
 

  

  ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DEL  ÁREA SOCIAL Y  PARTICIPACIÓN 

(Política Social, Igualdad y Discapacidad; Gobierno abierto y Nuevas Tecnologías; 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones)

 

Identificación de la sesión

Expediente núm. Tipo de sesión Fecha
1222/2016  Ordinaria 09/02/16 13:45
Horario Lugar
De 13.45 a 14:20 horas Sala de Juntas- 

Ayuntamiento

 
Asistentes

 
Ausentes

MªCARMEN RUIZ RUEDA,PRESIDENTA
HUGO ROMERO FERRER
ENRIC PLA VALL
MARC ALBELLA ESTELLER
BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT
JORDI MOLINER CALVENTOS
LUIS GANDIA QUEROL
CARLA MIRALLES CASTELLÁ
ELISABET FERNANDEZ MILLÁN
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
Mª DOLORES MIRALLES MIR
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU

 

María Ángeles Lorente Mirallas- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 12 de enero de 
2016

2.- Delegación de la Presidencia

2.- Otros asuntos .

3.- Despacho extraordinario.

4.- Ruegos y Preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 12 de 
enero de 2016

El  Sr.  Romero pregunta  si  hay alguna alegación y la  Sra  Fernández quiere hacer 
constar que en el apartado de ruegos y preguntas, el Sr. Gandía preguntó como sería 
la distribución de las actas en la web municipal.
El Sr. Romero indica que se incluirán de la siguiente manera:

 



 

En  la  web  Municipal,  apartado  para  el  ciudadano,clicar  el  subapartado:  Acuerdos 
Municipales donde hay tres opciones: Comisiones Informativas, Plenos Extraordinarios 
y Plenos Ordinario.
Se  acepta  incluirlo  en  el  presente  borrador  y  se  apueba  el  Acta  anterior  por 
unanimidad.

2.- Delegación de la Presidencia

Por parte de la alcaldía se propone para ejercer la Presidencia efectiva de la Comisión 
a DªMªCarmen Ruiz Rueda.
Se procede a votar el contenido de la propuesta, la cual se aprueba con los 7 votos 
favorables  de  TSV,  PSPV-PSOE,  COMPROMIS,  ACORD  CIUTADÀ  y  las  5 
abstenciones de PVI y PP.
El Alcalde procede a la delegación correspondiente.

3.- Otros Asuntos.

  El Sr. Hugo Romero Ferrer da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en 
la concejalía De Govern Obert i Noves Tecnologies, y que a continuación se 
detallan : 

COMISSIÓ INFORMATIVA 9 DE FEBRER, 2016.

-Es trasllada als grups l'ACTA II REUNIÓ GRUP DE TREBALL PARTICIPA.

- CAMPANYA #OPINALIMBO, la campanya acaba el 15 de Febrer, per a la pròxima 
comissió informativa portaré el informe-resum de les aportacions fetes. 

-REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Continuem a la espera de aportacions, a 
la comissió de Març es traslladarà el segon borrador amb un caràcter més definitiu, en 
intenció de dictaminar-lo a la comissió del mes de Abril. 

-PLE CIUTADÀ. Es mostren les aportacions fetes per la ciutadania per a punts de 
l'Ordre del Dia del Ple Ciutadà. I es proposen des de la Regidoria i des de l'Equip de 
Govern els seguents punts per al Ordre del Dia del Ple Ciutadà;

1. Neteja Viaria.Augmentar serveis de Neteja.
Habilitar més zones de pipi-can
Multes econòmiques per als propietaris. 

2. Mobilitat Urbana.
Peatonalització del centre. 
Carrils Bici. 

3. Oci-Descans.
Carnaval, Fira i festes de St. Joan i St. Pere, Festivals d'Estiu. Sobresaturació 
d'actes a la zona. 
Valoració del Carnaval.

 



 

Modificacions per pal·liar les molèsties. 
Reubicació.
Control de decibels amb limitadors de potencies.

4. Precs i preguntes.

 La Sra. Ruiz Rueda da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la 
concejalía De Política Social, Igualdad y Discapacidad, y que a continuación se 
detallan : 

-AYUDAS ECONÓMICAS
Pendientes  hasta  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  ordenanza  municipal 
PEI'S en el BOP, para seguidamente, aprobar el anexo económico 2016.

-TARJETA DORADA
Última edición 22 de enero de 2016: 24 tarjetas
Próxima edición el próximo día 12 de febrero

-JUSTIFICACIONES SUBVENCIONES AŔEA 2015
Se ha procedido a la justificación de todas las subvenciones del Área de Bienestar 
Social (Servicios Sociales, Seafi, Dependencia, CRIS, Programa enfermos mentales, 
Medidas Judiciales, AMICS, UPCCA )

-Solicitud de subvención para  la  Unidad de Prevención Comunitaria  de Conductas 
Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Vinaròs, al amparo de la Resolución de 22 de 
diciembre  de  2015  de  la  Consellería  de  Sanidad  y  Salud  Pública,  por  la  que  se 
convocan  subvenciones  en  materia  de  atención  y  prevención  de  las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos para el ejercicio 2016.

REMITIDA POR EL PROP EL 28 DE ENERO DE 2016

-Inicio trámite administrativo para la contratación laboral  de un/a educador/a,con la 
modalidad de interinidad,  para sustituir  a  Inmaculada Temprado Pitarch,  durante el 
periodo de baja por incapacidad laboral
La Educadora actual está de baja desde octubre.
La contratación se llevará a cabo de la bolsa de trabajo constituida el 13 de agosto de 
2009 para Técnicos Medios de Servicios Sociales (Educares y Trabajadores Sociales).

-Propuesta de contratacióndel servicio de actividad de gimnasia destinada al colectivo 
de la 3ªedad.
Expediente de contratación por procedimiento abierto y urgente.
El actual contrato finaliza a finales de marzo

-BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Se han realizado los dos ejercicios escritos, los resultados están colgados en la web 
municipal y esta semana se reunirá el tribunal para la baremación

-DINERO SUBVENCIONES

Durante el  pasado mes de agosto se abonaron los atrasos correspondientes a los 
ejercicios 2013-14, que ascendían a: 765.890,00€
En Diciembre  pasado  se  abonó  el  60% del  ejercicio  2015:  430.791,86€,  falta  por 
pagarse el 40% : 327.848,00€.

 



 

En total se han cobrado 1.196.681,86€

-ORDEN POBREZA ENERGÉTICA
Hasta la fecha se han realizado 5 actuaciones dirigidas a evitar el corte por impago de 
las siguientes facturas:
-Gas Natural Fenosa (1),por importe de 76,50€
-IBERDROLA (3), por importe de 52,11€, 92,84€ y 136,36€
-ENDESA (1), por importe de 207,50€

5.- Despacho extraordinario

No hay despachos extraordinarios

6.- Ruegos y preguntas 

El Sr. Batalla pregunta como se hizo la elección de la empresa encargada para realizar 
el análisis del ataque informático.
El Sr. Romero contesta que será informado en la próxima comisión y que lo que se 
entregó en la pasada comisión fue un borrador del informe. El definitivo no está

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  14:20  horas  de  la  fecha  indicada  en  el  
encabezamiento del acta, se levanta la sesión

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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