuesta sobre el acuerdo  
para  aprobar  la  memoria  justificativa  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  que  
posteriormente será dictaminada por la Comisión Informativa.

QUINTO. Que el Dictamen de la Comisión Informativa se eleve al Pleno para  
que adopte el Acuerdo correspondiente.”
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Y para que conste, a los efectos oportunos, de orden y con el V.º B.º de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, María Dolores Cardona Llopis, con la salvedad prevista en el 
artículo  206  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se expide la presente en Benirredrà, a 4 de mayo de 2015.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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