
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 1/2017 ORDINÀRIA

 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 30 de marzo de 2017

Hora de comienzo: 20:00 horas
Hora de terminación: 21:15 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

D. Rafael Ribot Marco 
D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Ruth Orengo Puig

D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

Dª Luisa Julio Serisola 

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
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PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE 
SESIONES  ANTERIORES  NÚM.  8/2016  Y  9/2016,  DE  FECHAS  1  Y  22  DE 
DICIEMBRE DE 2016.

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 1 y 22 
de diciembre de 2016, cuyos borradores se han distribuido con la convocatoria y no 
produciéndose ninguna intervención se aprueban las actas por unanimidad de los 
ocho miembros presentes.

SEGUNDO.-  PROPUESTA  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  DE  LA 
CORPORACION  EN  EL  CONSELL  ESCOLAR  DEL  CENTRO  "ESCLAVAS  DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS".

Visto el escrito del  Centro "Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús" de Benirredrà, 
de fecha 21 de diciembre de 2016 (R.E.  nº  1382,  de 22/12/2016)  en el  que se 
comunica que en la reunión del Patronato de la Fundación Educativa ACI a la cual 
pertenece  el  Centro,  se  tomó  la  decisión  de  invitar  a  un  representante  del 
Ayuntamiento para que pueda asistir a las sesiones del Consell Escolar del Centro 
durante el curso 2016-2017.

De conformidad con el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de Cultura, Educación, Fiestas y Tradiciones, de fecha 30 de marzo de 
2017.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación 
ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros  presentes,  ACUERDA  el 
nombramiento de representante de la Corporación en el Consell Escolar del Centro 
"Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús":

Titular: Maria Dolores Cardona Llopis

Suplentes:    - Sr. Marcos Gassó Matoses

- Sr. Emilio Falquet Sesmero

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica que al tratarse de un colegio privado, no existe obligación 
de  contar  en  el  Consell  Escolar  con  un  representante  del  Ayuntamiento,  pero 
voluntariamente  lo  han  acordado,  tras  diversas  reuniones  mantenidas  con  el 
Colegio, al que agradece la invitación a formar parte de su Consell Escolar.

TERCERO.- PROPUESTA DECLARACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMO 
SERVICIOS ESENCIALES Y PRIORITARIOS.
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Exposición de motivos

El apartado 1 del artículo 2 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, 
tras la redacción dado por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad  de  la  Administración  Local  dispone:  “  Para  la  efectividad  de  la 
autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación 
del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores 
de  acción pública,  según la  distribución  constitucional  de competencias,  deberá 
asegurar  a  los  Municipios,  las  Provincias  y  las  Islas  su  derecho  a  intervenir  en 
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las 
competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública 
de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con 
los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

En el apartado 2 de ese mismo artículo, se indica que “Las Leyes básicas del Estado 
previstas  constitucionalmente  deberán  determinar  las  competencias  que  ellas 
mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en 
las materias que regulen”. 

En  consonancia  con  dicho  precepto,  en  el  artículo  25  de  la  citada  Ley,  en  su 
apartado 2,  se  señala:  “El  municipio  ejercerá en todo caso como competencias 
propias,  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las  Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias… e) Evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social.” 

A su vez el artículo 26 apartado primero dispone: “Los Municipios deberán prestar, 
en todo caso, los servicios siguientes….c) En los Municipios con población superior a 
20.000 habitantes además: protección civil, evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de 
uso público.” 

De  otra  parte,  por  lo  que se  refiere  a  la  normativa  sectorial  en  la  materia,  el 
artículo 6.1 b) de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de 
Servicios  Sociales  en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana,  atribuye  a  las 
entidades  locales  la  competencia  propia  sobre  la  titularidad  y  gestión  de  los 
servicios  sociales  generales,  los  cuales  quedan integrados  por  los  servicios  de 
información,  orientación  y  asesoramiento  técnico,  los  servicios  de  ayuda  a 
domicilio,  los programas de cooperación social,  los programas de convivencia y 
reinserción social, los programas de ocio y tiempo libre, los programas que tendrán 
por objeto la atención de las necesidades más básicas de aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que no las puedan abordar por sí mismos mediante la gestión de las 
prestaciones económicas y programas de prevención y reinserción social.
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De  otra  parte  la  Ley  26/2015,  de  28  de  julio  de  modificación  del  sistema  de 
protección a la infancia y la adolescencia, ha asignado a los municipios importantes 
competencias en materia de menores en situación de riesgo.
 
Dichas competencias declaradas como propias de los municipios (que responden al 
anterior  concepto  de  servicio  público  esencial  o  servicio  público  obligatorio)  se 
encuentran incardinadas en nuestro ámbito municipal en el Área de Acción Social.
 
Resultan sobradamente conocidas las graves carencias de recursos humanos, que 
conllevan  una  prestación  de  los  recursos  sociales  del  todo  insuficientes  para 
atender a una demanda de población cada vez mayor,  que genera un evidente 
desgaste en los profesionales adscritos al Área. 

La  situación  social  actual  exige  un  compromiso  de  actuación  urgente  de  la 
corporación,  máxime  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  población  atendida,  es  una 
población con un elevado grado de vulnerabilidad y riesgo social, que hace exigible 
un incremento de los recursos humanos que posibilite que un servicio municipal, 
que conlleva en mayor grado que cualquier otro, un factor humano, sea atendido 
con los adecuados cánones de eficacia e inmediatez. 

La  situación  expuesta  evidencia  la  concurrencia  de  las  circunstancias  que 
exceptúan la prohibición de contratación de personal, establecida en el artículo 20, 
apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del  
Estado para el año 2016, al concurrir los supuestos de excepcionalidad, urgencia y 
carácter inaplazable previstos en el mismo.

Por último resaltar que, con fecha 4 de septiembre de 2015, el Consell aprobó el 
Decreto  4/2015,  de  4  de  septiembre,  por  el  que  se  establecen  las  medidas 
urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y 
transitorias  primera  y  segunda  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativas  a  la 
educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. De 
acuerdo con el citado decreto ley los municipios de la Comunitat Valenciana podrán 
continuar prestando competencias relativas a educación, salud y servicios sociales 
a  que  hace  referencia  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  en  tanto  no  sean 
aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades 
autónomas y de las haciendas locales.

La sentencia 185/1995 de 14 de diciembre del Tribunal Constitucional, ofrece una 
visión de lo que puede considerarse como servicio esencial: el servicio requerido es 
objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la 
vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales 
de cada momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos 
bienes, servicios o actividades priva al o a la particular de aspectos esenciales de su 
vida privada o social. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y teniendo también en consideración que: 
no se incurre en el supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
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otra Administración Pública; se clarifican las competencias locales y se avanza en el 
principio  de  «una  Administración  una  competencia»,  evitando  problemas  de 
solapamientos  competenciales  entre  Administraciones;  se  debe  racionalizar  la 
estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de 
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizando un control financiero 
y presupuestario riguroso; se gestionan los intereses municipales en el ámbito de 
sus competencias, promoviendo actividades y prestando los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal

La no prestación de los recursos sociales necesarios a la ciudadanía que satisfagan 
sus aspiraciones y necesidades como seres humanos, es una responsabilidad que 
debe ser asumida y resuelta por todo el equipo de gobierno.

Por tanto, el Ayuntamiento de Benirredrà ostenta la competencia propia sobre los 
servicios  sociales  generales,  la  promoción  de  la  autonomía  y  la  atención  a  las 
personas dependientes, la gestión de las prestaciones básicas y de los programas 
de actuación adecuados,  mediante la disposición del  personal adecuado para la 
atención en proximidad de su ciudadanía.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, 
Protección Social, Formación y Empleo y Juventud, de fecha 30 de marzo de 2017.

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

PRIMERO.- Declarar a todos los efectos como servicios públicos esenciales del 
Ayuntamiento de Benirredrà, los recursos que integran los  servicios sociales 
municipales, en base a las disposiciones legales y razonamientos recogidos en la 
parte expositiva de la presente resolución. 

Respecto de estos servicios tendrán la consideración de esencial las categorías y 
funciones que se consideren necesarias para su prestación.  

SEGUNDO.- En base a la anterior declaración, que surta efectos en relación con la 
excepción prevista  en el artículo 20, apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, al concurrir los 
supuestos  de  excepcionalidad,  urgencia  y  carácter  inaplazable  previstos  en  el 
mismo.

TERCERO.- Aprobar de conformidad con lo dispuestos en el artículo 127 g) Ley 
7/85,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  Bases  de  Régimen Local,  la  realización  con 
carácter  urgente  por  parte  del  Servicio  de  Recursos  Humanos  de las  gestiones 
oportunas para dotar al Departamento de Servicios Sociales del personal necesario, 
en las diferentes categorías.

CUARTO.- Comunicar  el  presente  acuerdo  a  las  y  los  representantes  de  las 
trabajadoras  y  trabajadores,  Delegadas  y  Delegados  de  personal,  por  lo  que 
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respecta al personal funcionario; y al Comité de empresa, por lo que respecta al 
personal laboral.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

Toma la palabra la Sra. Elena Blanco explicando el motivo de tal declaración, pues 
casi la totalidad de los servicios sociales son municipales.

Por otra parte, explica la problemática existente en cuanto a la formación de los 
trabajadores sociales de base en materia de dependencia, los cuales deberán ser 
formados  por  la  Conselleria  para  poder  prestar  los  servicios  en  materia  de 
dependencia. 

Interviene la Sra. Alcaldesa manifestando que a partir de este año, la subvención de 
servicios  sociales  generales  la  otorgará  la  Diputación  de  Valencia  y  no  la 
Generalitat, incrementándose de unos 5.000 a unos 27.000 euros.

El  Sr.  Aleixit  pregunta  si  la  trabajadora  social  del  Ayuntamiento  es  funcionaria, 
contestando la Sra. Alcaldesa que es personal laboral y se le deberá aumentar la 
jornada vinculada a la concesión de subvención, para poder atender a todas las 
demandas de servicios de dependencia que existen en el municipio.

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACION PROYECTO OBRA “REHABILITACION 
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.

Visto  que el  Ayuntamiento  tiene  la  necesidad de realizar  obras  consistentes  en 
“REHABILITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, cuyo proyecto se encargó por esta 
Alcaldía y tuvo entrada el mismo, con fecha marzo de 2017.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el  Proyecto de Obras de “REHABILITACION DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL”, redactado  por  el  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  Mario 
Molina Escrivá, cuyo presupuesto total de licitación asciende a 180.995,43 euros.

SEGUNDO. Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad 
con el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica todo el proceso seguido con el Convenio de Colaboración, 
incluidos los cambios de denominación de la obra del Cementerio, de ahí el motivo 
de  tener  que  aprobar  un  nuevo  proyecto  denominado  “REHABILITACION  DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL”,  el  cual  será  solicitado  en breve  por  la  Diputación de 
Valencia.

Por otra parte, expone que el Ayuntamiento esperará para adjudicar el contrato de 
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obras a firmar el convenio, siendo los plazos muy justos porque acabarían casi en 
noviembre para la Festividad de Todos los Santos. La otra opción es esperar que 
pase la festividad y empezar las obras en noviembre.

QUINTO.-  PROPUESTA  RECTIFICACION  DE  ERRORES  MATERIALES 
EXISTENTES EN DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS.

1.- RECTIFICACION ERROR MATERIAL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016.

Visto  el  acuerdo  plenario  de  fecha  14  de  septiembre  de  2016,  relativo  a  la 
aceptación de la delegación en este municipio para contratar las obras incluidas en 
el PPOS 2016.

Advertido error material sobrevenido y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Rectificar el error material contenido en el acuerdo plenario de fecha 14 
de septiembre de 2016, conforme al siguiente detalle:

Donde dice:

“SEPTIMO.- PROPUESTA  DE  ACEPTACION  DE  LA  DELEGACION  EN  ESTE 
MUNICIPIO PARA CONTRATAR LAS OBRAS “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 “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  
“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.”

 

Debe decir:

“SEPTIMO.-  PROPUESTA  DE  ACEPTACION  DE  LA  DELEGACION  EN  ESTE 
MUNICIPIO  PARA  CONTRATAR  LAS  OBRAS  “REHABILITACION  DEL 
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  
“REHABILITACION DEL 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:

PRIMERO.-  Aceptar  la  delegación  en  este  municipio  para  contratar  las  obras  
“REHABILITACION  DEL  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.”

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de 
Valencia, a los efectos oportunos.

2.- RECTIFICACION ERROR MATERIAL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE 
OCTUBRE DE 2016.

Visto el acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016, relativo a la propuesta de 
inicio procedimiento de adjudicación contrato de obras “Demolición y construcción 
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de  nichos  ruinosos  en  el  cementerio  municipal  (fase  i  y  ii),  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y delegación en la alcaldía-presidencia de la atribución 
para la adjudicación del mismo. 

Advertido error material sobrevenido y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Rectificar el error material contenido en el acuerdo plenario de fecha 20 
de octubre de 2016, conforme al siguiente detalle:

Donde dice:

“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 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. 
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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.”

Debe decir:

“PROPUESTA DE INICIO PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION CONTRATO DE 
OBRAS  “REHABILITACION  DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL”,  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  REHABILITACION  DEL  CEMENTERIO 
MUNICIPAL 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 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. 
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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 REHABILITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 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  REHABILITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 
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.”

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los licitadores que figuran en el 
procedimiento de adjudicación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

SEXTO.- PROPUESTA MODIFICACION BASES REGULADORAS DE LA BOLSA 
SOCIAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ.

Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2015, fueron 
aprobadas  las  Bases  generales  reguladoras  de  la  Bolsa  Social  de  Empleo  del 
Ayuntamiento de Benirredrà.
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Visto que durante el tiempo de vigencia transcurrido, se han detectado diversas 
situaciones que obligan a modificar el funcionamiento de la misma, con objeto de 
que accedan a la Bolsa Social de Empleo el mayor número posible de personas y 
familias.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, 
Protección Social, Formación y Empleo y Juventud, de fecha 30 de marzo de 2017, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de las Bases generales reguladoras de la Bolsa 
Social  de Empleo del  Ayuntamiento  de Benirredrà,  aprobadas mediante  acuerdo 
plenario de fecha 22 de diciembre de 2015, en el siguiente sentido:

Añadir  dos  nuevos  apartados  a  la  Base  14ª  (FUNCIONAMENT DE  LA BORSA 
SOCIAL D'OCUPACIÓ), con el siguiente tenor literal:

- “Los integrantes de la Bolsa que resulten contratados por el Ayuntamiento,  
bien a  través  de  las  presentes  bases  u  otras  ofertas  de  empleo que se  
realicen, pasarán a ocupar el último lugar de la bolsa al finalizar el contrato  
con el Ayuntamiento.

- No podrá formalizarse un nuevo contrato con los integrantes de la Bolsa sin  
que  hayan  transcurrido,  al  menos,  seis  meses  desde  la  finalización  del  
último contrato formalizado con este Ayuntamiento.”

SEGUNDO.-  Dar  publicidad  del  presente  acuerdo  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

Toma la palabra la Sra. Elena Blanco para explicar que durante la vigencia de la 
Bolsa se han ido detectando diversas situaciones que es necesario abordar, pues 
existen candidatos de la Bolsa que han sido contratados con cargo a otros planes de 
empleo  y,  por  tanto,  no  es  de  justicia  que  a  los  pocos  meses  vuelvan  a  ser 
contratados limitando así que otras personas accedan a los puestos.

De ahí la modificación de las Bases que hoy se trae a debate plenario.

SEPTIMO.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 48/2017, DE 6 DE 
FEBRERO, SOBRE APROBACION CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD  PUBLICA,  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BENIRREDRÀ,  PARA  LA 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA.

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 48/2017, de fecha 6 de febrero, sobre aprobación 
convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de sanidad 
universal y salud pública, y el Ayuntamiento de Benirredrà, para la prestación de 
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asistencia sanitaria ambulatoria, del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

Visto que con fecha 31 de enero de 2017 (R.E. nº 100), fue recibido el texto del  
Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Publica, y el Ayuntamiento de Benirredrà, para la prestación de  
asistencia sanitaria ambulatoria.

Visto que, con fecha 6 de febrero de 2017, se emitió por Intervención informe sobre  
los aspectos económicos que conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre  
la acreditación en el expediente de que la constitución del citado convenio no pone  
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo  
establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local y demás disposiciones concordantes de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a través de la  
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica, y el Ayuntamiento de Benirredrà,  
para  la  prestación  de asistencia  sanitaria  ambulatoria,  con  la  redacción  que  se  
recoge en el expediente.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Sanidad 
Universal y Salud Publica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

TERCERO.-  Someter  la  presente  Resolución  a  ratificación  en la  próxima sesión  
plenaria que se celebre.”

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, 
Protección Social, Formación y Empleo y Juventud, de fecha 30 de marzo de 2017, el 
Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar  la  Resolución de Alcaldía  n.º  48/2017,  de fecha 6 de febrero, 
sobre aprobación  convenio  de  colaboración  entre  la  Generalitat,  a  través  de  la 
Conselleria de sanidad universal y salud pública, y el Ayuntamiento de Benirredrà, 
para  la  prestación  de  asistencia  sanitaria  ambulatoria,  en  los  términos  en  que 
aparece transcrita.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  expone  los  recursos  de  financiación  y  la  distribución  de 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

anualidades,  hasta  el  2020  en  este  caso.  Añade  que,  tras  las  conversaciones 
mantenidas con la Directora del Área de Atención Primaria de la Safor, Benirredrà 
ha  conseguido  por  primera  vez  financiación  para  la  prestación  del  servicio  del 
Consultorio médico.

Al hilo de la exposición, explica respecto al personal del Consultorio médico, que la 
baja laboral de la auxiliar administrativa se está cubriendo con dos personas, una 
auxiliar enviada por la Conselleria de Sanidad, que cubre una parte de la jornada, y 
una trabajadora temporal del Ayuntamiento contratada en el marco del Salari Jove, 
que cubre el resto de jornada.

OCTAVO.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 80/2017, DE 24 DE 
FEBRERO, SOBRE MODIFICACION CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
BENIRREDRÀ  Y  LA  FEDERACION  DE  FALLAS  DE  GANDIA,  PARA  EL 
PATROCINIO DEL PREMIO AL MEJOR ARTICULO PUBLICADO EN LLIBRETS DE 
FALLES.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  n.º  80/2017,  de  fecha  24  de  febrero,  sobre 
modificación convenio entre el Ayuntamiento de Benirredrà y la Federación de fallas 
de Gandía, para el patrocinio del premio al mejor artículo publicado en llibrets de 
falles, del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto  que  en  sesión  plenaria  ordinaria  de  fecha  22  de  diciembre  de  2015,  se  

aprobó el “Convenio entre el Ayuntamiento de Benirredrà y la Federación de Fallas  

de Gandía, para el patrocinio del premio al mejor artículo publicado en llibrets de  

falles”.

Visto que dicho Convenio en su estipulación sexta establece: 

“S’estipulen  les  següents  quantitats  econòmiques  per  als  premis,  que  seran 
lliurades per l’Ajuntament de Benirredrà anualment a les Falles guanyadores:

- 1er Premi: Pergamí acreditatiu i 1.000 euros.
- 2on. Premi: Pergamí acreditatiu i 400 euros.”

Visto  que  en  la  presente  “X  Edición  del  premio  al  mejor  artículo  de  llibret  
Ayuntamiento de Benirredrà 2017”, se han modificado los criterios de otorgamiento  
de los premios, repartiendo los mismos entre el autor del artículo y la Falla en la  
que  se  ha  publicado  el  mismo,  aumentando  en  100  euros  el  segundo  premio  
respecto a lo estipulado en el Convenio aprobado.

Dada la urgencia en el libramiento de los premios, para que los mismos vayan en  

concordancia con el texto del Convenio, y de conformidad con lo establecido en la  

legislación de régimen local, 
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RESUELVO

PRIMERO. Modificar la estipulación sexta del “Convenio entre el Ayuntamiento de 

Benirredrà y la Federación de Fallas de Gandía, para el patrocinio del premio al  

mejor artículo publicado en llibrets de falles”, quedando con la redacción que a  

continuación se recoge:

“S’estipulen  les  següents  quantitats  econòmiques  per  als  premis,  que  seran 
lliurades per l’Ajuntament de Benirredrà anualment a les Falles guanyadores:

- 1er Premi: Pergamí acreditatiu i 800 euros per a la Falla guanyadora i 200  
euros  per a l’autor.

- 2on. Premi:  Pergamí acreditatiu  i  400 euros per a la Falla finalista i  100  
euros  per a l’autor.”

SEGUNDO.  Someter la presente Resolución a ratificación en la próxima sesión  

plenaria que se celebre.”

Visto  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación, 
Fiestas y Tradiciones, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º  80/2017, de fecha 24 de febrero, 
sobre modificación convenio entre el Ayuntamiento de Benirredrà y la Federación de 
fallas de Gandía, para el patrocinio del premio al mejor artículo publicado en llibrets 
de falles, en los términos en que aparece transcrita.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica que este año se propuso otorgar premio también al autor 
del artículo y no solo a la Falla como hasta ahora, incrementándose en 100 euros. 
Dada la urgencia en el libramiento del pago de los premios, hubo de hacerse una 
modificación del Convenio mediante Resolución de Alcaldía, que hoy se ratifica.

NOVENO.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 101/2017, DE 8 DE 
MARZO,  SOBRE  ACEPTACION  DELEGACION  CONTRATACION  OBRAS  PCV 
2016-2017.

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 101/2017, de fecha 8 de marzo, sobre aceptación 
delegación contratación obras PCV 2016-2017, del siguiente tenor literal:
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“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan de Caminos y Viales  
(PCV) para el bienio 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 o  
mediante Resolución de Alcaldía a ratificar por el pleno en la primera sesión que se  
celebre.

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

RESUELVO

PRIMERO.-  Aceptar  la  delegación  en  este  municipio  para  contratar  las  obras  
“PAVIMENTACION CAMÍ  ALQUERIA DEL RUBIO,  C/  DEL POU Y PROLONGACION C/  
RONDA PERIMETRAL” 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.

TERCERO.- Someter  la  presente  Resolución a  ratificación  en la  primera  sesión  
plenaria que se celebre.”

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar la  Resolución de Alcaldía n.º  101/2017,  de fecha 8 de marzo, 
sobre aceptación delegación contratación obras PCV 2016-2017, en los términos en 
que aparece transcrita.

DECIMO.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 108/2017, DE 14 DE 
MARZO, SOBRE APROBACION CONVENIO SINGULAR "REHABILITACION DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL".

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  n.º  108/2017,  de  fecha  14  de  marzo,  sobre 
aprobación  convenio  singular  "Rehabilitación  del  Cementerio  municipal",  del 
siguiente tenor literal:
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“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

Visto  el  borrador  del  texto  del  Convenio  singular  de  Colaboración  entre  la  
Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Benirredrà para la actuación  
“REHABILITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.

Considerando que el Ayuntamiento de Benirredrà carece de los recursos suficientes  
para hacer frente a las obras de “REHABILITACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.

Visto que a tenor de lo establecido en el art. 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora de las Bases de Régimen Local, son fines propios y específicos de la  
Provincia, garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el  
marco de la política económica y social y en particular, y, entre otros, asegurar la  
prestación  integral  y  adecuada  en  la  totalidad  del  territorio  provincial  de  los  
servicios de competencia municipal.

Visto que con fecha 14 de marzo de 2017, se emitió por Intervención informe sobre  
los aspectos económicos que conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre  
la acreditación en el expediente de que la constitución del citado convenio no pone  
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:

PRIMERO.  Aprobar el  borrador del  texto del  Convenio singular  de Colaboración  
entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Benirredrà para la  
actuación  “REHABILITACION  DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL”,  autorizando  a  la 
Alcaldesa-Presidenta a suscribir dicho convenio.

SEGUNDO.  Remitir  a  la  Diputación  Provincial  de  Valencia  certificación  de  la  
presente Resolución.

TERCERO.  Ratificar la presente resolución en la próxima sesión plenaria que se  
celebre.”

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º  108/2017, de fecha 14 de marzo, 
sobre aprobación convenio singular "Rehabilitación del Cementerio municipal", en 
los términos en que aparece transcrita.

UNDECIMO.- RATIFICACIÓN RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 125/2017, DE 21 
DE MARZO, SOBRE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS 
POR LAS FUERTES LLUVIAS OCURRIDAS LOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 
DE  ENERO  DE  2017,  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  QUE 
CORRESPONDAN.

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 125/2017, de fecha 21 de marzo, sobre solicitud 
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de evaluación de los daños sufridos por las fuertes lluvias ocurridas los días 18, 19, 
20, 21, 22 y 23 de enero de 2017, y de ejecución de las medidas que correspondan,  
del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 1 de febrero de 2017 se publicó en el DOCV, el Acuerdo de 27  
de enero de 2017, del Consell, por el que se iniciaban las actuaciones para paliar  
los daños producidos por el temporal de nieve, viento, lluvia y fenómenos costeros  
ocurridos en la Comunitat Valenciana los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero de  
2017.

Considerando que dicho Acuerdo estableció un plazo hasta el 31 de marzo de 2017,  
inclusive, para que los municipios afectados puedan presentar sus estimaciones de  
daños, en las que deberán incluir la documentación especificada en el apartado  
dispositivo segundo. 

Visto que la ejecución de las medidas que correspondan podrá llevarse a cabo, por  
parte de la Generalitat Valenciana, a través del procedimiento de inversión directa  
o por el procedimiento de subvención, según se dispone en el apartado dispositivo  
tercero de dicho Acuerdo.

Visto  que  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  se  han  emitido  los  
siguientes documentos:

- Memoria valorada de reparación de los daños, ocasionados por las fuertes lluvias  
de ocurridas en el municipio en el  mes de enero de 2017, en la instalación del  
alumbrado  público,  ascendiendo  a  un  importe  total  de  12.081,85 euros,  IVA 
incluido. 

- Memoria valorada para reparación de los daños causados por temporal con lluvias  
intensas y viento en edificios municipales, ascendiendo a un presupuesto total de  
5.032,09 euros, IVA incluido.

En virtud de lo expuesto, y evaluados los daños que las intensas lluvias ocurridas  
los  días  18,  19,  20,  21,  22 y  23 de enero  de  2017,  causaron a los  bienes  de 
titularidad  pública  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la evaluación de los daños que las intensas lluvias, registradas  
los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2017, causaron a bienes de titularidad 
pública del Ayuntamiento de Benirredrà, conforme a las correspondientes memorias  
valoradas  que  han  sido  emitidas  por  los  servicios  técnicos  municipales,  y  que  
ascienden  a  un  importe  total  de  17.113,94  euros  (DIECISIETE  MIL  CIENTO 
TRECE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS), IVA incluido. 

SEGUNDO.-  Dar traslado a la Administración autonómica del  presente acuerdo,  
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junto con los documentos a los que se refiere el apartado dispositivo segundo del  
referido Acuerdo de 27 de enero de 2017,  del  Consell,  a efectos de solicitar  la  
ejecución de las medidas procedentes, bien mediante el procedimiento de inversión  
directa o por el de subvención.”

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de Urbanismo,  Obras  y 
Servicios Municipales, de fecha 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

ÚNICO.-  Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º 125/2017, de fecha 21 de marzo, 
sobre solicitud de evaluación de los daños sufridos por las fuertes lluvias ocurridas 
los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2017, y de ejecución de las medidas 
que correspondan, en los términos en que aparece transcrita.

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

La Sra.  Alcaldesa expone que las fuertes lluvias acaecidas provocaron múltiples 
daños  tanto  en  el  alumbrado  público  como  en  el  aula  de  cultura  y  antiguo 
Ayuntamiento,  los  cuales  se  valoraron  en  dos  memorias  técnicas  que  han  sido 
aprobadas y remitidas a la Conselleria para solicitar la subvención.

Continua manifestando que hay otra línea de subvenciones del Ministerio, así cada 
administración financiara el 50% de las actuaciones.

DUODECIMO.-  PROPUESTA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  COMPROMÍS  DE 
SOPORTE AL NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA PLURILINGUE.

“Miquel Alèixit i Romero, regidor i portaveu del Grup Polític Municipal Compromís  
per Benirredrà, en aplicació de l’article 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i  
debat del Ple Ordinari, la següent

MOCIÓ

de  suport  al  nou  model  d’ensenyament  plurilingüe  perquè  l’alumnat 
valencià puga acreditar coneixements de valencià, castellà i anglés.

L’educació valenciana té la seua gran assignatura pendent en el coneixement de  
llengües. Més de trenta anys després de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament  
del Valencià (LUEV) el nostre alumnat no acredita de forma generalitzada i suficient  
el coneixement de les dues llengües oficials de les nostres comarques, el valencià i  
el castellà, i menys encara de l’anglés.
Aquesta situació entorpeix les oportunitats de la nostra joventut per obrir-se camí  
en una realitat global plena d’oportunitats però també d’exigències en matèria de  
competència lingüística. A dia d’avui, els nostres alumnes coneixen menys valencià  
del  que  deurien  per  la  situació  d’inferioritat  d’aquest  idioma  tant  al  sistema  
educatiu com a la societat en general, i  el nivell  d’anglés està ben lluny de ser  
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mínimament satisfactori.
L’educació  valenciana  no  s’acosta  a  dia  d’avui  a  les  recomanacions  del  Consell  
d’Europa en matèria lingüística.
Això contrasta amb el gran consens social i polític en millorar l’ensenyament de  
llengües.  El  problema detectat  i  la  diagnosi  compartida ens demana als  poders  
públics que en fem una aproximació rigorosa i radicalment pedagògica per mirar de  
capgirar la situació i millorar el coneixement de llengües del nostre alumnat.
Amb  l’objectiu  d’avançar  en  la  direcció  correcta,  la  Conselleria  d’Educació,  
Investigació, Cultura i Esport ha proposat un nou Decret de Plurilingüisme per tal  
que  l’alumnat  valencià  puga  acreditar  els  coneixements  suficients  d’anglés,  
valencià i  castellà,  amb l’opció d’incorporar una quarta llengua, en finalitzar els  
cicles obligatoris. La nova legislació es plasma en un programa únic, el Programa  
Plurilingüe Dinàmic, que tenint en compte el punt de partida de cada entorn social i  
educatiu acompanya els centres i l’alumnat cap al plurilingüisme real i efectiu. Els  
diferents  nivells  en els  quals  s’estructurarà recullen les  aportacions dels  millors  
experts en pedagogia lingüística de les universitats valencianes i les experiències  
plurilingües d’èxit  desenvolupades en territori valencià les últimes dècades.
En definitiva, un programa amb una sòlida base científica i amb un enfocament  
realista  partint  d’allò  actualment  existent,  que  s’allunya  de  ser  òptim,  amb 
garanties d’avançar cap al coneixement efectiu del valencià, el castellà i l’anglés.
Aquest nou model proposat,  de base pedagògica i  rigor científic,  contrasta amb 
lesocurrències que marcaven els anteriors dissenys de l’ensenyament de llengües,  
que s’han demostrat poc efectius per no comptar ni amb els experts en educació  
plurilingüe de les universitats valencianes ni amb els experts en educació d’èxit  
desenvolupades al nostre sistema educatiu, ni tampoc posant les eines de formació  
a  l’abast  del  professorat  que  ha  d’aplicar  l’ensenyament  de  llengües.  L’última  
proposta de l’anterior administració de la Generalitat, en 2011, amagava darrere  
grans titulars un arraconament del valencià a l’aula i un brindis al sol pel que fa a  
l’anglés.

Pels motius abans exposats, presentem les següents propostes d’acord:

1. Donar suport a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per  
posar  les  bases  necessàries  per  avançar  cap  a  un  plurilingüisme  real  i  
efectiu  amb base pedagògica i  rigor  científic a través de la  proposta de  
Decret de Plurilingüisme, amb l’objectiu de corregir la situació d’inferioritat  
del  Valencià  i  el  desconeixement  generalitzat  de  l’anglès  entre  el  nostre  
alumnat.

2. Emplaçar  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  perquè  
vetle  perquè  l’alumnat  del  sistema  educatiu  valencià  finalitze  els  cicles  
educatius  obligatoris  amb un coneixement  real  del  valencià,  el  castellà i  
l’anglès.

3. Demanar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que pose  
a  l’abast  dels  i  les  docents  les  eines  necessàries  per  avançar  cap  al  
plurilingüisme  amb  els  programes  de  formació  docent  i  els  recursos  
necessaris per fer-ho efectiu. 
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Benirredrà, 10 de febrer de 2017.”

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Miquel Aleixit expone que se trata de apoyar el Decreto que refuerza el nivel 
de valenciano en los colegios públicos y concertados.
La Sra. Alcaldesa manifiesta que está de acuerdo con la propuesta ya que durante 
20 años el valenciano se ha dejado muy de lado en la enseñanza y es necesario 
ponerlo  al  mismo nivel  que la  otra  lengua cooficial  en la  Comunidad que es el 
castellano.

Por otra parte, el Sr. Aleixit apunta que debe acompañarse de una formación del 
profesorado,  manifestando  la  Sra.  Alcaldesa  que  debe  ser  un  reforzamiento 
completo  para  que  no  se  produzca  fracaso  escolar,  no  perjudicándose  ninguna 
lengua sino que se trata de dar el mismo trato a ambas.

  
DECIMOTERCERO.-  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  465/2016,  de  fecha  19  de  diciembre,  hasta  la  Resolución  n.º 
144/2017, de fecha 27 de marzo) y el Pleno se da por enterado.

DECIMOCUARTO.- DACION DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) E 
INFORME MOROSIDAD LEY 15/2010 CORRESPONDIENTES AL 1º TRIMESTRE 
2017.

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 primer trimestre de 2017, 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 primer 
trimestre de 2017, con el siguiente detalle:

Datos PMP Primer trimestre de 2017

Entidad

Ratio
Operaciones

Pagadas
(días)

Importe
Pagos

Realizados
(euros)

Ratio
Operacione

s
Pendientes

(días)

Importe
Pagos

Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Benirredrà -24,47 195.039,69 19,90 5.794,05 -23,19
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PMP 
Global

195.039,69 5.794,05 -23,19

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

DECIMOQUINTO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES.

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 1327, de 
fecha 20 de diciembre de 2016 hasta el número 337, de fecha 27 de marzo de 
2017. La Sra. Alcaldesa destaca la siguiente correspondencia:

- Dación  de  cuenta  incumplimiento  obligaciones  Real  Decreto-Ley 
5/2009, de 24 de abril.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Dirección  General  de 
Presupuestos  de  la  Secretaría  Autonómica  de  Hacienda  de  la  Conselleria  de 
Hacienda y modelo económico, sobre incumplimiento de la obligación de suministro 
de información de evaluación del cumplimiento del Plan de Saneamiento aprobado 
en el marco del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias 
y  urgentes  para  facilitar  a  las  Entidades  Locales  el  saneamiento  de  deudas 
pendientes de pago con empresas y autónomos.

A  tal  efecto,  el  artículo  9  del  citado  Real  Decreto-Ley  y  el  apartado  6  de  la 
Resolución  de  5  de  mayo  de  2009,  de  la  entonces  Dirección  General  de 
Coordinación  Financiera  con  las  Comunidades  Autónomas  y  con  las  Entidades 
Locales,  establecía  la  obligación  de  evaluar  el  cumplimiento  anual  del  Plan  de 
Saneamiento, mientras dure su vigencia, con carácter general en el ejercicio 2015, 
por parte de la Intervención de la Entidad Local, y la remisión del informe antes del 
31 de marzo del año siguiente al que se refiere la liquidación, previo conocimiento 
del Pleno.

Los Sres. miembros del Pleno quedan enterados.

DECIMOSEXTO.- ASUNTOS DE GOBIERNO.

- Cova de la Terreta. La Sra. Alcaldesa explica todo el proceso que se está 
llevando a cabo para su declaración como Bien de Relevancia Local tras la 
denegación  de  la  solicitud  de  Bien  de  Interés  Cultural  por  parte  de  la 
Conselleria. Añade que tras la reunión mantenida con el Museo Arqueológico 
de la Diputación de Valencia, se ha recibido la visita de arqueólogos.

Continua  manifestando  que  la  Cova  pertenece  a  Carreteras  y,  por  tanto,  el 
Ayuntamiento  debe  solicitar  permiso  para  poder  limpiar  los  residuos  y  grafitis 
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existentes.  Asimismo,  la  Diputación  deberá  solicitar  permiso  a  Carreteras  para 
poder realizar las catas arqueológicas. 

Para finalizar, puntualiza que se ha solicitado asistencia técnica a la Diputación de 
Valencia para la elaboración del Catálogo de Bienes Protegidos así como también 
para el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, subvencionándose el 40% del 
coste de elaboración de ambos.

- El Sr. Rafael Ribot informa de la convocatoria del VIII PREMIS REDACCIÓ 
AJUNTAMENT BENIRREDRÀ.

- Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que el  solar particular 
cedido al Ayuntamiento para las quemas de la poda, se ha retornado a 
su propietario y a partir de ahora, los restos se depositaran en contenedores 
habilitados al  efecto.  A continuación,  el  Sr.  Miquel Aleixit  felicita por esta 
medida, manifestando que además será más barata para el Ayuntamiento 
que tener un solar particular cedido, a lo que la Sra. Alcaldesa destaca el 
civismo que se está mostrando por los vecinos ya que no están depositando 
trastos en los contenedores destinados a poda.

- Finalmente, el Sr. Emilio Falquet expone que han sido cedidos por parte de 
Divalterra  bastantes  cipreses, los  cuales  serán  plantados  delante  del 
Polideportivo ya que los actuales se están secando. Si hubiese sobrantes, se 
plantaran en el Paseo de las Palmeras.

DECIMOSEPTIMO.- 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 ocho miembros asistentes, se pasa a dar lectura de 
la siguiente propuesta:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RECLAMANT L’EXECUCIÓ DEL CORREDOR DEL 
MEDITERRANI

A l’octubre del 2011 la UE va incloure el corredor mediterrani a la xarxa ferroviària  
transeuropea TEN-T, el que suposava una Inversión de 19.424 milions d’euros fins a  
20130, 5.472,7 milions corresponien al seu pas pel territori Valencià.
Hem vist com des del moment en que Europa ens donà la raó després d’anys de  
treball  i  de  demandes  com  les  d’associacions  com  Fermed,  i  s’està  perdent  
oportunitat rere oportunitat per aconseguir inversions productives que revitalitzen  
l’economia, com ho és aquesta.
La no  execució  de  l’anomena’t  corredor  o  eix  mediterrani  que  ens  connectaria  
directament  amb  Europa,  suposa  deixar  desconnectats  a  quasi  el  50%  de  la  
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població estatal,  el  51% de les exportacions,  el  45% del PIB i  el  47% del teixit  
productiu, així com el 63% del trànsit de mercaderies portuàries.
La realitat d’aquestes xifres han propiciat que no només la classe política defense el  
corredor, sinó que altres entitats així com el teixit empresarial hagen manifestat el  
seu suport i l’exigència que aquest projecte s’execute.
Per tot això, amb la intenció de seguir vetllant per interessos del poble valencià  
volem adherir-nos a l’acord al que es va arribar a les Corts Generals el passat 21 de  
febrer del 2017, el qual va ser aprovat sense cap vot en contra i amb només tres  
abstencions. Així com també es va fer en aquell moment a les Corts Generals:

DEMANEM:

1. Que el Ministeri de Foment done publicitat, en un termini màxim d’un any,  
de l’estratègia indicativa del desenvolupament, manteniment i renovació de  
les infraestructures ferroviàries del Corredor Mediterrani, com indica la Llei  
38/2015,  de  29  de  setembre,  del  sector  ferroviari,  que  inclourà  
necessàriament una programació detallada de les obres per a la posada en  
marxa  de  l’ample  internacional  entre  Barcelona  i  Alacant  i  la  seua  
continuació a Múrcia, Almeria, Granada i Algesires segons el disseny aprovat  
per  la  Unió  Europea,  amb la  corresponent  memòria  econòmica  i  dotació  
pressupostària per a cada tram, prioritzant aquelles actuacions que tinguen  
un major retorn per l’activitat econòmica.
Aquesta estratègia indicativa haurà d’executarse tenint en compte totes les  
modalitats de transport i  garantir l’optimització de la Inversión realitzada,  
recomanant que es façen sota un Pacte Estatal per a les Infraestructures  
estratègiques, amb una Oficina Estatal d’Avaluació encarregada de verificar  
la seua rendibilitat social i econòmica, tenint en compte en aquest aspecte  
les opinions dels operadors de transport  ferroviari,  empreses industrials  i  
logístiques, ADIF, Ports de l’Estat i les Comunitats Autònomes.

2. Elaborar  una  valoració  pressupostària  de  les  actuacions  i  incloure-la  als  
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i a les previsions per als  
anys 2018 i 2019.

3. Dotar d’un contingut adequat a la figura del coordinador tècnic del Corredor  
Mediterrani,  establint  amb claredat les funcions que s’encomanen tant al  
responsable com a la seua unitat administrativa de suport, amb la finalitat  
que la relació institucional i el projecte del Corredor Mediterrani apleguen al  
seu objectiu.

4. Realitzar  una  gestió  coordinada  amb  les  Comunitats  Autonòmiques  
implicades,  Catalunya,  Comunitat  Valenciana,  Illes  Balears,  Múrcia  i  
Andalusia.

5. Incloure  a la planificació,  les integracions i  circumval·lacions ferroviàries  
escaients i la implantació completa de via en ample estàndard a tot el seu  
recorregut  i  duplicació  de  la  plataforma  allí  on  hi  haja  problemes  de  
capacitat.

6. Iniciar (o en el seu cas, recuperar i actualitzar els projectes ja començats) els  
estudis  per a la construcció de la doble plataforma als trams que no en  
tenen, començant amb aquells més saturats, amb programació temporal i  
pressupostaria (com Europa).
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7. En cas que, una vegada finalitzades les obres en marxa i a la vista de les  
dades d’utilització de la infraestructura, es constatés la necessitat d’ampliar  
la capacitat  d’algun tram en concret,  impulsar els  corresponents estudis,  
projectes i obres que permetrien atendre satisfactòriament a dita demanda.

8. Redactar una estratègia d’impuls de noves activitats logístiques, on estiga  
justificada la seua ubicació, tenint en compte l’Estratègia logística Europea i  
l’espanyola elaborada pel Ministeri de Foment, en especial en el punt referit  
a la interoperabilitat de la xarxa amb els ports i les zones logístiques.

9. Per a la posada en servei  dels trajectes ja en explotació,  es garantirà el  
manteniment del seu nivell actual i de la seua capacitat d’ampliar-la mixta, i  
hauran de realitzar-se de forma exhaustiva les avaluacions de risc adients,  
sobretot  les  modificacions  de  projectes  i  elements  nous  perquè  no  es  
produïsquen nivells de riscos susceptibles de generar accidents.”

En este punto no se generó debate.

El  Pleno  de  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  ocho  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 siete miembros asistentes, se pasa a dar lectura de 
la siguiente propuesta:

“DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  RECLAMANT  INVERSIONS  I  FINANÇAMENT 
JUST

En la sessió celebrada el 6 d’octubre de 2015, el Ple de Les Corts va aprovar per  
unanimitat  la  resolució  22/IX  sobre  la  reforma  immediata  del  sistema  de  
finançament autonòmic.

Esta proposta contemplava en el seu punt tercer instar al Consell a exigir al Govern  
Central  “L’execució  per  part  d’unes  inversions  en  infraestructures  equiparables,  
com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant en tot  
cas la insuficiència inversora dels últims anys.”

A més, es troba en tramitació a les Corts Generals la Reforma de l’Estatut de la  
Comunitat  Valenciana  que  contempla  la  modificació  de  la  Disposició  Addicional  
Primera de l’Estatut en línea amb l’objectiu de garantir inversions que responguen,  
com a mínim, al nostre pes poblacional.

Davant la pròxima tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat, es important  
que esta exigència unànime es convertisca en inversions concretes que milloren la  
vida dels valencians i valencianes.

Tal  i  com  senyala  la  resolució  aprovada  en  octubre  de  2015,  és  necessari  
compensar  anys  d’insuficiència  inversora  amb  un  nivell  inversor  que  supere  el  
nostre pes poblacional.

Per tant, els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2017 suposen una  
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oportunitat per a revertir la dura realitat de discriminació contínua cap al nostre  
territori en matèria d’inversions territorialitzades.

Per tot açò proposem els següents ACORDS:

1- Aquesta  corporació  se  suma  a  la  proposta  aprovada  per  les  Corts  
Valencianes el  passat  22 de febrer de 2017 on s’exigeix unes inversions  
d’acord al pes poblacional.

2- Instar al Congrés dels Diputats i el Senat per a que es trameta la resolució  
22/IX aprovada per a unanimitat per Les Corts Valencianes als i les seues  
membres i  grups davant la pròxima tramitació del Pressupost General de  
l’Estat per a l’exercici 2017.

3- Instar al Govern Central la necessitat que el Pressupost General de l’Estat  
per a l’exercici  2017 done compliment a la Resolució 22/IX,  contemplant  
l’execució  per  part  de  l’estat  d’unes  inversions  en  infraestructures  
equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i  
compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.

4- Exigir al Govern Central la posada en marxa d’un Pla de Xoc d’inversions per  
part  del  Ministeri  de  Foment  per  destinar,  almenys,  1200  milions  anuals  
entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territori.

5- Reclamar la posada en marxa d’una Comissió mixta de seguiment de les  
inversions per supervisar que els projectes pressupostats són efectivament  
realitzats en el termini corresponent.”

En este punto no se generó debate.

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

DECIMOCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se plantearon.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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