
 

Expediente nº: 10632/2016
Asunto: AREA DE INFRAESTRUCTURAS
Acta de la Sesión: ordinaria  3 / octubre / 2016
Lugar de Celebración: EDIFICIO PIRULI 8ª planta 

Asistentes: 

Presidente: Jan Valls Fernandez

Enric Vall Pla

David Adell Miralles

María Cano Palomo

Marc Albella Esteller

Jordi Moliner Calventos

Juan B. Juan Roig

Anabel Matamoros Centelles 

Miguel Angel Vidal Pascual

Juan Amat Sese

NO ASISTEN: M. Dolores Miralles Mir

                       Guillem Alsina Gilabert

                       Hugo Romero Ferrer

                       Luis Batalla Callau

 

 



 

 ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA

 

En  Vinaròs,  siendo  el  día  3  de  octubre  de  2016,  a  les  14,15  hores,  se  reúne  en  las 
dependencias municipales , la Comisión Informativa de AREA DE INFRAESTRUCTURAS de 
este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia de Jan 
Valls  Fernandez, con asistencia de los miembros que se enumeran al margen. 

 

No asisten excusando su asistencia los miembros enumerados al margen.

 

La sesión se celebra con la asistencia del Secretario Carmen Redo Solanilla que da fe del acto.

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución de la  Comisión Informativa, dado que 
se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre  
la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

1º. Aprobación actas sesiones anteriores ( julio y septiembre). Unanimidad

2º. Dar cuenta:

     El presidente da cuenta  de la resolución de fecha 29 de septiembre de 2.016 de la 
Secretaría de Estado de Presupuetos y Gastos, publicada en el  Boletín Oficial  del 
Estado núm. 239 de fecha 3 de octubre de 2016, por la que se conceden ayudas a la 
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
e  Integrado  que  serán  cofinanciados  mediante  el  Programa  Operativo  FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/2427/2015 de 13 de 
noviembre.(  Ayuntamiento  de  Benicarló-Area 
U.Benicarló-Vinaròs-seleccionada-10.000.000,00 de euros)

     El concejal de medio ambiente, da cuenta:

.- De la propuesta de moción de la UNIO de Llauradors i Ramaders davant l`acord 
d`associació econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l'AAE de la SADC

.- Del escrito de la Cofradía de Pescadores « San Pedro» solicitando a la consellería 
de puertos que en el puerto de Vinaròs se permita el amare en la zona nueva del 
muelle pesquero que se encuentra vacía actualmente. La Comisión queda enterada y 

 



 

da el visto bueno a la solicitud.

- Del nuevo impreso para solicitar la tarjeta identificativa agrícola.

 

3º- Declarar la caducidad definitiva del Programa de Actuación Integrada de la unidad 
de ejecución UE2R19 ( La Forada), por incumplimiento de los plazos de ejecución del 
mismo. Expd. Gestiona 2.812/2016. El presidente explica que se someterá a estudio el 
ámbito de la unidad de ejecución .
PP abstención, Resto a favor

4º.- Aprobar la modificación del plan de ordenación detallada nº36  de los artículos 6.56, 
6.57  i  7.13  de  la  Normativa  Urbanística  del  PGOU  Expd.  Gestiona  12.356/2016. 
UNANIMIDAD
 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, se levanta la Sesión 
siendo 15 hores, de lo cual como Secretario doy fe.
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