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Interventor
Oscar Javier Moreno Ayza
 
Excusa la seua absència: 

Obert l'acte per la Presidència i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els
assumptes de l'ordre del dia que a continuació es relacionen:

1.-  APROVACIÓ,  ES  ESCAU,  DELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  DATA
26.05.2016  (EXPT.  5907/2016)  I  30.05.2016  (EXPT.  6008/2016).-Se  sotmeten  a
aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 25 de maig de
2016 (Expt. 5907/2016) i de data 30.05.2016 (Expt. 6008/2016) que prèviament s'han
distribuït  a tots els membres,  juntament amb la convocatòria i  l'ordre del dia de la
present sessió.

La  Presidència  pegunta  als  regidors  presents  si  volen  fer  alguna  observació  als
esborranys de les actes assenyalades.

D'acord amb l'anterior, s'aproven per unanimitat les actes de les sessions de dates
26.05.2016 (Expt. 5907/2016) i 30.05.2016 (Expt. 6008/2016).

2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA DE
CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 42 DEL RD 2568/1986, DE 28
DE  NOVEMBRE.-D'acord  amb  el  que  estableix  l'article  42  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l'Alcaldia es dóna compte dels decrets
dictats per l'alcalde corresponents al mes de maig de 2016.

3.- PROPOSTA PER A APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 6 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER UN
IMPORT TOTAL DE 8.857,08 € (EXPT. 6575/2016).- Atés el dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i  Comerç de data 10 de juny de
2016.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 6 de juny de 2016:

«En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación
de créditos n.º 6, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo
bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda de fecha 2 / juny / 2016 en
la que se justifica la  insuficiencia de creditos,  la  imposibilidad de demora hasta el
ejercicio siguiente, así como la inexistencia de menoscabo en el servicio por la baja en
la partida

Visto el informe favorable de la intervención municipal 

En Virtud de los artículos 169, 170 y 172 a 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales y  34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla  el  Capítulo  I,  del  Título  VI,  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  presupuestos,  así  como  el
artículo  22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

A la comisión informativa de hacienda se solicita dictamine favorablemente la 
aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6, en la
modalidad de crédito extraordinario por un importe total de 8.857,08, financiado con
cargo a bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor,  de acuerdo con el
siguiente detalle :

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

011.912.16.15 "Amortización Bankinter 2015 (Fondo impulso)" 2016 8.857,08

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

151.600.04.14 "Expropiación rec 991/09" 2016 8.857,08

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en el
Boletín Oficial  de la  Provincia de Castelló,  por quince días,  durante los cuales los
interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

4.-  PROPOSTA  PER  A  AMORTITZAR  ANTICIPADAMENT  EL  PRÉSTEC
CONCERTAT  AMB  L'ENTITAT  FINANCERA  «BANKINTER»,  SIGNAT  EN  DATA
22.12.2015 (EXPT. 15032/2015).-Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea
Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 10 de juny de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 7 de juny de 2016:

«Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico
ayuntamiento de Vinaròs

Considerando  que  mediante  acuerdo  plenario  de  22  de  diciembre  de  2015,  fue
aprobada operación de crédito por importe de 2.076.595,34€ a través del “Fondo de
Impulso económico para financiación de sentencias firmes”, cuya autorización devino
por la Resolución de Minhap de 19/10/2015 (EXP 8215/2015)

Vistos los expedientes 12582/2015 y 14146/2015 respectivamente para el pago de las
sentencias incluidas dicho fondo.
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Visto que a través de la  “Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las EELL” el
pasado  24  de  mayo  fueron  justificados  por  la  intervención  municipal,  los  fondos
aplicados  por  la  operación  de  crédito  (EXP 15032/2015)  concedida  a  amparo  del
“Fondo  de  impulso  para  entidades  locales,  en  la  modalidad  de  ejecución  de
sentencias”, existiendo un remanente de 8.857,08€ por intereses no devengados. 

Considerando que en cumplimiento de la normativa que rige la concesión de dichos
fondos es preceptivo proceder a la amortización anticipada del préstamo por el importe
sobrante, siendo el ayuntamiento requerido a “reintegrar a la mayor brevedad posible
el exceso ingresado en diciembre de 2015 a la cuenta del Fondo de Financiación a
Entidades Locales, lo que supondrá la amortización anticipada, por esa cuantía, del
préstamo formalizado en aquella fecha con dicho fondo” 

Considerando que se encuentra en tramitación la modificación presupuestaria nº 6/16
en la modalidad de crédito extraordinario por importe de 8.857,08€ con el siguiente 

Es por ello que:

A  LA  COMISION  INFORMATIVA  DE  HACIENDA  SE  PROPONE  DICTAMINE
FAVORABLEMENTE LA SIGUIENTE PROPUESTA: 
 

PRIMERO.- Amortizar  anticipadamente  el  préstamo  concertado  con  la  entidad
financiera "BANKINTER”, firmado el 22 de diciembre de 2015,  con cargo a  la partida
011.912.16.15 “Amortización Bankinter 2015”, por un importe máximo de 8.857,08€.

SEGUNDO.-  Condicionar la validez del presente acuerdo a la entrada en vigor de la
modificación presupuestaria nº 6 (EXP 6575/2016) que financia la propuesta.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las entidades financieras interesadas y dar
traslado del mismo a la Intervención y a la Tesorería municipal a los efectos oportunos.

Con la firma de la Concejal de Hacienda e intervenido y conforme por la intervención
municipal.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA PER A DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT
DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS (EXPT. 4970/2016).- Atés el dictamen de la
Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació de data 10 de juny de 2016.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 31 de maig de 2016:

«PROPOSTA D’ALCALDÍA

Atès a l’art. 5 del Capítol II del Estatuts de l’organització especialitzada denominada
“Consell Municipal d’Esports” per a la gestió dels serveis esportius de l’Ajuntament de
Vinaròs.

Vista  la  necessitat  de  constituir  la  Comissió  Permanent  del  Consell  Municipal
d’Esports.

A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent
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acord:

Primer: Designar com a membres de la Comissió Permanent del Consell Municipal
d’Esports:

1. Presidenta - BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT – REGIDORA D'ESPORTS

2. Vicepresident  - JORDI MOLINER CALVENTÓS 

3. Vocals: MIGUEL ANGEL VIDAL PASCUAL– PP

4. Tècnic d’Esports  - IGNACIO CHALER MARCOS 

5. Representant dels Clubs 

Grup A : representants de clubs i entitats esportives
 Candidat:  SANTIAGO  MATAMOROS  CENTELLES  /  Suplent:  ISIDRO
MARTORELL MERINO - CLUB NATACIÓ VINARÒS
 Candidat:   EMILIO  QUEROL  FERRERES  /  Suplent:  GASPAR  MATEU
CARCELLER – CLUB ESPORTIU VINARÒS
 Candidat:  RAY SANTANA CRUZ / Suplent: JOSE VENTURA GASCÓN –
CLUB BÀSQUET VINARÒS SERVOL
 Candidat: ALEJANDRO SANZ LLONART / Suplent: GABRIEL MARTORELL
BELTRÁN - CLUB BALONMANO VINARÒS
 Candidat:RICARDO SERRET EJARQUE  /  Suplent:   –  ANTONIO VACA
MOYANO – CLUB DEPORTIVO VINARÒS FUTBOL SALA
 Candidat: OLIVER GIL SOLÀ  / Suplent: RAMÓN MESEGUER ALBIACH –
CLUB BAMESAD VINARÒS
 Candidat:  SERGI  VIANA  NOGUÉS   /  Suplent:  LUZ  MARIA  REDÓ
MONTSERRAT - CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS

Grup B: representants de clubs i entitats esportives futbol:
 Candidat: JUAN MANUEL SERRANO GARCÍA  / Suplent: OSCAR BLASCO
FLORES – C. F. UNITED VINARÒS
 Candidat:  JAVIER  CHESA SABATÉ  /  Suplent:  JAIME  CIFRE  CERVERA –
VINARÒS ETS FUTBOL CLUB
 Candidat: SANTIAGO FORNER SANZ / Suplent: JUAN MANUEL SERRANO
GARCÍA -  VINARÒS C.F.

Altres entitats:
 Candidat: ANGEL MARTIN BARBENA / Suplent: JUAN CARLOS VIDAL NERI –
CLUB AULA DE NATURA VINARÒS
 Candidat: JOSE CHALER LÓPEZ / Suplent: AURELIO RÍO JIMENEZ – CLUB
TRIATLÓ JIJI JAJA VINARÒS
6. Representant dels mestres i professors d'educació física - Grup C
 ROBERTO MELLADO RUBIO
7. Representant  del  Mitjans  de  Comunicació  -  JAVIER  NAVAS  SOLSONA –  JN
PRODUCCIONES

8. Persona reconeguda en el món de l’esport - ANDREA CABRÉ CARCELLER

9. Secretari: Delega funcions en el Tècnic d’Esports

5 



 

Segon: Traslladar al Ple de la Corporació per l'aprovació definitiva de la nova Junta del
CME.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 20 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot PVI) i 1 vot en contra (AC).

6.-  PROPOSTA PER  A  PROHIBIR  L'ÚS  DE  PRODUCTES  QUE  CONTINGUEN
GLISOFATO (EXPT.  6361/2016).- Atés  el  dictamen de  la  Comissió  Informativa  de
l'Àrea d'Infraestructures de data 6 de juny de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Agricultura de data 6 juny de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE AGRICULTURA

VISTA la recomanació emesa per la Conselleria de Sanitat universal i salut pública,
sobre  la  no  utilització  de  productes  que  continguen  glifosato  en  o  prop  de  parcs
públics, parcs infantils públics, jardins públics o altres espais públics similares,

VIST que actualment  el  GLISOFAT encara  és  una matèria  activa  present  a moilts
productes herbicides autoritzats a l´Estat Espanyol.

VIST que  l´organització  Mundial  de  la  Salud  a  través  de  la  seua  Agència  per  la
investigació del Càncer va classificar el Glisofat com a “ probable cancerigen per als
humans”

VIST que el  parlament Europeu en la  sessió del 13 d´abril  de 2016,  va votar  una
resolució no vinculant, on assenyala que donada la preocupació sobre les proietats
carcinogèniques i  de disruptor endcori  d l.herbicida ,  la Comissió deuria renovar la
seva aprovació de comercialització per tant sols 7 anys, en compte de 15, no aporvar
cap ús que no siga professional i no autoritzar-ne l´ús din so prop de parqus públics i
jardins públics.

Per tot això

PROPOSO

1r. Prohibir l'ús de productes que continguen glisofat. 

2n. Traslladar l'acord a : Operaris municipals; Servei de brigada Verd, UTE jardins de
Vinaròs UTE acciona-Telma LV; UTE platges de Vinaròs.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

7.- PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI MARC ENTRE
LA GENERALITAT VALENCIANA I  ECOEMBES EN RELACIÓ A LA RECOLLIDA
MONOMATERIAL  DEL  PAPER  CARTRÓ  EN  CONTENIDOR  ESPECÍFIC  (EXPT.
6077/2016).-Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures
de data 6 de juny de 2016.

6 



 

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Agricultura de data 6 juny de 2016:

«PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
 
Por  la  Comisión de  Seguimiento  del  Convenio  Marco suscrito  entre  la  Generalitat
Valenciana y Ecoembes, celebrada el adía 18 de febrero de 2016, se trato el siguiente
asunto:

Evaluadas las circunstancias acaecidas en los últimos años, como los cambios en los
hábitos de consumo y, en particular, la generalización de extracciones irregulares del
material depositado en los contenedores azules o en la recogida puerta a puerta, que
han alterado la recogida de este material, se platea la siguiente propuesta por parte de
Ecoembes:

1. Prorrogar las condiciones previstas e la cláusula 2 Recogida monomaterial de papel
cartón en contenedor específico del Anexo II Condiciones económicas en lo relativo al
porcentaje de aplicación sobre el material recogido para el año 2015, quedando de la
siguiente forma para el año 2016:

“Año 2016: Porcentaje de papel cartón responsabilidad del SIG, 40% o lo previsto en
el convenio de colaboración para el año 2016, de resultar un porcentaje más alto”.

2. Prorrogar las condiciones previstas en la cláusula 3 Recogida puerta a puerta de
envases  de  cartón  generados  en  el  comercio  urbano  del   Anexo  II  Condiciones
económicas  en lo  relativo  al  material  recogido para  el  año  2015,  quedando  de la
siguiente forma para el año 2016:

“Año 2016: Condiciones del año 2015 o lo previsto en el convenio de colaboración
para el año 2016, de resultar una cantidad más elevada”.

Ante  dicha  propuesta  de  Ecoembes  la  Comisión  de  Seguimiento  adoptó,  por
unanimidad, el siguiente acuerdo:

Aceptar la propuesta de modificación en las fórmulas de pago correspondientes con
efectos retroactivos desde 1 de enero de 2016, para todas las Entidades adheridas al
Convenio  Marco,  siempre  y  cuando  manifiesten  expresamente  su  conformidad  a
través de acuerdo del pleno de la Corporación.

Con fecha 23 de mayo de 2016, se recibe escrito de la Dirección General de Cambio
Climático  y  Calidad  Ambiental,  invitando  a  esta  Corporación  a  adoptar  acuerdo
plenario en el que manifiesten su conformidad, por considerar que dicha modificación
resulta beneficiosa económicamente para esta Entidad.

En el Anexo II Condiciones económicas, en su cláusula 2, para la determinación del
porcentaje del papel-cartón recogido responsabilidad del SIG, dado que en el servicio
de  recogida  monomaterial  de  papel-cartón  en  contenedor  específico  se  recogen,
además  de  envases  domésticos  de  papel-cartón,  envases  de  cartón  de  origen
comercial y residuos de papel no envase, se ajusta dicha responsabilidad del SIG al
porcentaje correspondiente a los envases adheridos al mismo. 

Se establece un porcentaje de un 40% hasta el 2015 y a partir del 2016, el porcentaje
será el obtenido en función de la aportación, entendida esta como kilos recogidos por
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habitante  y  año  por  entidad.  En  aplicación  de  dicha  fórmula  el  porcentaje  de
responsabilidad del SIG, para el 2016, sería inferior al 40% que se propone.

A la vista de lo anterior y visto el informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente de
fecha 25 de mayo de 2016, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO:

Primero.- El Ayuntamiento de Vinaròs acepta prorrogar las condiciones previstas en la
cláusula 2 Recogida monomaterial de papel cartón en contenedor específico del Anexo
II Condiciones económicas en lo relativo al porcentaje de aplicación sobre el material
recogido para el año 2015, quedando de la siguiente forma para el año 2016:

“Año 2016: Porcentaje de papel cartón responsabilidad del SIG, 40% o lo previsto en
el convenio de colaboración para el año 2016, de resultar un porcentaje más alto”.

Segundo.-  Remitir  certificación de Secretaria  del  acuerdo del Pleno,  por duplicado
ejemplar  a  la  Dirección  General  del  Cambio  Climático  y  Calidad  Ambiental  y  a
Ecoembes.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

8.- PROPOSTA PER A SOL·LICITAR A L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA LA
INSCRIPCIÓ  AL  CIRCUIT  CULTURAL  VALENCIÀ  (EXPT.  5130/2016).- Atés  el
dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació de data 10 de juny
de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA

Vista  la  documentació  remitida  per  l'Institut  Valencià  de  la  Cultura,  per  a  la
Coorganització i Copatrocini de la Programació Escènica, Musical i Audiovisual en les
Ciutats de la Comunitat Valenciana, així com els requisits, per tornar a formar part del
Circuit  Cultural  Valencià,  en  els  anys  vinents,  mentres  el  consistori  de  Vinaròs,
compleix-que la normativa vigent que estableix per estar adscrits:

1r –  Coneixent el projecte Circuit Cultural Valencià de l'Institut Cultural Valencià (ens
públic de la Conselleria d'Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport  de la Generalitat
Valenciana)

2n.-  Coneixent  els  requisits  mínims  que  ha  de  tenir  els  Ajuntaments  i  institucions
públiques que vulguen adscriure's, concretament els de disposar de:

2.-  1.-  D'un  auditori,  espai  escènic  o  musical  de  propietat  o  gestió  municipal,
concretament l'Auditori Municipal W Ayguals d'Izco.

2.- 2.- D'una gestora o programadora cultural que s'en encarregue de les tasques de
programació, difusió, captació de públics, tramitacions administratives corresponents
concretament a la funcionaria Amparo Chaler Pablo.

8 



 

2.- 3.- D'un pressupost mínim per tal d'assumir els costos derivats de la programació,
entre  els  quals  l'assumpció  com a  mínim del  50% dels  catxes  de  la  programació
pactada.

2.-  4.-  D'una taxa o preu públic  de les  entrades,  calculada a  partir  dels  següents
mínims.

- 3 euros per a teatre infantil
- 5 euros per a teatre i dansa d'adults

Del pagament de l'entrada, quedaràn exclosos tots els espectacles de teatre i dansa
de carrer. 

3r.-  Coneixent  les  diferents  modalitats  a  les  quals  pot  adscriure's  qualsevol
Ajuntament valencià o universitat valenciana:

- En el càs de Vinaròs ens adscriure'm de moment a la Modalitat B de Teatre, Dansa i
Circ.

En aquesta modalitat B. Cal complir els següents requisits mínims:

*  programar  un  mínim  de  6  espectacles  de  teatre,  dansa  i  circ  de  companyies
professionals valencianes ( incloent-hi tant teatre com dansa)

4rt.-  Coneixent  les  diferents aportacions  a què es compromet  l'Institut  Valencià  de
Cultura (CulturArts Generalitat), assumint fins a un màxim del 50% dels caixets, que
per al 2016 han estat fitxats en :

- Modalitat Teatre, dansa i circ – B: 6.000 euros

5é.-  Coneixent  els  avantages  addicionals  que  comporta  el  fet  de  ser  membre  del
Circuít  Cultural  Valencià pel  que fa a accés de llistats  amb la producció anual  de
cadascun dels sectors artistics, la informació rebuda a les sessions de treball regulars,
l'ajut  per  tal  d'incentivar  la  presència  dels  gestors  i  programadors  culturals  de  les
institucions públiques adscrites en les fires valencianes d'arts escèniques, i entre altres
els tallers i cursos de formació que organitza l'Institut Valencià de Cultura.

Per tot l'anterior, s'eleva la següent PROPOSTA:

Primer.- Sol.licitar al Circuit Cultural Valencià de L'Institut Valencià de Cultura per a la
Coorganització i Copatrocini de la Programació Escènica, Musical i Audiovisual en les
Ciutats de la Comunitat Valenciana l'adscripció a l'esmentat Circuít Cultural Valencià. 

Segon.- Assumir el compromís que implica formar part del Circuit Cultural Valencià,
complint cadascun dels punts anteriorment esmentants.

S'informa favorablement als efectes del disposat en l'article 57.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de Règim Local.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.
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9.- PROPOSTA PER A APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS
AL  PACTE  TERRITORIAL  PER  L'OCUPACIÓ  MAESTRAT  LITORAL  (EXPT.
6344/2016).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH,
Turisme i Comerç de data 10 de juny de 2016.

A la vista de l'informe proposta emès per l'ADL municipal de data 9 de juny de 2016,
informat favorablement per la Secretaria General:

«INFORME PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS AL PACTE
TERRITORIAL PER  L'OCUPACIÓ MAESTRAT LITORIAL.

Atenent a la providència de l'Alcaldia de data 1 de juny de 2016 s'emet el següent 
INFORME

ANTECEDENTS DE FET

1.  En  data 1  de  juny  de  2016  la  regidora  d'ocupació  realitza  proposta  d'inici
d'expedient, que en part diu:
«Els acords per l'ocupació són un instrument adequat per a aconseguir una amplia
col·laboració  en l'àmbit  local,  donat  que  permeten als  agents  socials  i  econòmics,
implantats en un determinat territori, descobrir les dificultats i oportunitats en matèria
d'ocupació i mobilitzar els recursos disponibles per a coordinar millor les mesures en
favor de l'ocupació i la generació de riquesa.
Conscients d'això, algunes entitats locals de la comarca del Baix Maestrat, els agents
socials i  empresarials,  més representatius, juntament amb el Servef,  van iniciar les
primeres reunions per tal de dissenyar i desenvolupar un marc de treball conjunt, amb
la finalitat d'abordar conjuntament actuacions integrals d'àmbit territorial, racionalitzant
la gestió i posant en comú els recursos existents, per a assolir un desenvolupament
sostenible del territori, una ocupació de qualitat i la competitivitat del teixit productiu i
empresarial.

Fruit d'este treball es va redactar el Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral, en
què es definixen els objectius, les línies d'acció i els principis transversals que han de
regir totes les accions de l'acord.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local,  en  la  redacció  que  li  dóna  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, estableix que:
«1. Les Entitats Locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i
de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del
conjunt de la Hisenda municipal, de conformitat amb els requeriments de la legislació
d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  i  no  s'incórrega  en  un  supòsit
d'execució simultània del mateix servici públic amb una altra administració pública. Per
a  tot  això,  seran  necessaris  i  vinculants  els  informes  previs  de  l'administració
competent per raó de la matèria, en què s'assenyale la inexistència de duplicitats, i de
l'administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sobre la sostenibilitat
financera de les noves competències
2. En tot cas, l'exercici d'estes competències haurà de realitzar-se en els termes que
preveu la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes»

Segon.- Són competències pròpies dels municipis, les referides en l'article 25 de la Llei
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7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
L'article 27 de l'esmentada Llei estableix que l'Estat i les Comunitats Autònomes, en
l'exercici  de  les  seues  respectives  competències,  podran  delegar  en  els  municipis
l'exercici de les seues competències.
Les competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, no precisen
ser atribuïdes per l'Estat ni per la Comunitat Autònoma i només es podran exercir per
les Entitats Locals quan concórreguen els següents requisits, de conformitat amb el
disposat en l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local:
 Quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda
municipal,  de  conformitat  amb  els  requeriments  de  la  legislació  d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
 Quan no  s'incórrega  en  un  supòsit  d'execució  simultània  del  mateix  servei
públic amb un altra Administració Pública
Tercer.- En data 23 d'octubre de 2015, l'Ajuntament de Vinaròs inicia el procediment
per a l'exercici de les competències en matèria d'ocupació i desenvolupament local,
competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.
En data 9 de març de 2016, s'emet informe de la Direcció General de l'Administració
Local sobre la inexistència de duplicitat en l'exercici de l'esmentada competència.
En data 18 de maig de 2016, s'emet informe de la Direcció General de pressupostos
en  què  s'acredita  que  l'exercici  de  la  competència  en  matèria  d'ocupació  i
desenvolupament  local  no  posa  en  risc  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda
municipal.

Atès  que  l'adhesió  al  Pacte  Territorial  per  l'Ocupació  Maestrat  Litoral,  no  té  cost
econòmic per a l'Ajuntament de Vinaròs. 

Vist què per esta Regidoria es considera d'interés per a la població de Vinaròs, formar
part del Pacte Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral, com a instrument vàlid per a la
realització  d'un  treball  coordinat  amb la  finalitat  d'aconseguir  un  desenvolupament
intel·ligent, sostenible i integrador del territori, i una ocupació de qualitat

Al Ple de l'Ajuntament es PROPOSA:

Primer.-  Aprovar  l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  al  Pacte  Territorial  per
l'Ocupació Maestrat Litoral, amb el següent contingut:

“1- ANTECEDENTES Y MARCO DE ACTUACIÓN
Los  municipios  de  la  zona  del  litoral  del  Baix  Maestrat  y  colindantes  han
experimentado,  en  los  últimos  años,  una  tasa  de  actividad  y  una  tasa  de  paro
adversas, como consecuencia del proceso de transformación de la economía de la
zona, derivada de la crisis económica. 
El análisis del mercado de trabajo y el panorama empresarial del territorio, pone de
relieve la existencia de un diagnóstico común a los municipios afectados: la baja o
inadecuada formación de las personas desempleadas, el elevado índice de desempleo
femenino,  la  elevada  precarización  del  empleo,  el  escaso  reciclaje  profesional,  la
existencia  de  colectivos  en  riesgo  de  exclusión  social,  la  práctica  analfabetización
informática de muchos trabajadores, la necesidad de informar al tejido de PYMES y
microempresas  de  los  nuevos  métodos  de  organización  del  trabajo  y  formas  de
gestión  empresarial,  el  escaso  espíritu  emprendedor,  la  desconexión  entre  las
necesidades de las empresas y la oferta formativa existente y el desconocimiento de la
realidad socio económica del territorio.
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Todo ello, hace que los esfuerzos y los programas e iniciativas llevados a cabo, de
manera individual  por  los  diferente  municipios,  no den los  resultados esperados o
resulten insuficientes para alcanzar los objetivos propuestos.
Conscientes de ello,  algunos ayuntamientos de la zona, mancomunidades, agentes
sociales, económicos y educativos, junto con la Conselleria de  Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, iniciaron a principios del segundo trimestre
del año 2016 las primeras reuniones y tomas de contacto para diseñar y desarrollar un
marco de trabajo conjunto, con el fin de abordar conjuntamente actuaciones integrales
de  ámbito  territorial,  racionalizando  la  gestión,  poniendo  en  común  los  recursos
existentes para alcanzar un desarrollo sostenible del territorio, un empleo de calidad y
la competitividad el tejido productivo y empresarial.
Así pués, las entidades y organizaciones promotoras del presente acuerdo consideran
que es necesario dar un salto cualitativo importante, coordinando políticas, esfuerzos y
recursos para impulsar actuaciones integrales de creación de empleo y formación ,
que  favorezcan  el  diálogo  y  la  cooperación  permanente  y  que  respondan  a  las
necesidades especificas de los colectivos y los sectores económicos del territorio.
Por todo ello, firman el presente Pacto Territorial para el Empleo, cuyos objetivos y
líneas de acción están inspirados en las recomendaciones de la Unión Europea, las
políticas  de  la  Generalitat  Valenciana  y  las  experiencias  de  anteriores  pactos  de
empleo, destacando: 
10. La  Estrategia  Europea  2020  para  un  crecimiento  inteligente,  sostenible  e
integrador en toda la Unión Europea.
11. El Dictamen del Comité de las Regiones sobre el desarrollo local participativo.
12. Los Programas Nacionales de Reformas
13. La Estrategia Española de Activación para el Empleo y los Planes Anuales de
Política de Empleo
14. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
15. Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social
16. Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020
17. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2010-2030
2- OBJETIVOS DEL ACUERDO 
1.-  Conocer  la  realidad  socioeconómica  de  la  zona,  la  situación  y  tendencias  del
mercado  de  trabajo,  las  nuevas  oportunidades  para  la  creación  de  empleo,  las
carencias y necesidades para la creación y el desarrollo de las empresas y las mejores
prácticas para la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos. 
2.- Coordinar las diversas políticas y programas de formación y promoción del empleo
de las entidades firmantes para mejorar la eficiencia y favorecer la  sinergia de los
recursos públicos y privados a ellos destinados. 
3.- Diseñar, planificar y poner en marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos
conjuntos dirigidos a la creación de empleo, a la inserción laboral de las personas
desocupadas, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas de los municipios afectados.
4.- Compartir, metodologías de intervención, experiencias y recursos para la creación
de empleo,  así como la información disponible sobre los sectores económicos y el
mercado de trabajo. 
5.-Promocionar, en el ámbito del territorio afectado, los diferentes programas, líneas de
acción y ayudas de las diferentes administraciones y/o entidades para la creación de
empleo,  adaptación  de  las  empresas,  personas  trabajadoras,  la  innovación  y  el
desarrollo empresarial basado en el conocimiento. 
6.-  Generar nuevos empleos y  consolidar  los  existentes mediante  la  mejora  de la
calidad del empleo y la estabilidad laboral, reduciendo la contratación temporal.
7.-  Fomentar el  espíritu  empresarial  y  el  aprendizaje  continuo,  prestando  especial
atención  a  la  economía social,  atrayendo  principalmente  a  aquellas  personas  que
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tradicionalmente no participan en la  actividad empresarial  o  que sufren especiales
dificultades para su integración en el mercado laboral.

3- LÍNEAS DE ACCIÓN 
 3.1-CONOCER LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
REALIZAR ACCIONES DE DIAGNÓSTICO, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN 
a)  Crear un Observatorio territorial del Mercado de Trabajo donde, a través de una
acción planificada y coordinada por los equipos técnicos de empleo de los agentes
firmantes  y  de  la  red  de  Agencias  de  Desarrollo  Local,  se  detecten,  tanto  las
necesidades inmediatas, como las tendencias de futuro de las empresas de la zona en
el  campo de  la  cualificación  de  los  recursos  humanos,  de forma que  sea  posible
concretar  especialidades  y  contenidos  que  deban  incluirse  en  las  acciones  de
Formación Profesional que se pongan en marcha en el territorio. 
b)  Estudio de las necesidades para la inserción socio-laboral de los colectivos más
desfavorecidos  (personas  jóvenes  desempleadas  menores  de  30  años,  mujeres,
personas desempleadas de larga duración,  personas   discapacitadas, colectivos en
riesgo  o  situación  de  exclusión  social  ) con  el  fin  de  conocer  con  exactitud,  la
dimensión y las características de estos colectivos en la zona territorial y diseñar de
esta  forma itinerarios  y  programas para  la  inserción socio-laboral  ajustados  a  sus
necesidades específicas. 
c) Estudios sobre las nuevas formas de organización del trabajo con el fin de promover
la reflexión y la concertación entre los agentes sociales en materia de jornada laboral y
redistribución del cómputo horario, la organización flexible del trabajo, la salud laboral,
la  realización  de  horas  extras,  la  legalización  de  todas  las  formas  de  trabajo
sumergidas, el fomento de la contratación indefinida y las necesidades de reciclaje
para  favorecer  la  adaptación  de  las  empresas  a  los  cambios  estructurales  y
tecnológicos.
d)  Estudios  sobre nuevos yacimientos  de empleo  en el  territorio  para detectar  las
nuevas oportunidades de actividad económica y creación de empleo derivados de las
nuevas necesidades sociales y de servicios a empresas.
e) Estudios sobre la determinación de la viabilidad de nuevos modelos empresariales
cuyo objeto social sea la inserción laboral de personas desempleadas a través del
desarrollo  de  actividades  empresariales  que  permitan  la  generación  y  el
mantenimiento del empleo mediante la aplicación de fórmulas de gestión empresarial
innovadoras y participativas.
e) Estudios sobre las necesidades de la PYME en materia de innovación tecnológica,
nuevos métodos de gestión, desarrollo organizacional, gestión de la calidad, gestión
medioambiental,  cooperación empresarial  y el  uso de las nuevas tecnologías de la
información. 
f)  Convocatoria  de  jornadas,  seminarios  y  grupos  de  trabajo  para  favorecer  el
intercambio  de  experiencias,  la  difusión  de  las  buenas  prácticas  en  materia  de
creación  de  empleo,  y  para  difundir  los  resultados  de  los  programas  puestos  en
marcha. 
3.2-  MEJORAR  LA  CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL  DE  LOS  RECURSOS
HUMANOS 
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PROFESIONAL 
a)  Orientación  e  información  laboral  para  quienes  necesiten  orientar/reorientar  su
vocación, actitudes y aptitudes profesionales y conocer los recursos, las posibilidades
y los procedimientos para acceder al mercado laboral. 
b) Formación básica y compensatoria para cubrir las carencias formativas básicas de
aquellos  colectivos  desocupados  que  posean  un  nivel  formativo  insuficiente  para
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acceder directamente a otros programas de inserción laboral. 
c)  Programas  de  transición  a  la  vida  activa  para  los  alumnos  de  los  Centros  de
Formación Profesional reglada de los municipios. 
d)  Formación  profesional  ocupacional  para  personas  desempleadas,  mediante
programaciones anuales territoriales, orientados de manera directa a las necesidades
concretas del tejido empresarial del territorio.
e)  Formación  continua  para  personas  ocupadas,  en  base  a  planes  territoriales
agrupados que respondan a las necesidades de las empresas para su adaptación a
las nuevas tecnologías y métodos de producción, así como a las nuevas formas de
organización del trabajo. 
f) Formación de técnicos y gestores de programas de empleo para el diseño, la gestión
y la evaluación de acciones de promoción económica. 
g) Coordinación de los recursos para la orientación laboral y la inserción laboral con
los efectos de Ventanilla Única.
3.3-  PROMOVER  LA  INSERCIÓN  LABORAL  DE  LOS  COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS 
DISEÑO  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  PROGRAMAS  DE  INSERCIÓN  SOCIO
LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 
Con el fin de garantizar la igualdad de acceso al mercado de trabajo y su integración
social,  a través de los diversos instrumentos puestos en marcha por las diferentes
administraciones con competencia en la materia, como son:
Iniciativas y programas de la Unión Europea
Programas de formación continua y ocupacional
Programas de formación y empleo
Los programas de formación permanente de personas adultas
La promoción de empresas de Inserción.
Programas de garantía juvenil
Planes integrales de cualificación y formación
Y  cualquier  otro  programa  que  las  diferentes  administraciones,  pueda  poner  en
marcha con los mismos objetivos. 
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA, como incentivo a trabajar con personas en situación o riesgo de exclusión
social.
3.4.- FOMENTAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE
EMPRESAS mediante una batería de acciones combinadas, dirigidas a los colectivos
susceptibles de poner en marcha iniciativas de empresariales
a)  Fomento del espíritu empresarial:   conjunto de actuaciones que doten de mayor
solidez  a  las  iniciativas  empresariales  a  través  del  fomento  de  la  cultura
emprendedora,  la  formación  en autoempleo  y  emprendimiento,  la  información  y  la
facilitación  durante  las  fases  iniciales  y  de  consolidación  de  las  iniciativas
empresariales. 

  Formación en autoempleo y emprendimiento, cultura emprendedora. 
  Orientación y sensibilización para el autoempleo. 
  Información, asesoramiento y acompañamiento a la creación de empresas. 
  Gestión de subvenciones, ayudas e incentivos. 
  Estudio de propuestas sobre microfinanciación para emprendimiento y moneda 

local. 
  Fomento de microcréditos. 
  Aceleración de empresas innovadoras. 

3.5.- FAVORECER EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
DISEÑO  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  PROGRAMAS  DE  DESARROLLO
EMPRESARIAL 
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Dirigidos a la pequeña y mediana empresa de la zona, territorios firmantes del Pacto
para  su  consolidación  en  el  mercado  y  para  favorecer  planes  de  reconversión
tecnológica y de expansión comercial. 
Formación de gerentes y directivos en las nuevas técnicas de gestión empresarial, el
desarrollo  de  habilidades  directivas,  la  planificación  estratégica  y  el  desarrollo
organizacional. 
 Puesta en marcha de programas para la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad, de sistemas de gestión medioambiental y de salud laboral.
 Puesta en marcha de programas para favorecer la implantación y el uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información.
 Programas de creación de Redes de Información empresarial.
 Información y asesoramiento sobre los programas de ayudas de la administración 
autonómica, estatal y comunitaria a la PYME industrial y comercial.
 Programas de formación comercial, y actuaciones para el fomento del 
asociacionismo y la integración comercial.
 Programas de desarrollo del sector artesano.
 Programas de fomento de la Innovación Tecnológica, el Ahorro Energético y la 
Cooperación Empresarial en la PYME.
3.6.- CLÁUSULA DE REVISIÓN: 
Se  podrán  incorporar  a  este  pacto  aquellas  líneas  de  acción  que  se  consideren
convenientes a fin de adaptarlas a las nuevas situaciones sociales y económicas.
4.- PRINCIPIOS TRANSVERSALES 
De  acuerdo  con  las  directrices  de  la  Comisión  Europea  para  los  programas  de
promoción económica y creación de empleo, en todos los proyectos y acciones que se
pongan en marcha en el marco del presente Acuerdo se contemplarán cuatro objetivos
transversales,  que  deberán  ser  tenidos  en  cuenta  en  los  objetivos  específicos,  la
planificación, el desarrollo y los resultados de cada proyecto concreto: 
A)  Fomentar la igualdad de oportunidades  entre hombres y mujeres en el acceso al
mercado de trabajo y en promoción laboral, favoreciendo la conciliación entre la vida
familiar y la vida profesional e incentivando la participación de la mujer en aquellas
actividades  económicas,  sociales  y  profesionales  en  que  se  encuentre
subrepresentada. 
En  el  marco  del  presente  acuerdo,  ello  se  traducirá,  de  una  parte,  en  criterios
selectivos a favor de la mujer para su participación en los programas generales, y de
otra, en la puesta en marcha de proyectos específicos para la promoción socio laboral
de la mujer. 
B)  Promover el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta en todas las acciones las
diferentes  recomendaciones  y  reglamentaciones  comunitarias,  nacionales  y
autonómicas en materia de protección del medio ambiente. 
En el marco del presente acuerdo, esta orientación se traducirá de una parte, en la
inclusión  de  las  consideraciones  medioambientales  en  todos  los  programas  de
formación y orientación profesional y de creación y desarrollo de empresas, y de otra
en la puesta en marcha de programas específicos para la conservación del medio
ambiente y la protección de la naturaleza en el ámbito territorial de actuación.
C)  Promover  y  potenciar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  informacion  y
comunicación, con el objetivo de atenuar la actual brecha digital en nuestra sociedad,
generada  por  las  elevadas  tasas  de  analfabetización  digital,  favoreciendo  la
adaptación  a  la  sociedad  de  la  información  de  la  población  en  general,  y  de  la
población laboral activa, pequeños empresarios y colectivos de personas en situación
o riesgo de exclusión social, en particular.
En el  marco del presente acuerdo,  tal  principio supondrá el  desarrollo de medidas
tendentes  a  profundizar  en  la  difusión,  el  conocimiento  y  manejo  de  las  citadas
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tecnologías mediante la puesta a disposición de recursos técnicos y humanos y la
implementación de programas específicos que faciliten el acceso a las mismas. 
D) Prevención de riesgos laborales, considerar la prevención de riesgos laborales en
todos los programas y planes que se pongan en marcha en el marco del presente
Pacto. 
Las acciones del Pacto irán dirigidas a incidir positivamente en la mejora y condiciones
del medio de trabajo, para elevar el nivel de protección de la salud y seguridad de las
personas trabajadoras. 
5.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Con el  fin  de garantizar  el  cumplimiento de los  objetivos  previstos  en el  presente
Acuerdo, se constituirán los siguientes órganos de coordinación, seguimiento y control.
a) El Consejo Rector del Acuerdo Territorial para el Empl  eo Maestrat Litoral 
Constituido  por  las  personas  representantes  de  las  entidades  firmantes,  será  el
responsable de establecer los objetivos y líneas de acción del pacto, de aprobar los
programas y acciones que se deriven del mismo y del seguimiento de sus resultados,
así como de garantizar la cooperación permanente de las entidades firmantes en los
temas objeto del acuerdo. 
El  Conejo  Rector  tendrá  carácter  tripartito,  debiéndose  tomar  los  acuerdos  por
consenso, recurriendo  a la votación únicamente en caso de serias discrepancias. En
este caso, cada una de las partes, esto es, administraciones públicas, organizaciones
sindicales más representativas y organizaciones empresariales más representativas,
gozarán de un voto único.
b) El Consejo de representación del Pacto
En el Consejo de Representación tendrán cabida tanto las entidades pertenecientes al
Consejo Rector, como cualquier otra en la que confluya los intereses generales del
presente acuerdo.
En  el  Consejo  de  Representación,  de  carácter  propositivo,  deberá  tomarse  los
acuerdos por consenso, recurriendo a votación únicamente ante aquellas cuestiones
en las que aquél no fuese posible. En este caso, cada una da las entidades presentes
en el Consejo de Representación gozarán de un voto.
b) La Comisión Técnica
Constituida  por  los  técnicos/as  de  gestión  de  las  entidades  promotoras.  Será  la
responsable del diseño y preparación de las acciones para el desarrollo del Acuerdo,
así como del seguimiento y coordinación de su ejecución. Podrá nombrar en su seno
comisiones de trabajo para el estudio y preparación de cada acción concreta en la que
podrán participar los técnicos/as de gestión del desarrollo local y/o de empleo de las
entidades locales o sectoriales involucrados. 
c)  La Secretaria  Técnica  del  Acuerdo será desempeñada por el  Ayuntamiento que
gestione de forma conjunta la parte administrativa y económica y será responsable de
organizar y dinamizar los trabajos de la Comisión Técnica, de elaborar indicadores
para el seguimiento y la evaluación de los programas y acciones y de coordinar la
presentación de las memorias de ejecución ante los organismos públicos responsables
de los fondos, según las instrucciones por ellos emitidas. 
ADHESIÓN: Al presente acuerdo,  podrá adherirse cualquier  entidad de su área de
influencia. Su adhesión deberá ser aprobada por el Consejo Rector y su participación
en las acciones, por la Comisión Técnica del Acuerdo.”

Segon.- Facultar l'alcalde per a signar documents relacionats amb este assumpte.

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 20 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot PVI) i 1 abstenció (AC).
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10.- PROPOSTA PER A APROVAR L'ADHESIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ SOBRE L'APROVACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE
DESENVOLUPAMENT  URBÀ  SOSTENIBLE  I  INTEGRAT  DE  L'ÀREA URBANA
BENICARLÓ-VINARÒS  (EXPT.  13699/2015).- Atés  el  dictamen  de  la  Comissió
Informativa de l'Àrea d'Infraestructures de data 6 de juny de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Infraestructures de data 02 de juny de 2016:

«PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS

VISTO el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Benicarló en sesión celebrada el
día 7 de marzo de 2.016 sobre la aprobación de la estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible y Integrado del área urbana BENICARLO-VINARÓS.

RESULTANDO que el  Ayuntamiento  de Benicarló  en relación con la  Estrategia  de
Desarrollo, adoptó el acuerdo siguiente:

4.  Ratificar  el  Decreto de la  alcaldía de fecha 12 de enero de 2.016 y aprobar  la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área urbana Benicarló-
Vinaròs.

5. Solicitar las ayudas previstas en la orden HAP/2427/2015

6. Comunicar el acuerdo a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Se somete a Dictamen de la Comisión la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

Adherirse  al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Benicarló en sesión
celebrada  el  día  7  de  marzo  de  2.016  sobre  la  aprobación  de  la  estrategia  de
desarrollo urbano sostenible y integrado del área urbana BENCARLO-VINARÓS.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

11.- PROPOSTA PER A INICIAR ELS TRÀMITS PER A DECLARAR LA CADUCITAT
DEL  PROGRAMA  D'ACTUACIÓ  INTEGRADA  DEL  SUI06  (EXPT.  973/2016).
(CIUTAT DELS TRANSPORTS).- Atés  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de
l'Àrea d'Infraestructures de data 6 de juny de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Infraestructures de data 08 de juny de 2016:

«PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS

VISTO el informe emitido por la Técnico de Administración General, y antecedentes
administrativos

Se somete a Dictamen de la Comisión informativa la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1º.- Iniciar los trámites para:

-  Declarar  la  caducidad  del  Programa  de  Actuación  Integrada  del  SUI06,  por
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incumplimiento de los plazos de ejecución del mismo. 

- Resolver la condición de agente urbanizador a la mercantil  AUGIMAR EMPRESA
URBANIZADORA SAU, declarando su responsabilidad en el incumplimiento de plazos.

- Liquidar el contrato y determinar los daños y perjuicios a los efectos de la incautación
de la garantía depositada.

2º.-  Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  en  el  expediente
CONCEDIENDO EL PLAZO DE AUDIENCIA a los mismos.

3º.- En el supuesto de no presentar alegaciones en plazo, la propuesta de acuerdo se
elevará a Dictamen para la adopción de acuerdo definitivo al respecto.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots
TSV,  4  vots  PSPV i  2  vots  COMPROMÍS)  i  10  abstencions  (8  abstencions  PP,  1
abstenció PVI i 1 abstenció AC).

12.- PROPOSTA PER A INICIAR ELS TRÀMITS PER A DECLARAR LA CADUCITAT
DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ UE1R07
(EXPT. 3876/2016) (GUARDERIA).-  Atés el dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea d'Infraestructures de data 6 de juny de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Infraestructures de data 08 de juny de 2016:

«Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General y los antecedentes
obrantes en el expediente administrativo

Se somete a Dictamen de la Comisión la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1º.- Iniciar los trámites para:

-  Declarar  la  caducidad  del  Programa  de  Actuación  Integrada  de  la  unidad  de
ejecución UE1R07, por incumplimiento de los plazos de ejecución del mismo. 

- Resolver la condición de agente urbanizador a la mercantil CATALA WAGNER SA,
declarando su responsabilidad en el incumplimiento de plazos. 

- Liquidar el contrato y determinar los daños y perjuicios a los efectos de la incautación
de la garantía depositada.

2º.-  Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  en  el  expediente
CONCEDIENDO EL PLAZO DE AUDIENCIA a los mismos.

3º.- En el supuesto de no presentar alegaciones en plazo, la propuesta de acuerdo se
elevará a Dictamen para la adopción de acuerdo definitivo al respecto.”
Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots
TSV,  4  vots  PSPV i  2  vots  COMPROMÍS)  i  10  abstencions  (8  abstencions  PP,  1
abstenció PVI i 1 abstenció AC).
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13.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha. 

14.- PRECS I PREGUNTES.

 Àudio íntegre

 Maria Dolores Miralles Mir

1) Reparació plataformes Costa Sud
2) Pintar barana Platja Salines
3) Incidència exempció ICIO

 Josep Lluís Batalla Callau

1) Contracte Ermita
2) Habitatges Socials Juan XXIII
3) Coliseum Festival
4) Contractació personal Servei de neteja

 Miguel Angel Vidal Pascual

1) Convocatòries comissió d'educació

 Elisabet Fernández Millán

1) Consell Escolar CEIP Assumpció

 Amparo Martínez Albiol

1) Velocitat cotxes carrer Sant Josep
2) Solars abandonats carrer Sant Josep i carrer Ponent

 Carla Miralles Castella

1) Tancament magatzem sang Castelló

 Luis Gandía Querol

1) Lideratge estratègia DURSI
2) Reparació font Plaça Jovellar
3) Auditoria ciutadana

 Juan Amat Sesé

1) Auditoria ciutadana
2) Contracte Ermita
3) Denuncies treballadors de la Policia Local
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4) Tancament magatzem sang Castelló
5) Denuncia a la Junta Electoral LOREG

 Juan Bautista Juan Roig

1) Reparació clots asfalt al carrer Sant Sebastià

S'aixeca la sessió a les 22.30 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual
cosa com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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