
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 2/2017 EXTRAORDINÀRIA

 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 4 de mayo de 2017

Hora de comienzo: 20:30 horas
Hora de terminación: 21:10 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 
D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

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 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.- ELECCION JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.

Visto que en fecha 15 de mayo de 2017 quedarán vacantes los cargos de Juez de 
Paz, titular y sustituto.

Visto que con fecha 7 de febrero de 2017, se remite al Juzgado Decano de Gandía y 
al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, el Bando de la Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento  de  Benirredrà,  por  el  que  se  abre  período  de  presentación  de 
instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el Municipio 
de Benirredrà. 

Siendo expuesto el Bando en el Boletín Oficial de la Provincia nº 34, de fecha 17 de 
febrero de 2017, en tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado Decano y 
en el propio Juzgado de Paz durante un plazo de treinta días hábiles.

Visto  que con fecha 31 de marzo de 2017,  finalizó  el  plazo de presentación de 
solicitudes, habiendo sido presentadas únicamente dos instancias:

1.  MARIA FRANCISCA MOMPÓ ESCRIVÀ, con DNI n.º 19.995.436-H (R.E. nº 180, de 
fecha 15 de febrero de 2017).

2. JOSE VICENTE PEIRÓ LLORET, con DNI n.º 19.978.159-Z (R.E. nº 166, de fecha 13 
de febrero de 2017).

Visto que según sus declaraciones, en los solicitantes concurren las condiciones de 
capacidad y compatibilidad exigidas.

Visto el informe de Secretaría, de conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 6 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno de la Corporación, 
a propuesta de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Transparencia de 
fecha  4  de  mayo  de  2017,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.  Nombrar  a  MARIA  FRANCISCA  MOMPÓ  ESCRIVÀ,  con  DNI  n.º 
19.995.436-H, domiciliada en Plaça d’Espanya, 8 de Benirredrà, como Jueza de Paz 
titular y a JOSE VICENTE PEIRÓ LLORET, con DNI n.º 19.978.159-Z, domiciliado en C/ 
Racó, 24 de Benirredrà, como Juez de Paz sustituto, al considerar que son personas 
idóneas  que  reúnen  las  condiciones  legales  necesarias  y  no  están  incursas  en 
ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la 
ley.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

SEGUNDO.- RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 190/2017, SOBRE 
ADHESION AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FVMP Y Y LA SGAE, EL 10 DE 
ABRIL DE 2.000.

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 190/2017, de fecha 27 de abril, sobre adhesión al 
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Convenio suscrito entre la FVMP y la SGAE, el 10 de abril de 2.000, del siguiente 
tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

Visto el Convenio suscrito entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias  
(FVMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el día 10 de abril de  
2000.

Visto que, con fecha 27 de abril 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  la  adhesión  al  Convenio  suscrito  entre  la  Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Sociedad General de Autores y  
Editores (SGAE), el día 10 de abril de 2000, con la redacción que se recoge en el  
expediente.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios  y  Provincias  (FVMP)  y  a  la  Sociedad  General  de  Autores  y  Editores  
(SGAE), 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  Cultura,  Educación, 
Fiestas y Tradiciones, de fecha 4 de mayo 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 190/2017, de fecha de fecha 27 de 
abril, sobre adhesión al Convenio suscrito entre la FVMP y la SGAE, el 10 de abril de 
2.000, en los términos en que aparece transcrita.”

Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica en qué consiste el Convenio entre la SGAE y la FVMP, y 
que con la adhesión al mismo ya no tenemos obligación de comunicar los actos 
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llevados a cabo por el Ayuntamiento a la SGAE a efectos de liquidar los derechos de 
autor. Añade que, tras estudiar la adhesión, al Ayuntamiento le sale más rentable 
una tarifa simplificada que pagar cada acto por separado.

Interviene en este punto el Sr. Marcos Gassó quien manifiesta que no comprende 
cómo  por  un  pasacalles  con  dos  pasodobles  te  pueden  cobrar,  contestando  la 
Alcaldesa que al existir derechos de autor, existe la obligación. En este punto, la 
Sra. Luisa Julio manifiesta que debería verse si después la SGAE paga al autor lo 
cobrado.

Para  finalizar,  la  Sra.  Alcaldesa  expone que  el  Ayuntamiento  promueve muchas 
obras de teatro, asi como cine y conciertos, además de los actos llevados a cabo en 
fiestas  y  pasacalles,  añadiendo  el  Sr.  Emilio  Falquet  que  las  obras  de  teatro 
dramáticas no están incluidas en la tarifa, por lo que hay que pagarlas aparte.

TERCERO.-  RATIFICACION RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 188/2017, SOBRE 
ADHESION TARIFA SIMPLIFICADA SGAE PARA MUNICIPIOS DE HASTA 3.000 
HABITANTES.

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 188/2017, de fecha 27 de abril, sobre adhesión 
tarifa simplificada SGAE para municipios de hasta 3.000 habitantes, del siguiente 
tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

Vista  la  TARIFA SIMPLIFICADA creada al  amparo  de lo  dispuesto  en el  Convenio  
suscrito  entre  la  Federación  Valenciana  de  Municipios  y  Provincias  (FVMP)  y  la  
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el día 10 de abril de 2000.

Visto que, con fecha 27 de abril de 2017, se emitió por Intervención informe sobre  
los aspectos económicos que conlleva la adhesión a la citada TARIFA SIMPLIFICADA,  
así  como sobre la acreditación en el  expediente de que la adhesión a la citada  
TARIFA SIMPLIFICADA 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  la  adhesión  opcional  del  Ayuntamiento  de  Benirredrà  a  la 
TARIFA SIMPLIFICADA creada al  amparo  de lo  dispuesto  en el  Convenio  suscrito  
entre la  Federación Valenciana  de Municipios  y  Provincias  (FVMP)  y  la  Sociedad  
General de Autores y Editores (SGAE), el día 10 de abril de 2000, optando por la 
siguiente opción: “Pago único, a efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio  
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presupuestario al de realización de las actividades, y facilitar la información sobre  
las actividades culturales programadas en un plazo no superior a los 30 días desde  
la celebración de las mismas.”

SEGUNDO.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  Sociedad  General  de 
Autores y Editores (SGAE), 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  Cultura,  Educación, 
Fiestas y Tradiciones, de fecha 4 de mayo 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 188/2017,  de fecha 27 de abril, 
sobre adhesión tarifa simplificada SGAE para municipios de hasta 3.000 habitantes, 
en los términos en que aparece transcrita.”

CUARTO.-  DACION  DE  CUENTA  LIQUIDACION  PRESUPUESTO  MUNICIPAL 
EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por  Secretaría  se  da  cuenta  de  la  tramitación  y  aprobación  del  expediente  de 
Liquidación del presupuesto del ejercicio económico de 2016.

La Resolución de la Alcaldía n.º 199/2017, de fecha 3 de mayo, aprobatoria de la 
Liquidación,  en  la  que  constan  el  Resultado  Presupuestario  y  Remanente  de 
Tesorería es del siguiente tenor:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto que con fecha 25 de abril de 2017 se incoó procedimiento para aprobar la  
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016.

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de  
Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda.

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3  
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  
marzo,  y  con  el  artículo  90.1  del  Real  Decreto  500/1990,  sobre  materia  
presupuestaria,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2016, con el  
siguiente detalle:
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1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS

DERECHOS OBLIGACIONES
RECONOCIDOS RECONOCIDAS

NETOS NETAS

a) Operaciones corrientes 1.050.652,82 800.156,35

b) Otras operaciones no financieras 165.610,19 92.662,72

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.216.263,01 892.819,07

2. Activos financieros 0,00 0,00

3. Pasivos financieros 0,00 169.553,57

SUMAN 1.216.263,01 1.062.372,64

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 153.890,37
 

AJUSTES.-
4. (+) Créditos gastados financiados con 
rte. de

Tesorería para gastos generales 99.351,70
5. (+) Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 21.164,81
6. (-) Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 126.845,10

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 147.561,78

2.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA  182.194,30
 

2.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE 
EJERCICIO  550.589,98

De presupuesto de ingresos (presupuesto corriente) + 273.332,25
De  presupuesto  de  ingresos  (presupuestos 
cerrados) + 275.583,89

De otras operaciones no presupuestarias + 1.673,84
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3.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE 
EJERCICIO  120.833,18

De presupuesto de gastos (presupuesto corriente) + 86.930,30

De presupuesto de gastos (presupuestos cerrados) + 8.966,02

De otras operaciones no presupuestarias + 24.936,86

4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  12.345,15

(-) Ingresos pendientes de aplicación definitiva - 119,14

(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva + 12.464,29

I.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL  617.529,69

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO  126.452,52

III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA  119.143,36

IV.- REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES 371.933,81
V.  SALDO  DE  OBLIGACIONES  PENDIENTES  DE 
APLICAR AL PRESUPUESTO A FINAL DE PERÍODO 587,97
VI.  SALDO  DE  ACREEDORES  POR  DEVOLUCIÓN  DE 
INGRESOS A FINAL DE PERIODO 0,00
VII.  REMANENTE  DE  TESORERÍA  PARA  GASTOS 
GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)  371.345,84

SEGUNDO.  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste  
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido  
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de  
abril.

TERCERO.  Ordenar  la  remisión  de  copia  de  dicha  Liquidación  a  los  órganos  
competentes,  tanto  de  la  Delegación  de  Hacienda  como  de  la  Comunidad  
Autónoma.”

Los señores miembros del pleno quedan enterados.  

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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