
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 7/2016 EXTRAORDINÀRIA

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 20 de octubre de 2016

Hora de comienzo: 20:00 horas
Hora de terminación: 20:15 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero
Dª Elena Blanco Dols

D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco 
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

Sres. /as Concejales/as ausentes

D. Miquel Alèixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

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

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

Corporación, en primera convocatoria, los miembros expresados al margen que 
integran la mayoría del Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión 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 6/2016, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 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 29 de septiembre 
de 2016, cuyo borrador se ha distribuido con la convocatoria y no produciéndose 
ninguna intervención se aprueba el  acta por  unanimidad de los ocho miembros 
presentes.

SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  CUENTA  GENERAL  EJERCICIO 
ECONÓMICO 2015. 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda su documentación anexa 
a la misma, según la legislación vigente.

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas emitido en fecha 14 de septiembre de 2016.

Visto  que  la  misma  se  expuso  al  público  para  que  pudieran  presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, y que no se ha presentado ninguna, según 
consta en el certificado de Secretaría de fecha 19 de octubre de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.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 ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015.

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  212.5  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Alcaldesa  explica  el  procedimiento  seguido  para  la  aprobación  de la  Cuenta 
General, indicando que ha estado expuesta al público una vez dictaminada y ahora 
ha de aprobarse por el Pleno y rendir a Sindicatura de Cuentas antes del 31 de 
octubre.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  INICIO  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACION 
CONTRATO  DE  OBRAS  “DEMOLICION  Y  CONSTRUCCION  DE  NICHOS 
RUINOSOS  EN  EL  CEMENTERIO  MUNICIPAL  (FASE  I  Y  II),  POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  DELEGACION  EN  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE LA ATRIBUCION PARA LA ADJUDICACION DEL 
MISMO.

Visto  que  por  la  Alcaldía-Presidencia  se  detectó  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación  de  las  obras  consistentes  en  DEMOLICIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN  DE 
NICHOS RUINOSOS EN EL  CEMENTERIO MUNICIPAL  (FASE I  Y  II)  por  los  motivos 
siguientes: “los tres bloques de nichos situados al sur, suroeste y sudeste presentan  
un   estado  de  deterioro  considerable,  existiendo  peligro  de  derrumbe  de  su  
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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”.

Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente y existiendo la disponibilidad de los 
terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

Visto que dada la característica de la obra se considera como procedimiento más 
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad, ya que su importe supera el 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto.  

Visto  que se  emitió  informe de Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento  a  seguir,  y  visto  que  de  conformidad  con  el  mismo,  el  órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato es este Pleno porque el importe 
del contrato asciende a  149.583,00 euros y a  31.412,43  euros de IVA y por lo 
tanto,  supera  el  10  %  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  de  este 
Ayuntamiento.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  urbanismo,  obras  y 
servicios municipales, de fecha 20 de octubre de 2016.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  y  el  artículo  109  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo  3/2011,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por 
unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar  el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  obras 
consistentes  en  DEMOLICIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  NICHOS  RUINOSOS  EN  EL 
CEMENTERIO  MUNICIPAL  (FASE  I  Y  II)  debido  a los  motivos  expresados 
anteriormente, por procedimiento negociado sin publicidad.  

SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO. Que por la Secretaria-Interventora municipal se haga la retención de 
crédito,  que  acredite  que existe  crédito  suficiente  y  adecuado para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración de este contrato.

CUARTO. Delegar en la Alcaldía-Presidencia la atribución para la adjudicación del 
contrato  de  obras  consistentes  en  DEMOLICIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  NICHOS 
RUINOSOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (FASE I Y II),  comprendiendo todos los 
trámites anteriores a la misma, al amparo de lo dispuesto en el art.  22.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.   

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Alcaldesa  explica  que  debido  a  la  cuantía  del  contrato  se  debe  tramitar  un 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  y  se  propone  delegar  en  la  Alcaldía  la 
tramitación y adjudicación del mismo para darle celeridad al expediente y evitar la 
celebración  de plenos  en  cada trámite.  No  obstante,  todos  los  grupos  políticos 
estarán presentes en las Mesas de Contratación que se celebren.
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La Sra. Luisa Julio pregunta por qué se denomina “sin publicidad”, respondiendo la 
Sra. Alcaldesa que es debido a que no se da publicidad en boletines oficiales sino 
que solo se cursan invitaciones a empresas.

Por otra parte,  el  Sr.  José Ignacio Saldaña manifiesta que se podría optimizar el 
proyecto incluyendo más mejoras, contestando la Sra. Alcaldesa que se adjudicará 
la  obra  a  la  empresa  que  oferte  más  mejoras,  las  cuales  se  valorarán 
económicamente en el pliego, tales como escaleras, elevador de ataúdes, etc.

CUARTO.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  MODIFICACION 
REGLAMENTO  DE  REGIMEN  INTERIOR  DEL  CEMENTERIO  MUNIICIPAL  DE 
BENIRREDRÀ.

Considerando el informe de Secretaría de fecha 10 de octubre de 2016, sobre la 
Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  de  la 
modificación  del  Reglamento  de  régimen  interior  del  cementerio  municipal  de 
Benirredrà.

Considerando el proyecto elaborado por Secretaría, de modificación del Reglamento 
de régimen interior del cementerio municipal de Benirredrà.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  urbanismo,  obras  y 
servicios municipales, de fecha 20 de octubre de 2016.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de régimen interior 
del  cementerio municipal  de Benirredrà,  con la redacción que a continuación se 
recoge:

Se modifica el art. 21, que queda redactado de la forma siguiente:

“En  caso  de  traslados  o  de  enterramiento  en  nichos  ocupados,  respetando  los  
plazos  establecidos,  el  número  de  inhumaciones  sucesivas  en  cada  unidad  de  
enterramiento  solo  estará  limitada  por  su  capacidad  y  características,  y  por  el  
contenido del derecho funerario y condiciones establecidas a su concesión.
Cuando sea preciso habilitar espacio para nueva inhumación, se procederá en lo  
necesario a la reducción de restos preexistentes.”

SEGUNDO.  Someter dicha modificación del  Reglamento a información pública y 
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 
no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 
considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el 
Pleno.
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: http://benirredra.sedelectronica.es.

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

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  el  Reglamento  actualmente  solo  permite  el 
enterramiento  en  un  mismo  nicho  de  restos  mortuorios  procedentes  de  dos 
personas y  se pretende modificar para incluir  tantos restos  como quepan en el 
hueco del nicho.

La Sra. Luisa Julio comenta que hay vecinos que quieren comprar un ataúd nuevo 
para incluir las bolsas con los restos aprovechando la exhumación por las obras del 
cementerio, con lo cual en ese nicho cabrán menos restos.

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACION 
DE CREDITOS Nº 13/2016, MODALIDAD TRANSFERENCIA DE CREDITOS.

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 cabe efectuar transferencias de créditos de 
otras  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas  pertenecientes  a 
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal.

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 17 de octubre de 
2016, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia,  de fecha 20 de octubre de 2016,  el  Pleno de la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 13/2016, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, 
de acuerdo al siguiente detalle:

 Altas en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS

 929 629 OTRAS INVERSIONES 19.000,00 

  TOTAL DE GASTOS 19.000,00

Bajas en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS

130 120.03 SUELDO POLICIA LOCAL 3.800,00

130 121.00 C.D. POLICIA LOCAL 2.400,00
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130 121.01 C.E. POLICIA LOCAL 2.400,00

920 225.01 TRIBUTOS DE LA GENERALITAT 5.400,00

338 226.09 FIESTAS POPULARES 5.000,00

  TOTAL DE GASTOS 19.000,00

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el  
plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará 
definitivamente  aprobado si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica las partidas que se van a minorar y los motivos:

- La partida destinada a sueldo de policía local, ya que solo se ha contratado 
dos meses al policía interino estando presupuestado el año entero.

- La partida de tributos de la GVA, ya que actualmente el Ayuntamiento paga 
menos canon debido a una exención que se concedió por parte de la EPSAR 
pues parte del agua de la piscina se destinaba al riego y no se vertía al 
alcantarillado.

- La  partida  de  fiestas  populares,  ya  que  han  sido  concedidas  muchas 
subvenciones y ayudas que han generado crédito.

Los  créditos  minorados  serán  transferidos  a  la  partida  de  inversiones  para  la 
adquisición de mobiliario urbano, maquinaria para el servicio de mantenimiento y 
dos desfibriladores, entre otras cosas.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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