
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 5/2016 EXTRAORDINÀRIA

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 14 de septiembre de 2016
Hora de comienzo: 20:45 horas

Hora de terminación: 21:00 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 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN 
ANTERIOR N.º 4/2016, DE FECHA 7 DE JULIO DE 2016.
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La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de julio 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 EL BENIRREDRÀ, C.F. PARA LA 
CESION  DE  USO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES 
(CAMPO  DE  FUTBOL,  4  VESTUARIOS,  OFICINA,  ENFERMERIA  Y  2 
TRASTEROS).

Considerando que  con  fecha  8  de  septiembre  de  2016,  se  recibió  el  texto  del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benirredrà y el Benirredrà, C.F. 
para la cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales (campo de futbol, 
4 vestuarios, oficina, enfermería y 2 trasteros).

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  14  de  septiembre  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 el Benirredrà, C.F. para la cesión de uso de las instalaciones deportivas 
municipales (campo de futbol, 4 vestuarios, oficina, enfermería y 2 trasteros), con la 
siguiente redacción:

“CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ I EL 
BENIRREDRÀ, C.F. PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES MUNICIPALS (CAMP DE FUTBOL, 4 VESTUARIS, OFICINA, 
INFERMERIA I 2 TRASTERS)

 

Reunits en Benirredrà, a ____ de setembre de 2016.

 

D’una part, Na María Dolores Cardona Llopis, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament  
de Benirredrà, en representació d’aquesta Entitat Local, amb CIF n.º P4606800C,  
amb domicili en Plaça de l’Ajuntament, 1 C. P. 46703, assistida de  Dª Maria Teresa 
Zaragoza  Gutiérrez,  Secretària-Interventora  de  l’Ajuntament  de  Benirredrà,  que  
dona fe del acte.

 
I de l’altra part,

 

En ____________________, major de edat, amb DNI núm. , President del Benirredrà,  
C.F., en representació d’aquesta Entitat, amb domicili a efectes de notificacions en  
___________________, , C. P. __________.
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Ambdues parts es reconeixen mútua y recíprocament la capacitat legal suficient i  
necessària per a aquest acte i lliurement:

 

EXPONEN
 

PRIMER. Que  l’Ajuntament  de  Benirredrà  té  entre  els  seus  objectius  el  de  
promoure  l’esport  al  municipi,  fomentant  les  activitats  físiques  i  esportives  de  
caràcter formatiu i recreatiu.

SEGON. Que el Benirredrà C.F. és una Entitat esportiva municipal sense ànim de  
lucre dedicada a la promoció de l’esport que, segons els seus Estatuts Socials, té  
com  a  finalitat  exclusiva  la  promoció  o  pràctica  esportiva  i  la  participació  en 
activitats o competicions d’àmbit federat.

TERCER. Que  tant  l’Ajuntament  como  l’entitat  Benirredrà  C.F.,  tenen  objectius  
comunes i que, per tant, es precisa una col·laboració estreta que permeta precisar  
el desenvolupament d’activitats físiques i esportives.

QUART.  L'Ajuntament de Benirredrà és propietari de les instal·lacions esportives  
(Camp de futbol,  4  vestuaris, oficina,  infermeria  i  2  trasters)  situades al  carrer 
Ronda, s/n.

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. El  Benirredrà,  C.F.  de  fet,  fa  ús  de  les  esmentades  instal·lacions  
esportives.  Pel  que,  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 este Conveni, tot subjectant-se a les següents:
  

CLÀUSULES
 

PRIMERA. ÀMBIT DE LA CESSIÓ

L'Ajuntament de Benirredrà cedeix al  Benirredrà,  C.F.  l’ús del  camp de futbol,  4  
vestuaris, oficina,  infermeria  i  2  trasters) el  qual  assumeix  la  utilització  de  les  
instal·lacions situades al carrer Ronda, s/n.

SEGONA. DESTINACIÓ I UTILITZACIÓ

El  camp  de  futbol  serà  destinat  prioritàriament  a  les  activitats  esportives  i  
recreatives del Benirredrà, C.F., conforme als seus Estatus Socials.

Les despeses ocasionades per la il·luminació, l'aigua, i manteniment de la gespa  
artificial del camp de futbol correran a càrrec de l'Ajuntament de Benirredrà.
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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 les instal·lacions per al desenvolupament  
d'activitats de caràcter esportiu o d’altres, responsabilitzant-se del manteniment i  
de la conservació de les instal·lacions durant el seu ús, comunicant-ho amb tres  
dies de antelació.

TERCERA. LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS I TRIBUTS

El  Benirredrà,  C.F.  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.

QUARTA. RESPONSABILITATS

Ambdues parts reconeixen mútuament que el Benirredrà, C.F. 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,  durant la prestació de les 
seues activitats.

CINQUENA. PROHIBICIÓ DE CESSIÓ.

El  Benirredrà,  C.F.  no podrà cedir  l’ús  i  utilització  dels  immobles esmentats,  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  al  Benirredrà,  C.F.  amb una 
antelació de TRES MESOS.

SETENA. PROHIBICIÓ D'OBRES

El  Benirredrà,  C.F.  no podrà realitzar a les instal·lacions 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 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. 
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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 del Benirredrà, C.F.,

                  
Davant meu, la Secretària-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 
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.

En este punto no se generó debate.

TERCERO.- PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA EXTINCION DE 
DERECHOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BENIRREDRÀ.

Considerando que por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento se emitió informe en 
relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para derribar tres bloques 
en el cementerio municipal y construir tres bloques nuevos de nichos que cumplan 
con las condiciones de salubridad marcadas en la Legislación.

Considerando que con fecha noviembre de 2015 se emitió informe por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales con relación a la idoneidad del derribo de los Grupos 
I, II y III del cementerio municipal.

Considerando que los tres bloques de nichos mencionados, presentan un estado de 
deterioro considerable, existiendo peligro de derrumbe de su cubierta, afectando a 
bóvedas y paredes interiores, requiriendo una intervención urgente. De hecho ya se 
han desprendido varias lapidas debido a su antigüedad y mal estado de estos tres 
bloques de nichos.

Visto que la restauración de estos bloques de nichos se considera inviable, dado el 
mal estado en que se encuentran, por lo que ante tal situación se considera que se 
debería  proceder  a la  demolición de estos  tres bloques y reconstrucción de los 
mismos, ajustando los nuevos nichos a la normativa vigente en materia de policía 
mortuoria.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  en  virtud  de  la  competencia 
otorgada por el artículo 22.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
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Bases de Régimen Local.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar  expediente para extinguir  los derechos funerarios que existen 
sobre los nichos de los Grupos I, II y III del cementerio de este Municipio, a fin de 
proceder al derribo de dichos bloques para la construcción de tres nuevos.

SEGUNDO. Ofrecer a los interesados el traslado de los restos cadavéricos y de los 
cadáveres que están en estos momentos enterrados en los Grupos I, II y III que se 
pretenden derruir, a los nuevos bloques construidos una vez finalizadas las obras.

En el caso de que los interesados no se manifiesten en plazo, se dará traslado de 
los restos cadavéricos y cadáveres a la fosa común.

TERCERO. Notificar a los interesados el inicio del expediente para que aleguen y 
presenten  los  documentos  y  justificaciones  que  estimen  pertinentes  durante  el 
plazo de quince días.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 86 de la Ley 
30/1992,  de 26 de noviembre,  someter el  expediente a información pública por 
plazo de  veinte días,  que se computará desde el siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el BOP, a fin de que cualquiera persona física o jurídica 
pueda examinar el procedimiento.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica el procedimiento a seguir para la identificación de restos y 
su exhumación para demoler los nichos en estado ruinoso y ejecutar los nuevos.

En el año 1991 se cedió por parte de la Parroquia al Ayuntamiento el Cementerio, 
que pasó a ser  municipal  y  comenzó  el  periodo de la  concesión previsto  en la 
Ordenanza reguladora, es decir, 50 años renovables por otros 25 años más.

El Sr. Aleixit pregunta cuánto tiempo dura la información pública, contestando la 
Alcaldesa que 15 días mediante notificación personal y anuncio en BOP, añadiendo 
que los que se encuentren vacíos y los titulares que no comparezcan revertirán al 
Ayuntamiento.

Por otra parte, la Sra. Luisa Julio pregunta por los plazos de ejecución de las obras, 
respondiendo la Sra. Alcaldesa que como máximo se puede extender hasta mayo 
de 2018, solicitando una ampliación del plazo de ejecución a Diputación.

El Sr. Aleixit  pregunta acerca del orden que se seguirá al inhumar de nuevo los 
restos,  contestando  la  Sra.  Alcaldesa  que  se  seguirá  el  orden  cronológico  de 
enterramiento, supone. Pregunta además si se va a allanar el escalón y la pequeña 
cuesta que hay, respondiendo la Alcaldesa que sí.

CUARTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DIAS  NO  LECTIVOS  CURSO 
ESCOLAR 2016-2017.

Visto el escrito remitido por el Centro Concertado de Educación Infantil, Primaria, 
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Secundaria y Ciclos Formativos de grado medio “Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús” proponiendo la adopción como días no lectivos correspondientes al Curso 
Escolar 2016-2017 para su inclusión en el Calendario Escolar.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación, 
Fiestas  y  Tradiciones  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Proponer como días no lectivos dentro del curso escolar 2016-2017 los 
correspondientes al 31 de octubre, 9 de diciembre de 2016 y 17 de marzo de 2017.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  Territorial  de 
Educación, Cultura y Deporte para la obtención de la preceptiva autorización.

En este punto no se generó debate.

QUINTO.- PROPUESTA DE ADHESION AL “PACTO DE LOS ALCALDES POR EL 
CLIMA Y LA ENERGIA”, PROMOVIDO POR LA UNION EUROPEA.

El  Panel  Intergubernamental  de  Cambio Climático ha  confirmado que el  cambio 
climático es una realidad y que el uso de la energía en las actividades humanas es 
en gran parte responsable de él.

El desafío de la crisis climática sólo se puede abordar con un planteamiento global,  
integrado, a largo plazo y, sobre todo, basado en la participación de la ciudadanía y 
los municipios. Es por ello que se ha considerado que las ciudades, deben liderar la 
aplicación de políticas energéticas sostenibles y hay que apoyar sus esfuerzos dado 
que más del 70% de la población mundial vive en municipios responsables del 80% 
del consumo energético mundial y de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI).

Consciente de la realidad del cambio climático, la Comisión Europea ha lanzado la 
iniciativa denominada PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA  que 
pretende reunir a los Alcaldes de las ciudades europeas en una red permanente de 
intercambio  de  información  para  la  aplicación  de  buenas  prácticas.  Estas 
actuaciones llevan en  su  realización  unos  objetivos  claros:  mejorar  la  eficiencia 
energética en el entorno urbano, conseguir una reducción de las emisiones de CO2 
en el ámbito territorial local y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

El  PACTO  DE  LOS  ALCALDES  PARA  EL  CLIMA  Y  LA  ENERGÍA  consiste  en  el 
compromiso de las ciudades signatarias de hacer propios los objetivos de la Unión 
Europea para el año 2030 y reducir las emisiones de CO2 en su territorio en más del 
40% a través de medidas de eficiencia energética y acciones relacionadas con la 
promoción de las energías renovables y la movilidad urbana sostenible, trabajando 
a  su  vez  en  la  implantación  de  medidas  de  adaptación  al  cambio  climático  y 
aumento de la resiliencia frente al mismo.

La Diputación Provincial de Valencia, comprometida con el objeto de apoyar a los 
ayuntamientos en la implantación y desarrollo del “PACTO DE LOS ALCALDES PARA 
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EL CLIMA Y LA ENERGÍA”  aprobó en pleno del  pasado 2 de febrero de 2016 el 
acuerdo de asociación con la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, 
estableciéndose como  coordinador territorial  del  pacto de  los  Alcaldes  en  la 
Provincia de Valencia. 

Mediante  este  acuerdo  la  Diputación  de  Valencia   adquirió   entre  otros,  los 
compromisos de informar y asesorar a los Ayuntamientos sobre la iniciativa del 
Pacto, promover  su adhesión y el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en  el  mismo,  y  participar  como  Estructura  de  Apoyo  y  Soporte  para  aquellos 
Ayuntamientos adheridos que así lo manifiesten, representándolos ante la Comisión 
Europea y apoyándolos en la consecución de los compromisos adquiridos con la 
adhesión.

Conocedor de la importancia de las acciones locales en la mitigación del cambio 
climático  como  Alcalde/Alcaldesa  del   municipio  de  Benirredrà,  reconozco  que 
nuestro compromiso exige:

1. Un liderazgo político fuerte:
 Definir  objetos  ambiciosos  a  largo  plazo,  más  allá  de  los  mandatos 

políticos.
 Una interacción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través 

de la movilización de todas las áreas municipales implicadas;

2. Un enfoque territorial integral e intersectorial.

3. La asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados:
 El compromiso de todas las partes implicadas en nuestros territorios.
 El  empoderamiento  de  los  ciudadanos  como consumidores  proactivos 

“prosumers”  y  participantes  en  un  sistema  energético  responsable  y 
sensible a la demanda.

4. Acciones  inmediatas,  medidas  flexibles  i  efectivas  para  ahora  y  para  el 
futuro, “no regresivas”

5. La  implantación  de  soluciones  inteligentes  para  hacer  frente  a  los  retos 
sociales y técnicos de la transición energética.

6. Revisar  periódicamente  nuestras  acciones  conforme a  los  controles  y  las 
evaluaciones de los resultados.

Por todo ello, este Ayuntamiento quiere sumarse al compromiso de la Diputación 
Provincial de Valencia denominado  “EL PACTO DE LA ALCALDÍAS POR EL CLIMA Y LA 
ENERGÍA”   y  apoyar  esta  iniciativa,  necesaria  para  conseguir  la  sostenibilidad 
energética y la adaptación al cambio climático de nuestro municipio. Y para que 
conste,  yo Dª  Maria  Dolores Cardona Llopis,  Alcaldesa  de esta Corporación,  me 
comprometo a:

1. Reducir  las emisiones de CO2 en nuestro territorio en al menos un  40 por 
ciento hasta  2030 mediante  el  aumento de la  eficiencia  energética y  un 
mayor uso de fuentes de energía renovables. 

2. Trabajar en la promoción de medidas para la adaptación al cambio climático 
mediante la creación de planes de acción en favor de la energía sostenible y 
el aumento de la resiliencia frente al cambio climático.
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3. Elaborar  un  Inventario  de  Emisiones  de  Referencia  y  una  evaluación  de 
riesgos y vulnerabilidades derivados del Cambio Climático,  como base para 
el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se 
resuman las acciones clave que planean llevar a cabo.

4. Presentar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el plazo 
de  2  años  a  partir  de  la  firma  oficial  del  pacto  de  los  alcaldes  para  la 
supervisión y verificación del proceso. 

5. Desarrollado  el  Plan  de  Acción,  elaborar  un  informe  bianual  para  la 
evaluación, control y verificación de los objetivos, informando de los hitos 
alcanzados en cumplimiento del Plan.

6. Compartir nuestra visión, resultados, experiencia y conocimiento con otras 
autoridades locales y regionales de la Unión Europea.

7. Adaptar las estructuras del municipio incluyendo la asignación de suficientes 
recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias. 

8. Movilizar  a  la  sociedad  civil  en  nuestro  ámbito  para  que  participe  en  el 
desarrollo del Plan de Acción.

9. Comunicar los presentes acuerdos a la Dirección General de la Energía de la 
Unión Europea vía la Oficina del Pacto de los Alcaldes y al Servicio de Medio 
Ambiente de la Diputación de Valencia   para hacer posible  las tareas de 
apoyo y coordinación.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación, 
Fiestas  y  Tradiciones  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:

- La adhesión del municipio de Benirredrà al  Pacto de los alcaldes para el 
clima y la energía, promovido por la Unión Europea. 

- Facultar a la Alcaldesa de Benirredrà a representar al Ayuntamiento en la 
firma del Pacto de Alcaldes y  en cualesquiera otras actuaciones que requiera su 
ejecución.

- Encomendar a la Diputación Provincial de Valencia  la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias para colaborar con este Ayuntamiento en el efectivo 
cumplimiento del Pacto.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa manifiesta que al municipio de Benirredrà, al tener poca industria, 
le  será  más  fácil  cumplir  con  los  compromisos  del  Pacto,  añadiendo que  es  la 
Diputación de Valencia quien se encarga de toda la gestión y asesoramiento en la 
adopción de medidas durante el proceso.

SEXTO.-  PROPUESTA  DE  ACEPTACION  DE  LA  DELEGACION  EN  ESTE 
MUNICIPIO PARA CONTRATAR LA OBRA “PAVIMENTACION CAMÍ ALQUERIA 
DEL  RUBIO,  C/  DEL  POU  Y  PROLONGACION  C/  RONDA  PERIMETRAL”, 
INCLUIDA EN EL PCV 2016-2017.
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Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan de Caminos y Viales 
2016-2017,  y  más  en  concreto  de  la  Directriz  9.3  en  la  que  se  contiene  LA 
DELEGACION en los municipios de la provincia de la contratación de las obras, con 
la  obligación  de  que  por  los  Ayuntamientos  se  haga  constar  expresamente  la 
aceptación de esta delegación por acuerdo plenario municipal.

Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra “PAVIMENTACION 
CAMÍ ALQUERIA DEL RUBIO, C/ DEL POU Y PROLONGACION C/ RONDA PERIMETRAL”.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aceptar  la  delegación  en  este  municipio  para  contratar  la  obra 
“PAVIMENTACION CAMÍ ALQUERIA DEL RUBIO,  C/  DEL POU, Y PROLONGACION C/ 
RONDA PERIMETRAL” mencionada anteriormente, y contenida en la Directriz 9.3 de 
las aprobadas por el  Pleno de la Corporación Provincial  en fecha 27 de abril  de 
2016.

SEGUNDO.- Comprometerse  al  exacto  cumplimiento  de  las  Directrices  que  se 
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa expone las calles y caminos afectados por la obra, indicando que 
se  van  a  hacer  pequeñas  reparaciones  en  muchos  puntos  del  municipio  para 
mejorar los que están peor.

La Sra. Luisa Julio manifiesta que debería estudiarse mejor el tipo de árboles que se 
plantan en la vía publica ya que las raíces levantan el asfalto en algunas ocasiones.

SEPTIMO.-  PROPUESTA  DE  ACEPTACION  DE  LA  DELEGACION  EN  ESTE 
MUNICIPIO  PARA  CONTRATAR  LAS  OBRAS  “ACONDICIONAMIENTO  Y 
MEJORAS  DE  INFRAESTRUCTURAS  MUNICIPALES”  Y  “DEMOLICION  Y 
CONSTRUCCION  DE  NICHOS  RUINOSOS  EN  CEMENTERIO  MUNICIPAL”, 
INCLUIDAS EN EL PPOS 2016.

Dada  cuenta  de  las  nuevas  Directrices  para  la  gestión  del  Plan  Provincial  de 
Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  Municipales  2016  (PPOS  2016),  y  más  en 
concreto de la Directriz 9.3 en la que se contiene LA DELEGACION en los municipios 
de la provincia de la contratación de las obras, con la obligación de que por los 
Ayuntamientos se haga constar expresamente la aceptación de esta delegación por 
acuerdo plenario municipal.

Estudiadas  las  diferentes  alternativas  sobre  la  ejecución  de  las  obras 
“ACONDICIONAMIENTO  Y  MEJORAS  DE  INFRAESTRUCTURAS  MUNICIPALES”  Y 
“DEMOLICION  Y  CONSTRUCCION  DE  NICHOS  RUINOSOS  EN  CEMENTERIO 
MUNICIPAL”.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aceptar  la  delegación  en  este  municipio  para  contratar  las  obras 
“ACONDICIONAMIENTO  Y  MEJORAS  DE  INFRAESTRUCTURAS  MUNICIPALES”  Y 
“DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE NICHOS RUINOSOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL” 
mencionadas anteriormente, y contenida en la Directriz 9.3 de las aprobadas por el 
Pleno de la Corporación Provincial en fecha 27 de abril de 2016.

SEGUNDO.- Comprometerse  al  exacto  cumplimiento  de  las  Directrices  que  se 
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Alcaldesa explica la otra obra incluida en el PPOS que consiste en acondicionar la 
planta del antiguo Ayuntamiento.

OCTAVO.- PROPUESTA DE APROBACION PROYECTO OBRA “DEMOLICION Y 
CONSTRUCCION DE NICHOS RUINOSOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL”.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 del ROF, se acuerda por unanimidad 
de los nueve miembros presentes dejar sobre la mesa el expediente, aplazándose 
su discusión para la siguiente sesión,  al  tener que modificarse el  proyecto para 
incluir dos fases, siguiendo instrucciones del Servicio de Cooperación Municipal de 
la Diputación Provincial de Valencia.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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