
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 9/2016 ORDINÀRIA

 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 22 de diciembre de 2016
Hora de comienzo: 19:40 horas

Hora de terminación: 20:35 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

D. Rafael Ribot Marco 
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Miquel Alèixit Romero

Dª Ruth Orengo Puig

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 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

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN 
ANTERIOR N.º 8/2016, DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2016.
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La  Sra.  Presidenta  pide  disculpas en nombre de la  Sra.  Secretaria,  al  no  poder 
someter a aprobación el acta de la sesión anterior, celebrada el día 1 de diciembre 
de 2016, dada la acumulación de tareas de las últimas semanas y no haber sido 
posible su transcripción. Se deja sobre la mesa para su aprobación en la próxima 
sesión plenaria que se celebre.

SEGUNDO.- 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  338/2016,  de fecha 26 de septiembre,  hasta la  Resolución n.º 
464/2016, de fecha 19 de diciembre) y el Pleno se da por enterado.

TERCERO.- DACION DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) E INFORME 
MOROSIDAD LEY 15/2010 CORRESPONDIENTES AL 4º 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 cuarto 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 cuarto 
trimestre de 2016, con el siguiente detalle:

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

CUARTO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  REVOCACIÓN  NOMBRAMIENTO  DE 
FUNCIONARIA TESORERA Y ASUNCIÓN DE LAS FUNCIONES DE TESORERÍA 
POR LA SECRETARIA-INTERVENTORA DE LA CORPORACIÓN.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 472/2016, de 
fecha  22  de  diciembre,  de  revocación  nombramiento  de  funcionaria  tesorera  y 
asunción  de  las  funciones  de  tesorería  por  la  Secretaria-Interventora  de  la 
Corporación, del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto  que  con  mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  366/2015,  de  fecha  3  de  
noviembre, se procedió al nombramiento transitorio de  Dª Raquel Jareño Lozano, 
funcionaria de esta Corporación, para desempeñar las funciones de Tesorería en  
este Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2016, al amparo de lo dispuesto en  
la  Disposición  Transitoria  Séptima  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Estando a punto de finalizar el ejercicio 2016 y siendo necesario en virtud de lo  
dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local,  asumir  las  funciones  de  tesorería  por  parte  de  la  
Secretaria-Interventora de la Corporación.

Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo  
21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Dejar  sin  efecto  el  nombramiento  de  Dª  Raquel  Jareño  Lozano,  
funcionaria  de este Ayuntamiento, como Tesorera, con efectos desde el 1 de enero  
de 2017.

SEGUNDO. Declarar la asunción de funciones de Tesorería en el puesto de Dª Maria  
Teresa  Zaragoza  Gutiérrez,  Secretaria-Interventora  de  esta  Corporación,  por  
disposición legal expresa (apartado segundo del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de  
2 de abril), a partir del 1 de enero de 2017.

TERCERO. Comunicar  a  los  Bancos,  Cajas  donde  este  Ayuntamiento  tiene  
depositados sus fondos y establecimientos análogos, la asunción de funciones de  
tesorería por parte de la Secretaria-Interventora, a efectos del cambio de las firmas  
para los pagos.

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo al servicio de personal y dar cuenta al  
Pleno en la próxima sesión que se celebre.”

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

QUINTO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES.
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Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 1007, de 
fecha 26 de septiembre de 2016 hasta el número 1326, de fecha 19 de diciembre 
de 2016.

La Sra.  Alcaldesa destaca el  agradecimiento del  Club de Córrer  El  Garbí,  por  la 
inestimable colaboración del Ayuntamiento de Benirredrà en la XXII edición de la 
Mitja Marató Ciutat de Gandía i 10K celebrada el día 6 de noviembre. 

SEXTO.- ASUNTOS DE GOBIERNO.

La  Sra.  Alcaldesa  explica  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el  Convenio de 
Colaboración  de  la  Diputación  para  la  financiación  de  las  obras  del 
Cementerio Municipal, pues en un principio se concedió por parte de Presidencia 
y  posteriormente  ha  habido  problemas  con  la  Intervención  Provincial,  quien  ha 
informado  desfavorablemente  la  concesión  basándose  en  que  la  obra  no  se 
considera como financieramente sostenible a efectos legales. 

Así  las  cosas,  la  Secretaria-Interventora,  tras  diversas  conversaciones  con  la 
Intervención Provincial,  ha emitido un informe justificando la consideración de la 
obra como financieramente sostenible y se ha propuesto además un cambio en la 
denominación de la obra, para aclarar que no se trata de construcción de nichos 
nuevos sino de reconstrucción de nichos ya existentes.  Estamos a la espera de 
contestación por parte de la Diputación. 

Continua  la  Alcaldesa  explicando  la  situación  en  la  que  se  encuentra  la 
identificación  de  los  titulares  de  nichos  del  Cementerio  Municipal, 
manifestando que el Grupo I y II ya están finalizados, estando en curso el Grupo III, 
el cual está discurriendo con bastante celeridad.

Por  otra  parte,  explica  el  problema de  las  dimensiones  de  los  nichos  del 
Cementerio Municipal, ya que algunas lapidas antiguas son más grandes que los 
nichos nuevos que se van a construir y que, tras estudiar las diversas soluciones 
técnicas, se va a optar por eliminar una fila de ladrillo que hay entre los nichos para 
que puedan caber las lapidas antiguas sin ningún problema.

La Sra. Luisa Julio manifiesta que la opción es mejor que cortar 1 o 2 cm de lapida,  
que es más complicado y podría romperse al manipularla. 

De  otro  lado,  la  Sra.  Alcaldesa  expone  las  subvenciones  concedidas  por  el 
SERVEF con destino a EMCORP, las cuales nos permiten contratar a 3 personas 
durante  3  meses,  y SALARI  JOVE, las  cuales  permiten  la  contratación  de dos 
jóvenes durante 6 meses.

Continua exponiendo que este año han modificado las bases del Programa y que la 
selección se ha efectuado en la propia sede del SERVEF. Respecto al SALARI JOVE, 
han resultado seleccionados una chica de Gandía y un chico de Benirredrà.

Respecto del EMCORP, la Sra. Luisa Julio pregunta quienes han sido seleccionados y 
si  estaban incluidos  también en la  Bolsa  Social  de  Empleo,  contestando la  Sra. 
Alcaldesa  que  dos  de  ellos  si  estaban  incluidos  en  Bolsa  y  se  trata  de  Gracia 
Carbonell  Boronat,  Jesús  Marcos  Amores  y  Tetiana  Maksymenko.  Continua 
exponiendo que comienzan el 30 de diciembre y en enero comenzara a trabajar 
más personal de Bolsa dependiendo de las necesidades del servicio.
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En otro orden de cosas, la Alcaldesa manifiesta que en el mes de enero comenzara 
a  trabajar  de  nuevo  el  Policía  interino  que  ya  estuvo  prestando  servicios  este 
verano. Para ello, se ha solicitado autorización a la Conselleria para su contratación 
durante 3 meses y así abarque el Porrat y Fallas.

Finalmente,  la  Alcaldesa  expone  las  inversiones  más  importantes  que  se  han 
llevado a cabo en los últimos meses, tales como la adquisición de mesas y sillas, 2 
desfibriladores, jardineras y obras en trapas que estaban en mal estado.

Destaca las 3 obras incluidas en el IFS 2016 y el PPOS 2016, el cual ya tiene informe 
favorable para poder adjudicar la obra y comenzar la ejecución. 

La Sra. Luisa Julio pregunta por las bombillas que se sustituyeron en su día por las 
de  LED,  contestando  la  Sra.  Alcaldesa  que  se  guardaron  en  el  almacén  de 
Electricidad Peiró pues no tenemos espacio para ello. La Sra. Julio pregunta por qué 
no se donan a países o pueblos más necesitados, respondiendo la Sra. Alcaldesa 
que la luminaria es muy costosa y no resulta viable para ellos, con lo cual acabaran 
por tirarse.

SEPTIMO.- MOCIONES DE URGENCIA.

No las hubo.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se plantearon.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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