
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 8/2016 EXTRAORDINÀRIA

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 1 de diciembre de 2016
Hora de comienzo: 21:15 horas

Hora de terminación: 21:25 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
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN 
ANTERIOR N.º 7/2016, DE FECHA 20 DE OCTUBRE 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 20 de octubre 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 INCIAL PRESUPUESTO GENERAL 
EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico  2017,  así  como,  sus  Bases  de  Ejecución  y  la  Plantilla  de  Personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 
18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal de fecha 
29 de noviembre de 2016.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha del que se desprende que la situación es de 
superávit.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del  Cumplimiento de la Regla de 
gasto  y  de  la  Deuda  Publica  de  fecha  29  de  noviembre  de  2016,  del  que  se 
desprende que la situación es de cumplimiento. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia, de fecha 1 de diciembre de 2016.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación 
ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Benirredrà, para el ejercicio económico 2017, junto con sus Bases de Ejecución, y 
cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 
INGRESOS

1 Impuestos Directos 468.045,00 €
2 Impuestos Indirectos 3.000,00 €

3 Tasas y Otros Ingresos 162.232,16 €
4 Transferencias Corrientes 241.572,84 €

5 Ingresos Patrimoniales 8.150,00 €
6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

7 Transferencias de Capital 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 €

9 Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL INGRESOS 2016    883.000,00 €
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 

GASTOS
1 Gastos de personal 386.136,98 €

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 310.460,00 €
3 Gastos financieros 5.400,00 €

4 Transferencias corrientes 60.110,00 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 €

6 Inversiones reales 28.393,02 €
7 Transferencias de capital 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 €
9 Pasivos Financieros 92.500,00 €

TOTAL GASTOS 2016     883.000,00 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, las Bases de 
Ejecución y plantilla  de personal aprobados, por plazo de quince días,  mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  al  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa comienza exponiendo el presupuesto de gastos, en el que se ha 
aumentado unos 10.000 euros respecto al ejercicio anterior pero es prácticamente 
similar.  A  grandes  rasgos,  cabe  destacar  que  se  han  reducido  los  intereses  de 
préstamos  y  también la  amortización,  se  ha  aumentado  la  partida  destinada  a 
inversiones. Además, destaca que en el día de hoy se ha aprobado un acuerdo para 
que en la LPGE 2017 no se limite el destino del superávit presupuestario solo a 
amortización de deuda, sino también para su destino a financiación de inversiones.

En cuanto a los ingresos, repasa brevemente las partidas destacando que se han 
aumentado algunas tasas por modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras 
de las mismas (tales como piscina y polideportivo).

A continuación, la Alcaldesa explica brevemente la plantilla de personal, destacando 
que  existen  dos  plazas  de  Policía  Local,  de  las  cuales  una  está  ocupada 
interinamente  actualmente  y  la  otra  se  ocupa  temporalmente  según  las 
necesidades del servicio.

Respecto  a  la  plaza  de  Técnico  administrativo  en  régimen  de  personal  laboral, 
manifiesta que se ha requerido por parte de la Dirección General de Administración 
Local de la Presidencia de la Generalitat la regularización de la situación cuando sea 
posible jurídica y legalmente, de ahí la aclaración que se hace en el texto de la 
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plantilla.

Para finalizar, manifiesta que se va a proceder a la elaboración de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, contando con la asistencia técnica de una 
empresa especializada en la materia.

Finalizada la intervención de la Sra. Alcaldesa, por la Sra. Secretaria se da lectura a 
los  informes  de  intervención  y  evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria,  límite de deuda y regla de gasto,  destacando que el 
Presupuesto inicial cumple todos los requisitos para su aprobación.

Interviene el Sr. Aleixit Romero preguntando qué diferencia hay entre la partida de 
Acción Social  del  capítulo  2 del  estado de gastos  y la  partida  de Subvenciones 
Acción Social  del  capítulo  4,  contestando la  Sra.  Alcaldesa  que el  capítulo  2 se 
destina a pagar servicios y el capítulo 4 a otorgamiento de subvenciones y ayudas.

Por  otra  parte,  la  Alcaldesa  incide  en  que  la  partida  destinada  a  Saforbici  es 
probable que no deba utilizarse ya que está en marcha la negociación de un nuevo 
Convenio con el Ayuntamiento de Gandía para que sea gratuito el servicio a cambio 
de instalar mupis publicitarios en vía publica de los municipios adheridos al sistema 
de préstamo de bicicletas.  El  Sr.  Saldaña Moratal  se muestra pesimista  y lo  ve 
complicado, manifiesta.

En otro orden de cosas, el Sr. Aleixit pregunta si no hay ayudas a los estudiantes, 
contestando la Sra. Alcaldesa que en los próximos días se van a sacar las becas 
comedor y a los estudios universitarios y bachillerato, insistiendo en que deberían 
dividirse en dos partidas distintas para que se vieran más claramente las ayudas y 
podrían darse ayudas a los estudiantes de Erasmus. La Alcaldesa responde que se 
estudiara la propuesta.

Continúa la intervención del Sr. Aleixit exponiendo que sería interesante también 
aprobar  una  línea  de  ayudas  para  las  personas  que  están  fuera  de  España 
trabajando y puedan volver para Navidad, a lo que la Sr. Alcaldesa responde que 
puede  mirarse  el  crédito  disponible  en  la  partida  a  final  de  año  y  estudiar  su 
aprobación.

Por  otra  parte,  el  Sr.  Saldaña  pregunta  a  qué  corresponden  las  partidas  de 
gratificaciones y productividad, contestando la Sra. Alcaldesa que se trata de un 
complemento más de la nómina destinada a retribuir las horas extraordinarias y 
otras circunstancias. 

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  CREACIÓN  DE  FICHEROS  DE  DATOS  DE 
CARÁCTER PERSONAL.

Visto que se considera necesario proceder a la Creación de dos nuevos Ficheros de 
Datos  de  Carácter  Personal  relativos  al  Alumnado  de  la  Escuela  Municipal  de 
Formación y Registro del Cementerio Municipal.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación, 
Fiestas y Tradiciones, de fecha 1 de diciembre de 2016.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  el  Pleno  de la  Corporación,  en 
votación ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.  Crear  conforme a la  Ley Orgánica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los artículos 52 y 
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el 
Reglamento  de desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  de 
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Protección de Datos  de Carácter  Personal  los  ficheros  que se  contemplan en el 
Anexo y solicitar su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

SEGUNDO. Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia.

TERCERO. Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del 
Acuerdo adoptado.

ANEXO

  

Se crean los siguientes ficheros de carácter personal:

I. Fichero «Alumnado de la Escuela Municipal de Formación».

II. Fichero «Registro del Cementerio Municipal».

 

CUARTO.-  PROPUESTA  INCOACION EXPEDIENTE  RECONOCIMIENTO DE  LA 
COVA  DEL  PUNTAL  DEL  GAT  (COVA  DE  LA  TERRETA)  COMO  BIEN  DE 
RELEVANCIA LOCAL.

Considerando que la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
constituye  el  marco  legal  de  acción  para  la  conservación,  difusión,  fomento  y 
acrecentamiento  del  Patrimonio  Cultural  en  el  ámbito  de  nuestra  Comunidad 
Valenciana, ya en su art.  1 define claramente su ámbito y objeto de actuación, 
disponiendo en su apartado 2: “El Patrimonio Cultural Valenciano está constituido 
por  los  bienes muebles  e  inmuebles  de  valor  histórico,  artístico,  arquitectónico, 
arqueológico,  paleontológico,  etnológico,  documental,  bibliográfico,  científico, 
técnico o de cualquier otra naturaleza cultural…”.

Considerando  que  son  bienes  inmuebles  relevancia  local  todos  aquellos  bienes 
inmuebles que, no reuniendo los valores a que se refiere el artículo 1 de esta ley en 
grado tan singular que justifique su declaración como bienes de interés cultural, 
tienen no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes 
destacados  de  carácter  histórico,  artístico,  arquitectónico,  arqueológico, 
paleontológico o etnológico.

Dichos bienes deberán ser incluidos en los correspondientes catálogos de bienes y 
espacios  protegidos  previstos  en  la  legislación  urbanística,  con  la  expresada 
calificación de bienes inmuebles de relevancia local y se inscribirán en la sección 2ª 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Considerando que corresponde a los Ayuntamientos proponer justificadamente, a 
través  del  Catálogo de Bienes  y  Espacios,  la  selección de los  inmuebles  de  su 
término municipal que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local.

Considerando que la Cova del puntal del gat y sus alrededores representan tal vez 
el único patrimonio natural y cultural de Benirredrà.

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación, 
Fiestas y Tradiciones, de fecha 1 de diciembre de 2016.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

ordinaria, por unanimidad de los nueve miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Solicitar  a la Dirección General  de Patrimonio Cultural  Valenciano la 
incoación de expediente para la declaración de Bien de Relevancia Local (Sección 
2ª) del Jaciment del puntal del gat (Cova de la Terreta).

SEGUNDO.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios para la consecución del presente acuerdo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural Valenciano, a los efectos oportunos.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Ribot Marco, quien explica la situación en la 
que se encuentra el expediente.

Toma la palabra de nuevo la Sra. Alcaldesa agradeciendo a los Sres. Aleixit y Ribot 
su presencia en la reunión mantenida con Diputación y agradece también al Museo 
de Prehistoria de la Diputación de Valencia el apoyo en la elaboración del informe 
que sirve de base para la solicitud de Bien de Relevancia Local de la Cova.

Apunta además, que le gustaría recuperar los restos arqueológicos de la Cova que 
están  en  el  Museo  de  Gandía.  Finalmente  manifiesta  que  la  Sra.  Secretaria  ha 
mantenido conversaciones con la Conselleria y le trasladan que previamente a la 
declaración  de  BRL  hay  que  aprobar  un  Catálogo  de  Bienes  Protegidos  del 
municipio,  quedando  esta  aprobación  de  BRL  supeditada  a  la  aprobación  del 
Catálogo.

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS Nº 16/2016, MODALIDAD TRANSFERENCIA DE CRÈDITOS. 

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.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia, de fecha 1 de diciembre de 2016.

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 29 de noviembre 
de 2016, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, el Pleno de 
la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 16/2016, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, 
de acuerdo al siguiente detalle:

 

Altas en aplicaciones de gastos
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN EUROS

241 143 BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 4.000,00

920 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 14.000,00

920 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00

337 226.09 OCIO Y TIEMPO LIBRE, CURSOS Y ACTIVIDADES 7.000,00

 TOTAL DE GASTOS 35.000,00

Bajas en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN EUROS

920 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 4.000,00

337 480 ASOCIACIONES CUTURALES, FIESTAS Y DEPORTE 5.000,00

231 226.99 ACCION SOCIAL 7.000,00

1531 221.03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.000,00

151 227.06 HONORARIOS PROFESIONALES CONVENIO DIPUT 10.000,00

337 227.99 ESCOLETAS Y CAMPAMENTOS 8.000,00

TOTAL DE GASTOS 35.000,00

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.

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACION 
DE  CREDITOS  N.º  17/2016,  PARA  LA  APLICACION  DEL  SUPERAVIT 
PRESUPUESTARIO PARA AMORTIZAR DEUDA.

Considerando la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio 
2015 a la amortización de deuda, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente 
para la concesión de crédito extraordinario.                 

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

Considerando que se emitió Informe favorable de Intervención, en el que se pone 
de manifiesto el cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Transparencia, de fecha 1 de diciembre de 2016.
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Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  nueve 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
17/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario para la 
aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda.

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, se concluye:

a.    El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b.    El importe aplicable a amortizar deuda será 83.443,90 euros.

 

Por lo que, vistas y analizadas las operaciones, se determina que procede amortizar 
las siguientes:

Capital pendiente
29/11/2016

Importe a amortizar

Operación de préstamo nº

0182 5941 89546307610 

83.443,90 € 83.443,90 €

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
presupuestaria 

Descripción Euros 

011-913 AMORTIZACION PRESTAMOS 83.443,90 €

TOTAL GASTOS 83.443,90 €

SEGUNDO.  Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado 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. 
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 expone que se han estudiado los préstamos vigentes y dado que 
existe disponibilidad suficiente en Tesorería se propone amortizar un préstamo que 
tiene un tipo de interés alto (2,25%). 
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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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