
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 4/2016 ORDINÀRIA

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 7 de julio de 2016

Hora de comienzo: 20:19 horas
Hora de terminación: 21:25 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª Mª 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 Maria 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 SESION 
ANTERIOR Nº 3/2016, DE FECHA 1 DE JUNIO 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 1 de junio 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.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  CONVENIO  DE  COLABORACION 
ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BENIRREDRÀ  Y  LA  SOCIEDAD  MUSICAL 
BENIRREDRÀ PARA LA CESION DE USO DEL LOCAL "CASA DE LA MUSICA".

Considerando que con fecha 15 de junio de 2016, se recibió el texto del Convenio 
de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà  y  la  Sociedad  Musical 
Benirredrà para la cesión de uso del local “Casa de la Música”.

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 7 de julio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Benirredrà y la Sociedad Musical Benirredrà para la cesión de uso del local “Casa de 
la Música”, con la siguiente redacción:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ I LA 
SOCIETAT MUSICAL BENIRREDRÀ PER A LA CESSIÓ D’US DEL LOCAL "CASA 
DE LA MUSICA”

A Benirredrà, a __ de ____ de 2016

REUNITS

Mª Dolores  Cardona Llopis,  Alcaldessa-Presidenta de  l’Ajuntament  de  Benirredrà  
nom i representació d’aquest, en l'exercici de les competències atribuïdes per l'art.  
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vicent Savall Llidó, major d'edat, amb domicili en c/ Nou, 7, en representació de la  
Societat Musical Benirredrà.
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Maria  Teresa  Zaragoza  Gutiérrez,  Secretaria-Interventora  de  l’  Ajuntament  de 
Benirredrà,  als  únics  efectes  de  prestar,  a  l'un  i  a  l'altre,  respectivament,  
l'assistència i l’assessorament adients.

EXPOSEN

PRIMER. L'Ajuntament de Benirredrà és propietari de l'edifici destinat  a escola de  
música situat al carrer Ausiàs March núm. 8.

SEGON.  L'article 25 de la Llei  7/1985 declara la competència municipal  en les  
matèries d'activitats o instal·lacions culturals i esportives, ocupació del temps lliure  
i turisme. 

TERCER. La Societat Musical Benirredrà de fet, fa ús de l'esmentat edifici i dóna  
suport a programes estables i continuats d'ensenyança de música, així com realitza  
contraprestacions  i  presta  servicis  musicals.  Pel  que,  posades  d'acord  ambdues  
parts, amb l'ànim de servir a l’interès públic i, alhora, d'obtindre l'òptima rendibilitat  
dels instal·lacions, ambdues parts subscriuen este Conveni, tot subjectant-se a les  
següents:

ESTIPULACIONS

PRIMERA. ÀMBIT DE LA CESSIÓ

L'Ajuntament de Benirredrà cedeix a la Societat Musical Benirredrà l’ús de la Casa  
de la Música, el qual assumeix la gestió i utilització del edifici situat en el carrer  
Ausiàs March, número 8.

SEGONA. DESTINACIÓ I UTILITZACIÓ

La  Casa  de  la  Música  serà  destinada  prioritàriament  a  les  activitats  lúdiques,  
culturals i recreatives de la Societat Musical Benirredrà.

Les  despeses  ocasionades  per  la  il·luminació  i  l'aigua  correran  a càrrec  de 
l'Ajuntament de Benirredrà.

L'Ajuntament es reserva el  dret d'inspeccionar,  quan així  ho estime convenient,  
l'estat i la conservació dels béns objecte d'aquest Conveni.

L’Ajuntament  de  Benirredrà  podrà  utilitzar  l’edifici  per  al  desenvolupament  
d'activitats de caràcter cultural o altres, responsabilitzant-se del manteniment i de  
la conservació de les instal·lacions durant el seu us i comunicant-lo amb tres dies  
de antelació.

TERCERA. LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS I TRIBUTS

La  Societat  Musical  Benirredrà  s'obliga  a  tindre  al  dia  totes  les  llicències  o  
autoritzacions d'organismes competents en matèria de sanitat, treball, hisenda, o  
qualsevol  altres  que  siguen  necessaris  per  a  l’exercici  de  l'activitat  que  
desenvolupa.
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QUARTA. RESPONSABILITATS

Ambdues parts reconeixen mútuament que la Societat Musical Benirredrà és una  
entitat  de  dret  privat  sense  finalitat  lucrativa  que  no  es  troba  en  relació  de  
dependència respecte de l'Ajuntament, el qual no es fa responsable dels danys que,  
per acció o omissió de qualsevol classe, puguen produir-se al recinte del local.

CINQUENA. PROHIBICIÓ DE CESSIÓ.

La  Societat  Musical  Benirredrà  no  podrà  cedir  l’ús  i  utilització  de  l’immoble  
esmentat, de manera permanent, ni temporal a altres entitats o organismes.

SISENA. DURACIÓ DEL CONVENI

La  duració  d’aquest  Conveni  es  fixa  en  CINC  ANYS,  sense  perjudici  d'ulteriors  
pròrrogues tàcites, per CINC ANYS MÉS.

No obstant l’anteriorment esmentat, l’Ajuntament podrà donar per extingit aquest  
conveni per causes de força major, comunicant-ho a la Societat Musical Benirredrà 
amb una antelació de TRES MESOS.

SETENA. PROHIBICIÓ D'OBRES

La Societat Musical Benirredrà no podrà realitzar a l’edifici obres majors o menors  
sense  el  consentiment  exprés  i  escrit  de  l'Ajuntament,  amb  l’excepció  de  les 
derivades del manteniment i conservació.

Per al supòsit de ser autoritzades finalitzat el Conveni, aquestes revertiran en la  
propietat, sense indemnització de cap tipus.

VUITENA. EXTINCIÓ DE l’ÚS I GESTIÓ

La  gestió  i  utilització  de  l’immoble  cedit  s'extingeix  per  finalització  del  termini  
conveniat o incompliment de les condicions a què se subjecta.

També podrà extingir-se quan raons d'interès públic ho aconsellen, previ expedient  
contradictori i sense dret d'indemnització. 

I  perquè  així  conste,  en  senyal  de  conformitat,  ambdues  parts  s'afirmen  i  es  
ratifiquen en el contingut d’aquest document, el qual es comprometen a complir  
lleialment i  fidelment, quedant sense efecte ni cap valor qualsevol altre conveni  
anterior; el firmen per duplicat i a un sol efecte al lloc i en la data dalt indicats.

L´Alcaldessa-Presidenta,                                   El representant de l’Associació,

                                         
Davant meu, la Secretaria-Interventora,”

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 
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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  Alcaldesa  manifiesta  que  se  pretende  regularizar  la  situación  ya  que  hace 
bastante tiempo que finalizo la vigencia del último convenio. Ahora se establece un 
plazo  más  extenso  de  5  años  de  vigencia  y  señala  que  los  gastos  que  no 
correspondan a suministros de agua y luz correrán a cargo de la asociación.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  CONVENIO  DE  COLABORACION 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ Y LA ASOCIACION DE JUBILADOS 
Y PENSIONISTAS DE BENIRREDRÀ PARA LA GESTION Y UTILIZACION DEL 
CENTRO SOCIAL.

Considerando que con fecha 15 de junio de 2016, se recibió el texto del Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Benirredrà y la Asociación de jubilados y 
pensionistas de Benirredrà para la gestión y utilización del Centro Social.

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 7 de julio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Benirredrà y la Asociación de jubilados y pensionistas de Benirredrà para la gestión 
y utilización del Centro Social, con la siguiente redacción:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ I  
L’ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BENIRREDRÀ PER A LA 
GESTIÓ I UTILITZACIÓ DEL CENTRE SOCIAL.

Benirredrà, a __________ de 2016

REUNITS

Dª  Maria  Dolores  Cardona  Llopis,  Alcaldessa-Presidenta  de  l’Ajuntament  de  
Benirredrà  nom  i  representació  d’aquest,  en  l'exercici  de  les  competències  
atribuïdes per l'art.  21.1.b)  de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les  
Bases del Règim Local.
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D. Salvador Sancristobal Nules, en representació de la Asociación Democrática  
Provincial de Jubilados y Pensionistas de Valencia. Sección Benirredrà, en la seua  
condició de President.

Maria Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria de l’ Ajuntament de Benirredrà, als  
únics  efectes  de  prestar,  a  l'un  a  i  l'altre,  respectivament,  l'assistència  i  
l’assessorament adients.

EXPOSEN

PRIMER.  Que l’Ajuntament de Benirredrà és propietari de l’edifici Centre Social,  
situat al carrer Pou, 1.

SEGON.  L'article 25 de la Llei 7/1985 declara la competència municipal en les  
matèries d'activitats o instal·lacions culturals, ocupació del temps lliure i turisme,  
promoció y reinserció social.

TERCER. L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà  de fet, fa ús de 
l'esmentat  edifici. I,  posades d'acord ambdues parts,  amb l'ànim de servir  a  
l’interès  públic  i,  alhora,  d'obtindre  l'òptima  rendibilitat  de  les  instal·lacions,  
ambdues parts subscriuen aquest Conveni, tot subjectant-se a les següents

ESTIPULACIONS

PRIMERA. CESSIÓ I CONSENTIMENT

L'Ajuntament de Benirredrà cedeix a l’Associació de Jubilats i  Pensionistes,  el  
qual assumeix la gestió i utilització del edifici situat al carrer Pou, 1

SEGONA. DESTINACIÓ I UTILITZACIÓ

El Centre Social serà destinat exclusivament a les activitats lúdiques, culturals i  
recreatives de l’Associació de Jubilats i  Pensionistes de Benirredrà i  no podrà  
canviar-ne la destinació.

Les  despeses  ocasionades  per  la  il·luminació  i  l'aigua  correran a  càrrec  de 
l'Ajuntament de Benirredrà.

L'Ajuntament es reserva el dret d'inspeccionar, quan així ho estime convenient,  
l'estat i la conservació dels béns objecte d'aquest Conveni.

L’Ajuntament  de  Benirredrà  podrà  utilitzar  l’edifici  per  al  desenvolupament  
d'activitats de caràcter cultural o altres, responsabilitzant-se del manteniment i  
de la conservació de les instal·lacions durant el seu us i comunicant-lo amb tres  
dies de antelació.

TERCERA. LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS I TRIBUTS

L’Associació de Jubilats y Pensionistes de Benirredrà s'obliga a tindre al dia totes  
les llicències o autoritzacions d'organismes competents en matèria de sanitat,  
treball,  hisenda,  o  qualsevol  altres  que  siguen necessaris  per  a  l’exercici  de  
l'activitat que desenvolupa.
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QUARTA. RESPONSABILITATS

Ambdues parts reconeixen mútuament que la Societat Musical  Benirredrà és  
una entitat de dret privat sense finalitat lucrativa que no es troba en relació de  
dependència respecte de l'Ajuntament, el qual no es fa responsable dels danys  
que, per acció o omissió de qualsevol classe, puguen produir-se al recinte del  
local.

CINQUENA. PROHIBICIÓ DE CESSIÓ

L’Associació  de  Jubilats  y  Pensionistes  de  Benirredrà  no  podrà  cedir  l’ús  i  
utilització de l’immoble esmentat, de manera permanent, ni temporal a altres  
entitats o organismes.

SISENA. DURACIÓ DEL CONVENI

La duració d’aquest Conveni es fixa en CINC ANYS, sense perjudici d'ulteriors  
pròrrogues tàcites, per CINC ANYS MÉS.

No  obstant  l’anteriorment  esmentat, l’Ajuntament  podrà  donar  per  extingit  
aquest  conveni  per  causes  de  força  major,  comunicant-ho  a  l’Associació  de  
Jubilats i Pensionistes amb una antelació de TRES MESOS.

    SETENA. PROHIBICIÓ D'OBRES

L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà no podrà realitzar a l’edifici  
obres majors o menors sense el consentiment exprés i escrit de l'Ajuntament,  
amb l’excepció de les derivades del manteniment i conservació.

Per al supòsit de ser autoritzades finalitzat el Conveni, aquestes revertiran en la  
propietat, sense indemnització de cap tipus.

HUITENA. EXTINCIÓ DE l'ÚS I GESTIÓ

La gestió i utilització de l’immoble cedit s'extingeix per finalització del termini  
conveniat o incompliment de les condicions a què se subjecta.

També  podrà  extingir-se  quan  raons  d'interès  públic  ho  aconsellen,  previ  
expedient contradictori i sense dret d'indemnització. 

I  perquè així  conste, en senyal  de conformitat,  ambdues parts s'afirmen i  es  
ratifiquen en el contingut d’aquest document, el qual es comprometen a complir  
lleialment i fidelment, quedant sense efecte ni cap valor qualsevol altre conveni  
anterior; el firmen per duplicat i a un sol efecte al lloc i en la data dalt indicats.

La Alcaldessa-Presidenta,                               El Representant de la Associació, 

                                   

        Davant meu, la Secretaria-Interventora,”
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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 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.

Este punto se debatió conjuntamente con el anterior, por lo que el debate 
es el mismo.

CUARTO.- PROPUESTA DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2017.

Visto el escrito remitido por la Dirección Territorial de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de fecha 8 de junio de 2016, 
sobre  determinación  de  festividades  locales  que,  con  carácter  retribuido  y  no 
recuperable y por su carácter tradicional, habrán de celebrarse durante el próximo 
año  2017  a  efectos  de  proceder  a  la  elaboración  del  calendario  laboral  de  la 
provincia de Valencia, de conformidad con lo establecido en el art. 37.2 del Real 
Decreto  Legislativo  1/1995,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Participación ciudadana, 
protección social, formación y empleo y juventud de fecha 7 de julio de 2016, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del municipio de Benirredrà para el año 
2017, los siguientes días:

- Día 10 de agosto de 2017: Sant Llorenç (jueves)

- Día 2 de octubre de 2017 (lunes)

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  Territorial  de  la 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.

En este punto no se generó debate.

QUINTO.- PROPUESTA DE ADHESION A LA "RED ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
DE ACOGIDA DE REFUGIADOS" DE LA FEMP. 

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó en su reunión del pasado 31 de mayo la 
creación de la Red Española  de Municipios de Acogida de Refugiados.  Con esta 
iniciativa la FEMP da un paso más en su compromiso para impulsar una intervención 
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organizada desde las instituciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, 
que  son,  precisamente,  los  que  hasta  el  momento  han  mostrado  una  mayor 
sensibilidad y solidaridad para la acogida de los que huyendo de la guerra y el 
terror buscan asilo en Europa.

Los alcaldes y alcaldesas, y todos los responsables locales mediante su adhesión a 
la Red de Municipios de Acogida de Refugiados quieren responder a la voluntad 
solidaria  expresada  por  la  ciudadanía,  que  se  fundamenta  en  los  valores  que 
inspiran la defensa de los Derechos Humanos, y quieren construir el mejor y más 
eficaz instrumento para que España cumpla con el derecho internacional y con los 
compromisos europeos.

Por ello, las Entidades Locales adheridas, con el apoyo de la FEMP, facilitaran las 
condiciones necesarias para una vida digna a los refugiados y sus familias más allá 
de la primera emergencia de acogida y trabajaran para garantizar su incorporación 
e integración en nuestras ciudades y pueblos.  Para conseguir estos objetivos,  la 
FEMP iniciara los contactos con el Gobierno de España y con todos los responsables 
políticos  de Instituciones y  Organismos concernidos en busca  de la  financiación 
oportuna que garantice el mantenimiento y la estabilidad de la Red en el tiempo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Participación ciudadana, 
protección social, formación y empleo y juventud de fecha 7 de julio de 2016, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Manifestar la voluntad expresa de este Ayuntamiento de adherirse a  la 
Red Española de Municipios de Acogida de Refugiados y de cumplir sus fines.

SEGUNDO.- Trasladar a la FEMP los ofrecimientos de recursos con los que cuenta 
este  Ayuntamiento,  para  su  integración  en  el  Sistema  Nacional  de  Acogida  e 
Integración de los Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la FEMP, a los efectos oportunos.

En este punto no se generó debate.

SEXTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2016, MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE 
CREDITO.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 
insuficiente  y  no  ampliable,  y  dado  que  se  dispone  de  remanente  líquido  de 
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del 
ejercicio  anterior,  por  la  Alcaldía  se  propuso la  concesión de un suplemento de 
crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Considerando  que  por  Intervención  se  informó  favorablemente la  propuesta  de 
Alcaldía.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia de fecha 7 de julio de 2016, el Pleno de la Corporación, en votación 
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ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
4/2016,  en  la  modalidad  de  suplemento  de  créditos,  financiado  con  cargo  al 
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, 
como sigue a continuación:

 Altas en Aplicaciones de Gastos
 

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN Euros

Progr. Económica

920 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 5.135,87 

932 227.08 SERVICIOS DE RECAUDACION A 
FAVOR DE LA ENTIDAD

17.753,41 

 1531 130.00 RETRIBUCIONES LABORALES 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

 2.218,66

 TOTAL GASTOS  25.107,94
 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como con los artículos 36.1.a) y 51.b) 
del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería,  calculado de acuerdo a lo establecido en los  artículos  101 a 104 del 
citado Real Decreto.

Altas en Concepto de Ingresos
 

ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN Euros

Concepto

 870.00 REMANENTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES 25.107,94 

 TOTAL INGRESOS  25.107,94

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Alcaldesa explica que existen algunas partidas del presupuesto del año anterior 
que  se  quedaron  sin  consignación  y,  en  consecuencia,  se  realizaron  pagos 
pendientes de aplicar a presupuesto (OPA). Estos pagos hay que reconocerlos este 
año  para  darles  consignación  con  cargo  al  vigente  presupuesto  a  través  del 
suplemento de créditos.
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SEPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACION RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CREDITOS Nº 1/2016.

Considerando el informe de Intervención de fecha 15 de junio de 2016, en relación 
con el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2016, en el 
que se establecía que era posible dicho reconocimiento.
Considerando  la  propuesta  realizada  por  la  Alcaldía  en  ese  sentido,  y  vista  la 
competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia de fecha 7 de julio de 2016, el Pleno de la Corporación, en votación 
ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes correspondientes a 
ejercicios anteriores, con el siguiente detalle:

Aplicación Importe Texto Libre
2016       920 16000 5.135,87 QUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2015
2016       932 22708 13.227,25 TAXA RECAPTACIÓ NOVEMBRE 2015
2016       932 22708 1.142,53 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ GENER 2015
2016       932 22708 601,43 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ FEBRER 2015
2016       932 22708 714,00 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ MARÇ 2015
2016       932 22708 255,78 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ ABRIL 2015
2016       932 22708 424,50 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ MAIG 2015
2016       932 22708 39,10 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ JUNY 2015
2016       932 22708 366,02 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ JULIOL 2015
2016       932 22708 526,40 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ SETEMBRE 2015
2016       932 22708 456,40 TAXA GESTIÓ TRIBUTS DIPUTACIÓ OCTUBRE 2015
2016       1531 13000 1.262,07 NOMINA DICIEMBRE
2016       1531 13000 956,59 NOMINA DICIEMBRE

SEGUNDO.  Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2016,  los 
correspondientes créditos con cargo a las partidas que arriba se relacionan, de las 
cuales se realizó la correspondiente retención.

Este punto se debatió conjuntamente con el anterior, por lo que el debate 
es el mismo.

OCTAVO.-  PROPUESTA DE DISCONFORMIDAD A LA IMPLANTACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ROTOVA Y EN 
DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ALFAUIR.

El consorcio del Plan Zonal de Residuos V5, C.O.R., aprobó unas nuevas directrices y 
mostro  su intención de implantar  un nuevo modelo en cuanto a  las Plantas  de 
Tratamiento de residuos.

En este planteamiento el C.O.R. ha enviado correo pidiendo que los Ayuntamientos 
se pronuncien sobre posibles ubicaciones de este tipo de instalaciones. A nuestro 
entender  dando  poco  espacio  de  tiempo  para  decidir  y  poder  debatir  en 
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profundidad  todo este  asunto  y  sus  consecuencias  para  los  posibles  municipios 
afectados  en  caso  de  acoger  dichas  instalaciones,  así  como  a  los  municipios 
colindantes y directamente, entendemos, afectados por esta medida. 

El  desarrollo  tan  apresurado y  sin  prácticamente  tiempo de debatir  el  tema ha 
generado un desasosiego y alarma social  en toda la comarca de la  Safor,  y en 
especial en el municipio de Alfauir, ya que parece ser se podría instalar en el vecino 
municipio de Rótova. 

Entendemos que esta decisión debería ser tomada por consenso social entre todos 
los municipios de la comarca de la Safor en caso de que se decidiera ubicar una de 
estas  instalaciones  en  dicho  territorio.  Y  que  antes  de  decidir  se  tendrían  que 
producir profundos debates entre los implicados y el propio C.O.R.

La comarca de la Safor, es un territorio densamente poblado, en que los municipios 
se  encuentran  a  muy  poca  distancia  unos  de  otros  y  en  casos  prácticamente 
pegados.  Por  lo  que  la  instalación  de  este  tipo  de  Plantas  de  tratamiento  de 
residuos en un municipio que afectaría de hecho al municipio vecino. No se puede 
tomar  una  decisión  de  este  calibre  sin  consultar  y  tener  en  cuenta  a  todo  el 
territorio,  y  más  cuando la  Comarca  de la  Safor  ya  ha  sido  lo  suficientemente 
generosa durante más de 16 años en cuanto a Plantas de Tratamiento de Residuos 
se refiere. 

El caso de Alfauir es aún más relevante si cabe, en cuanto a que se pueda instalar 
una de estas instalaciones en el vecino municipio de Rótova. Alfauir posee una de 
las joyas arquitectónicas y culturales más importantes de todo nuestro territorio, el 
Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, donde se juntan territorio y cultura. Donde 
hunde sus raíces el más ilustre representante de las letras Valencianas, el poeta 
Ausias March. Todo este conjunto arquitectónico, cultural y patrimonial junto con 
otros elementos convierten a Alfauir en “municipio turístico declarado”. Construir 
una de estas instalaciones a tan solo 400 metros de este edificio singular, declarado 
B.I.C. sería un atentado a la cultura de todo nuestro territorio.  

Además, ubicarla en Rótova supondría que estaría a tan solo 600 metros del núcleo 
urbano  de  Alfauir,  con  las  consecuencias  o  molestias  que  se  ocasionaran,  nos 
afectarían directamente. 

Todo lo anteriormente expuesto,  entre otras cosas,  más la falta de la suficiente 
información por parte del C.O.R. genera malestar social en toda la comarca. Se hace 
imprescindible el consenso social entre todos los municipios de nuestra comarca, 
así como en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Safor antes de que se 
tome ningún tipo de decisión. 

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  obras  y 
servicios municipales de fecha 7 de julio de 2016, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Proteger el patrimonio artístico y cultural de todos los valencianos, es 
decir proteger San Jerónimo de Cotalba y su entorno. 
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SEGUNDO.- Por lo tanto, oponerse a la instalación de una planta de tratamiento de 
residuos  sólidos  por  parte  del  Consorcio  del  Plan  Zonal  V5  en  el  municipio  de 
Rótova. 

TERCERO.- Toda decisión que se tome sobre una futura instalación de este tipo en 
la  Safor,  deberá  ser  consensuada  por  toda  la  comarca,  así  como  por  la 
Mancomunidad de Municipios de la Safor y por lo que el C.O.R. deberá respetar esta 
decisión. 

CUARTO.- El primer paso antes de tomar cualquier tipo de decisión en cuanto a 
ubicación se refiere, será el de haber aprobado un proyecto del tipo de instalación y 
que  sea  definitivo.  Dimensiones,  tonelaje  máximo  a  tratar  y  todas  sus 
características aprobadas y definidas. 

QUINTO.- Este tipo de Plantas de Tratamiento de Residuos no serán ubicadas en 
ningún caso a menos de 3.000 metros del núcleo urbano.

SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al C.O.R.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Alcaldesa expone que el C.O.R. ha decidido instalar microplantas de tratamiento 
de  residuos  en  las  comarcas  donde  tiene  competencia;  concretamente  en  la 
comarca  de la  Safor  envió  correos  a  todos  los  municipios  de  la  zona para que 
propusieran su municipio para albergar dicha planta de residuos. El único municipio 
que presentó propuesta fue Rótova.

Continua manifestando que su opinión es que el municipio de Alfauir ya ha sufrido 
las molestias de la planta de Ador  y ahora esta planta de residuos ira entre el  
polígono y el Monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Además, si no se llega a un 
acuerdo en su ubicación, será el municipio que más residuos genere el que asuma 
la ubicación de la planta.

Luisa Julio pregunta si esta medida ahorrar costes, contestando la Sra. Alcaldesa 
que al  estar más próximas y descentralizadas las plantas de tratamiento, habrá 
menos gastos de transporte de los residuos. 

NOVENO.- APROBACION MOCION POR LA CUAL SE SOLICITA UN PLAN DE 
MOVILIDAD COMARCAL EN LA COMARCA SAFOR-VALLDIGNA.

Vista la Moción presentada en Pleno de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, 
del siguiente tenor literal:

“La Llei 6/2011 de Mobilitat d’1 d'abril de la Generalitat. Valenciana, en vigor en 
l'actualitat,  determina al seu article  2  els  següents principis generals que 
inspiren   la  pròpia llei i han de ser la base de la mobilitat general  al  territori  
valencià:

1. Les administracions públiques facilitaran la mobilitat de les persones 
com a element  essencial  de la  seua  qualitat  de vida i de les seues 
possibilitats de progrés en relació amb el desenvolupament de les seues 
oportunitats d'accés al treball, a la formació, als serveis i a l’oci.
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2. Les administracions públiques orientaran el creixement de la mobilitat 
de manera que se satisfaguen simultàniament els següents objectius:

a) La millora constant dels nivells de seguretat, promovent l'ús de les formes 
més segures i, dins de cada forma, la disminució dels índexs d'accidentalitat.
b) La millora de l'accessibilitat de tota la ciutadania amb vista de garantir la 
igualtat en l'accés a l'ocupació, formació, serveis, relacions socials, oci, cultura i 
a les altres oportunitats que ofereixen les societats avançades.
e)  La  salut  i  la  qualitat  de  l’entorn  i  del  medi  ambient,   amb la consegüent 
disminució  dels nivells de soroll i emissions atmosfèriques, especialment les 
que puguen afectar de manera directa a la salut i el benestar de les persones.
d) La disminució deis consums energètics específics, potenciant la utilització de 
les  formes de transport en tal sentit més eficients, i promovent la progressiva 
utilització de fonts renovables.
e) La participació de la societat en la presa de decisions que afecten a la 
mobilitat de les persones i de les mercaderies.
f) La promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat.

3. Les  administracions  públiques competents promouran totes aquelles 
accions de formació i difusió que permeten a ciutadans i ciutadanes elegir 
la forma de transport per a cada desplaçament que consideren idoni en 
relació tant amb la seua eficiència i qualitat com per les seues afeccions 
energètiques i ambientals.

El passat any, al més de juny,  l’aleshores Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi  Ambient  va traure a exposició pública el "Projecte  de Servei 
Públic de Transport de  Viatgers per Carretera de la concessió CVV-231" que 
afectava al nostre poble, a més d'una gran part de la comarca de la Safor, i en 
especial de la connexió de Potries al nuclis urbans i de serveis més significatius.

El Plenari de  l’Ajuntament  de Potries va aprovar  el 9 de juliol de 2015 
alegacions  d'aquest ajuntament al projecte esmentat, entre altres coses per 
considerar-lo no  acord, al nostre parer a la pròpia Llei de Mobilitat de la 
Generalitat Valenciana, i en concret als principis generals esmentats abans.

Des d'aquell moment, i a data de hui, s'ha mantés un servei de transport  de 
viatgers,  estimem que de caràcter  transitori, que dista molt de garantir “la 
igualtat en l'accés a l'ocupació, formació, serveis, relacions socials, oci, cultura i a 
les altres oportunitats que ofereixen les societats avançades” donat que el servei 
es redueix a sis expedicions de dilluns a divendres, desconnectades en horaris i 
que no responen en absolut als horaris d'atenció en serveis basics com la sanitat 
universal, deixant sense cap tipus de servei de transport col·lectiu als habitants 
del nostre municipi i de la resta de la comarca els cap de setmana, reduint els 
transport públic al servei de taxi, amb un cost  bastant més elevat; més si 
considerem que la connexió amb la ciutat de Gandia o d'Oliva en taxi esta fora 
de l’àrea de prestació comuna i per tant eleva el preu del viatge d’una manera 
importantíssima acumulant que és distinta tarifa, més el sobrecost tarifari de  
ser cap de setmana.

És per tot això que l’Ajuntament de Potries, atenent al que disposa l'article 11.2 
de l'esmentada Llei de Mobilitat, demanava ja en les al·legacions presentades a 
juliol de 2015 a la Conselleria corresponent la redacció d'un Pla Comarcal   de 
Mobilitat, donat que és d'aquesta institució la competència: "Article 11.- 2. Els 
plans comarcals  i  metropolitans seran formulats per l’òrgan competent  en 
matèria de mobilitat de la  Generalitat de manera concertada amb els 
municipis inclosos en el seu àmbit; i a la vista tant dels plans de mobilitat de 
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tals municipis com de la planificació estatal  i  autonòmica en matèria  de 
transport".

També demanàvem que s'adaptara aquest Projecte de Servei   Públic a aquest 
Pla  Comarcal, d'acord amb allò que disposa el mateix article: "La conselleria 
competent  en  matèria  de  transport s'adaptarà  a aquests plans en la seua 
planificació  d'infraestructures i serveis  de  transport, així com  per  a  la 
programació de les seues actuacions".

Més encara, quan es produeixen en l’actualitat les circumstàncies descrites en 
l'article  següent, per a la redacció preceptiva d’un Pla Comarcal de Mobilitat 
donada la reubicació del Hospital Comarcal Francesc de Borja. "Article 12.- 1. 
La implantació  d'aquells  usos, serveis o unitats  residencials particularment 
rellevants en relació amb la seua capacitat de generació o atracció de demanda 
de desplaçaments serà precedida  de la formulació d'un pla de mobilitat 
específic. En particular, procedirà la seua formulació en els següents casos: a) 
Serveis públics de caràcter  supramunicipal,  entesos com aquells  l’àmbit  dels 
quals s'estenga fóra del nucli on s'emplacen.”

Per contra,  recentment la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques  i 
Vertebració del  Territori ha traslladat  a aquest  Ajuntament  de  Potries la 
proposta  d'ampliació a un  nombre  major  de municipis  la zona de prestació 
conjunta de servei de taxi de La Safor, que continua excloent les principals ciutats 
de la comarca, on es concentra la major part de serveis públics bàsics. Tot i 
això, no s'ha presentat cap tipus d'al·legació al respecte, per considerar que 
almenys millora la situació actual en les comunicacions entre pobles, tot i que 
dista molt de resoldre   la problemàtica del municipi   de Potries i menys, al 
nostre parer, de la Safor. Més bé continua abordant solucions parcials, sense 
actuar  d'acord allò que determina la Llei  Valenciana de Mobilitat; és a dir,  
definint prèviament les estratègies i organització del transport en base a un Pla 
Comarcal de  Mobilitat que haja comptat   amb la participació  deis agents i 
institucions del territori.

Per últim, i no menys important, un dels principis   inspiradors d'aquesta  Llei 
6/2011 és la disminució dels consums energètics. En el cas de Potries, analitzant els 
inventaris de  emissions realitzats  dins deis treballs  relatius al Pacte de les 
Alcaldies de la Unió  Europea, al qual esta adherit   aquest ajuntament, s'obté 
una conclusió evident  respecte a quin és el major nivell d'origen d’emissions de 
C02 general pel municipi i els seus habitants: el Transport Privat, que suposa 
el 60% de les emissions superant notablement el consum energètic residencial i a 
una distancia  abismal dels consums  públics. És per tant evident que qualsevol 
estratègia d'actuació en matèria de reducció energètica i d'emissions de C02 ha 
de passar necessàriament pel foment  del transport públic i molt en particular el  
transport  públic de caire col·lectiu. Una actuació que  resulta bastant  poc 
viable,  mentre  es  mantiga  un  sistema  que no atén a criteris  d'ordenació, 
d’eficiència i  de promoció del seu ús, sinó que ofereix un caràcter que  podem 
definir dissuasori, en quant a la qualitat del servei i en quant a l'accessibilitat 
als serveis públics amb transport col·lectiu.

Tot sense considerar els efectes negatius respecte a l'accessibilitat als serveis 
basics a població que amb situacions més desafavorides no disposen del mitjà 
del transport privat alternatiu.”

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Urbanisme, obres y serveis 
municipals de data 7 de juliol de 2016, el Ple de la Corporació, en votació ordinària, 
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per unanimitat dels nou membres presentes, ACUERDA:

PRIMER.- Instar a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori que acomplint de la Llei 6/2011 de Mobilitat d’1 d’abril de la Generalitat 
Valenciana i  donant-se les circumstancies previstes en l'article 12 d'aquesta, 
s'inicie la redacció d'un  Pla de Mobilitat  Comarcal a la comarca de la 
Safor-Valldigna, amb la participació i els preceptes determinats a I ‘Article 11 i 
concordants  de la Llei de Mobilitat, per tal d'adaptar "a aquests plans la seua 
planificació  d'infraestructures i serveis de transport,  així com per a la 
programació de les seues actuacions".

SEGON.- Que la redacció d'aquest  Pla considere els efectes i sinèrgies  de 
territoris del voltant d'aquesta comarca, en concret les anomenades Comarques 
Centrals Valencianes, per estar vinculats alguns municipis d'aquestes de forma: 
sanitària, judicial, turística, administrativa, comercial i econòmica.

TERCER.- Que, mentre es realitzen els treballs de redacció d'aquest Pla Comarcal 
de  Mobilitat, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i  Vertebració  del 
Territori cree  i articule  la figura d'una Comissió Territorial Permanent  dels 
Transport Comarcal a la  Safor-Valldigna, amb participació de la pròpia 
Generalitat Valencia, la Diputació de Valencia, la Mancomunitat de Municipis de 
la Safor, les ciutats d'Oliva, Gandia  i Tavernes de la Valldigna, així com 
representants dels usuaris i de les empreses gestores dels diversos serveis de 
transport públic a la comarca (Taxi, Autobús, Bici...)  que deliberen  sobre 
l’adequació provisional dels serveis fins a la redacció definitiva del Pla 
Comarcal de Mobilitat, sense perjudici que en el futur poguera suposar una 
comissió avaluadora del seguiment del propi Pla.

QUART.- Que en tot cas, es milloren els serveis de transport públics 
actuals a la  comarca, de forma transitòria, per tal de garantir 
l’esperit i el fonament de la Llei de  Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana, i en especial l'accés als serveis basics en igualtat de condicions a 
tots els ciutadans i ciutadanes de la comunitat.

CINQUÈ.- Instar al  President  de  la  Diputació  de  Valencia  a la signatura d'un 
Conveni   de col·laboració  amb la Conselleria   d'Habitatge, Obres Publiques  i 
Vertebració  del Territori amb  l'objectiu  de  dinamitzar  el  transport  públic  per 
carretera millorant el  serveis que es vénen prestant  actualment sobretot en 
les línies considerades de feble  trànsit  i marcant com a objectius mínims la 
implantació d'un  servei  regular  que done  cobertura  als  veins  i  les  veines 
enllaçant els pobles amb les grans ciutats de les comarques valencianes.

SISÉ. -Remetre el present acord a l 'Honorable Sra. Consellera   d'Habitatge, 
Obres  Públiques i Vertebració del Territori, a la Mesa de les Corts Valencianes 
per a la seua remissió als grups polítics, a la presidència de l ’ Excma. Diputació 
de Valencia i als seus  grups polítics, a la Presidència de la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor i la seua  Junta de Govern i als Ajuntaments de Potries y 
Beniarjó.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Alcaldesa  explica  que  el  transporte  público  en  esta  comarca  tiene  muchas 
deficiencias y desde la Mancomunitat de Municipis de la Safor se está reivindicando 
que se ponga en marcha el Plan de movilidad que ya existe.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

II. PARTE DE CONTROL 

DECIMO.- DACION DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DISPUESTAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESION 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 100/2016, de fecha 23 de marzo, hasta la Resolución n.º 232/2016, 
de fecha 4 de julio) y el Pleno se da por enterado.

UNDECIMO.-  DACION  DE  CUENTA  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  (PMP)  E 
INFORME MOROSIDAD LEY 15/2010 CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE 
2016. 

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 segundo 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 
segundo trimestre de 2016, con el siguiente detalle:

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

DECIMOSEGUNDO.-  DACION  DE  CUENTA  INFORMES  INEXISTENCIA 
DUPLICIDAD  Y  SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA  PARA  EL  EJERCICIO  DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO. 

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  da  cuenta  del  informe  de  la  Dirección  General  de 
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Administración Local sobre inexistencia de duplicidades respecto del  ejercicio de 
competencias sobre “Planes de trabajo social protegido en el marco del Consorcio 
del Pacto Territorial para el Empleo de la Comarca de la Safor”, de fecha 12 de abril 
de  2016  así  como  del  informe  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos  sobre 
sostenibilidad financiera para el ejercicio de dicha competencia, de fecha 7 de junio 
de 2016.

Ambos  informes  concluyen  que  el  ejercicio  de  la  competencia  sobre  planes  de 
empleo no pone en riesgo la sostenibilidad financiera ni tampoco existe duplicidad 
al  no  incurrir  el  Ayuntamiento  de  Benirredrà  en  un  supuesto  de  ejecución 
simultánea con la Administración de la Generalitat.

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

DECIMOTERCERO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. 

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 292, de 
fecha 23 de marzo de 2016 hasta el número 686, de fecha 4 de julio de 2016.

La Sra. Alcaldesa destaca la siguiente correspondencia:

- Registro de entrada nº 391, de fecha 26 de abril de 2016, del Club de 
Atletismo  Safor  Delikia  sobre  agradecimiento  por  la  colaboración  del 
Ayuntamiento de Benirredrà en la IX Cursa de la Dona Delikia.

- Registro  de  entrada nº  435,  de  fecha 6  de  mayo de  2016,  de  la 
Comisión  Europea-Representación  en  España  sobre  acuse  de  recibo  del 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Benirredrà en relación al 
preacuerdo  suscrito  por  los  jefes  de  Estado  y  el  Gobierno  de  la  UE  con 
Turquía.

- Registro de entrada nº 700, de fecha 6 de julio de 2016, del Juzgado 
de Instrucción nº 1 de Gandía, sobre los daños ocasionados en los vestuarios 
del  Polideportivo  Municipal,  requiriendo  la  aportación  de  factura.  La 
Alcaldesa manifiesta que ya se han reparado los daños y se ha remitido la 
factura correspondiente al Juzgado.

DECIMOCUARTO.- ASUNTOS DE GOBIERNO (ASUNTOS DE PERSONAL).

1.- AUXILIAR CONSULTORIO MEDICO.

La  Sra.  Alcaldesa expone  la  situación  del  puesto  de  Auxiliar  del  Consultorio 
médico,  manifestando  que  Benirredrà  es  el  único  Ayuntamiento  que  tiene  una 
persona  a  jornada  completa.  En  los  demás  municipios  se  dan  las  siguientes 
situaciones: 

- O bien el puesto está cubierto con personal de la Generalitat Valenciana.

- O personal del propio Ayuntamiento (a jornada parcial).

- O personal de la Generalitat Valenciana y Ayuntamiento (para completar la 
jornada).

Continúa recordando que la sanidad es una competencia autonómica que genera 
unos gastos que están siendo asumidos por el Ayuntamiento, los cuales hay que 
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reducir, máxime cuando con una jornada parcial se cubre el servicio sobradamente. 
Las horas de máxima afluencia al Consultorio son de 8 a 12 de la mañana.

Interviene Dª Elena Blanco manifestando que es un tema delicado ya que se trata 
de personas pero el deber del Ayuntamiento es reducir costes y priorizar funciones.

Por su parte, Dª Luisa Julio expone que podría ser el mismo caso de la Auxiliar de 
Biblioteca, contestando la Sra. Alcaldesa que es plaza funcionarial y no se puede 
eliminar la plaza, sin embargo, la auxiliar del Consultorio no ha superado ningún 
proceso de selección.

En este punto interviene  D. Miquel Aleixit exponiendo que en otros municipios 
más grandes la auxiliar de Biblioteca también hace las funciones del Consultorio 
médico, respondiendo la Sra. Alcaldesa que en este caso ya se plantea otra opción: 
rescindir el contrato de la Auxiliar del consultorio si la Bibliotecaria estuviera de 
acuerdo en asumir dichas funciones. Por lo tanto, las opciones son o rescindir el 
contrato o reducir la jornada laboral.

D.  José  Ignacio  Saldaña  plantea  que  en  el  próximo  pleno  se  inicie  la 
decisión a tomar.

Tras el  debate  abierto  sobre el  asunto,  por  unanimidad de los nueve miembros 
presentes SE ACUERDA tratar el asunto con la Auxiliar de Biblioteca y si no accede 
a asumir las funciones del Consultorio, reducir la jornada laboral de la Auxiliar del 
Consultorio médico.

2.- POLICIA LOCAL INTERINO.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que se va a proceder al nombramiento interino de un 
agente de policía local para reforzar el servicio durante la época estival y fiestas 
populares. Para ello se acudirá a la bolsa de otro Ayuntamiento limítrofe.

3.- PERDIDA DE AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL.

La Sra. Alcaldesa explica la situación de la piscina municipal, la cual tiene un grave 
problema de perdida  de agua.  D.  Emilio  Falquet  explica  que se  están  abriendo 
varias  fosas  para  detectar  donde  se  encuentra  la  fuga  utilizando  equipos  de 
ultrasonido.

4.- “SALUDAS” PARA LIBRO DE FIESTAS.

D. Rafael Ribot ruega a cada grupo político que le haga llegar su “Saluda” para 
insertarlo en el Libro de Fiestas 2016.

DECIMOQUINTO.- 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 nueve miembros asistentes, se pasa a dar lectura 
de la siguiente propuesta:
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“MOCION  REFERENTE  AL  REGIMEN  DE  COTIZACION  DE  LOS 
PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS (DE 
MENOS DE  5.000  HABITANTES)  BASANDOSE EN  LOS CONVENIOS DE  LA 
DIPUTACION CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES.

Desde hace 30 años, la Diputación de Valencia, al igual que alguna otra diputación,  
está  firmando  convenios  de  colaboración  con  los  Colegios  Profesionales  para  
prestar servicios en los pequeños Ayuntamientos de la Provincia, aquellos de menos  
de 5.000 habitantes, que no se pueden permitir tener en sus plantillas Ingenieros  
Industriales,  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  Arquitectos,  Arquitectos  
Técnicos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales,  
Ingenieros  Agrónomos,  Ingenieros  Técnicos  Agrícolas,  Ingenieros  de  Montes,  
Ingenieros  Técnicos  Forestales,  Ingenieros  Técnicos  en  Topografía,  Graduados  
Sociales, Ingenieros de Telecomunicación, Biólogos, Ambientólogos o Arqueólogos. 

La  Diputación  ha  venido  financiando,  junto  con  los  Colegios  Profesionales,  los  
honorarios de estos profesionales liberales, honorarios que estos cobraban por la  
emisión  de  las  correspondientes  facturas  con  la  detracción  del  IVA  aplicable,  
constituyendo sin lugar a dudas, una retribución de carácter mercantil. 

Las  dos  únicas  sentencias  que  se  han pronunciado  sobre  tales  situaciones;  las  
SSTSTJ Comunidad Valenciana Nº 1837/2009 de 2 de junio de 2009 y la Nº 12/2010  
de 12 de enero de 2010;  dictadas a instancia de la Inspección de Trabajo,  han  
venido a confirmar que el régimen de cotización adecuado para estos profesionales  
es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y no el Régimen General como  
defiende la inspección, puesto que en las relaciones existentes entre estos técnicos  
y los Ayuntamientos empleadores no se dan las notas de ajenidad y dependencia  
características de una relación laboral. 

Desde estos pronunciamientos del TSJ Comunitat Valenciana no  ha habido nueva  
jurisprudencia que analice casos idénticos ni modificaciones normativas que hayan  
producido cambio alguno en el marco legal en el que nos movemos. Esto es así,  
dado  que  las  sentencias  de  casación  aportadas  por  la  Inspección  como 
argumentación contraria no analizan situaciones semejantes, dado que en ellas, el  
profesional  prestaba  sus  servicios  integrado  en  la  organización  empresarial  
disfrutando de vacaciones retribuidas, cumpliendo el mismo horario que el personal  
funcionario  y  llegando  a  percibir  sus  retribuciones  en  concepto  de  nóminas.  
Entendemos pues que, el criterio seguido por el TS en estas sentencias no es de  
aplicación a los casos que se dan en los Ayuntamientos de la Provincia de Valencia  
en los que el profesional presta sus servicios por unas jornadas semanales de cómo  
máximo 4 horas, no disfrutando de vacaciones retribuidas y pudiendo realizar sus  
labores desde su despacho profesional. 

La reconversión de estos trabajadores autónomos en trabajadores laborales de las  
Corporaciones acarrearía incontables perjuicios tanto para los Ayuntamientos como  
para los profesionales. Por una parte, los primeros no podrían asumir el coste que  
supone incorporar a su plantilla a estos trabajadores además de los inconvenientes  
que a este respecto plantea la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por otra,  
los profesionales que serían dados de alta en los Ayuntamientos por 2 o 4 horas  
semanales no podrían prestar servicios en más de dos Corporaciones, no podrían  
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realizar otros trabajos para dichas Entidades Locales y deberían solicitar a éstas el  
consentimiento para realizar trabajos para particulares, todo esto debido a la Ley  
de Incompatibilidades. Esto puede llevar a la más que probable situación de que  
sea el propio profesional el que, ante este panorama decline ser contratado por la  
Administración. En ese caso llegaríamos a la pregunta inevitable de qué sucedería  
con las Corporaciones con menos recursos,  y cómo podrían éstas atender a los  
servicios que por Ley deben proporcionar.

La Diputación de Valencia quiere mostrar su total disposición a iniciar un proceso de  
diálogo y negociación con la Inspección de Trabajo, con la intención de buscar las  
fórmulas más adecuadas para seguir prestando el servicio sin el riesgo de que se  
produzcan nuevas inspecciones. 

En caso de que la Diputación diera por bueno el criterio de Inspección de Trabajo,  
los Ayuntamientos se verían obligados a contratar directamente a estos técnicos, lo  
que  incumpliría la prohibición del Gobierno central de aumentar la masa 
salarial  que las administraciones públicas deben destinar al capítulo de Persona.  
Por tanto, se produciría la paradoja de que la Delegación del Gobierno tendría que  
impugnar  ante  los  tribunales  las  consecuencias  de  una  medida  tomada  por  la  
Inspección de Trabajo del propio Gobierno. 

Ante  el  gran  perjuicio  que  con esta  actitud  indiscriminada de  la  Inspección  de  
Trabajo  se  causaría  a  los  Ayuntamientos  de  menor  capacidad  económica  y  de  
gestión, aquellos con una población inferior a los 5.000 habitantes, se propone al  
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Se reconsidere esta actitud contra los pequeños Ayuntamientos de la  
Provincia de Valencia por parte del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y se  
tenga en cuenta la buena fe, el cumplimiento de la legalidad y el sometimiento a la  
jurisprudencia aplicable, y en razón de todo ello se archiven los expedientes de la  
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

SEGUNDO.- Que se envíe esta moción al Delegado del Gobierno en la Comunidad  
Valenciana y al Ministerio de Trabajo del Gobierno en España.

TERCERO.- Que  se  dé  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de  
Valencia.”

En este punto no se generó debate.

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

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

“PROPUESTA DE APROBACION INICIAL MODIFICACION ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
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LOCAL CON MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

En virtud de la Providencia de Alcaldía  de fecha 1 de julio de 2016,  el  estudio  
técnico-económico  del  valor de mercado, el texto íntegro de la modificación de la  
Ordenanza fiscal  Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público  
local con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, conforme al artículo 54 del Real  
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se propone al Pleno la adopción del  
siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora 
de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, con  
finalidad lucrativa, con la redacción que a continuación se recoge:

Se modifica el art. 6, que queda redactado de la forma siguiente:

“Article 6.2.a)-Quota Tributària.

a) Anual (de gener a desembre): per cada m2 de superfície ocupada: 30,00 €.”

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.

CUARTO. Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  para  suscribir  los  documentos  
relacionados con este asunto.”

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

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que al  aplicar  la  nueva  tasa  (aprobada  hace unos 
meses)  las  liquidaciones  han  arrojado  un  importe  demasiado  elevado  y  se  ha 
liquidado, además, conforme a la superficie realmente ocupada y no conforme a la 
superficie solicitada.

Por  su  parte,  Dª  Elena  Blanco,  D.  Marcos  Gassó  y  Dª  Luisa  Julio  no  lo  ven 
excesivamente elevado, si se sacan cálculos de la tasa a pagar por cada día de 
ocupación.

DECIMOSEXTO.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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