
 

CERTIFICAT D'ACORD DEL PLE

Jordi Romeu Granados, secretari accidental de l'Ajuntament de Vinaròs,

CERTIFICA

Que en sessió ordinària del Ple d'aquesta Corporació de data 28 de gener de 2016, es 
va adoptar el següent acord:

3.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  III  PLA  MUNICIPAL  DE  CONVIVÈNCIA 
VINARÒS  2016-2019  (EXPT.  14235/2015).- Atès  el  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l'Àrea Social i Participació de data 12 de gener de 2016.

A la vista de l'informe proposta emès pel coordinador de Benestar Social de data 30 de 
desembre de 2015:

«ANTONIO VALANZUELA FIGOLS, Coordinador del Área de Política Social, Igualdad 
y Discapacidad del Ajuntament de Vinaròs:

INFORMO:

-  Que  visto  que  nos  han  informado  desde  la  Conselleria  de  Igualdad  y  Políticas 
Inclusivas que está pendiente de publicarse a finales de enero de 2016 la orden por la 
que  se  regularán  y  convocarán  las  ayudas  destinadas  a  entidades  locales  de  la 
Comunidad Valenciana para la financiación de los gastos corrientes de las Agencias 
AMICS de su titularidad en el ejercicio 2016.

-  Que ponen en nuestro  conocimiento  que uno de los requisitos de las entidades 
solicitantes  va  a  ser  disponer  de  un  “Plan  de  Integración  Social  de  las  Personas  
Inmigrantes” en el ámbito territorial correspondiente, que esté vigente con anterioridad 
a la publicación de orden e inicio del plazo de presentación de solicitudes.

-  Que habiendo caducado el  Plan de Integración y Convivencia  Social  de  Vinaròs 
(2010-2013), ya prorrogado por dos años por Decreto de Alcaldía 123/2014 de fecha 
30 de enero de 2014.

- Que persiste la necesidad de actuaciones en aras de favorecer la integración y la 
convivencia en el  municipio  así cómo la voluntad de la Corporación de realizarlas, 
manifestada en la aprobación por el pleno municipal del pasado 22 de Ocutubre de 
2015 del convenio, con la Consellería de Igualdad y Politicas Inclusivas, para creación 
y puesta en marcha de la Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia 
Social ( AMICS) de Vinaros.

PROPONGO:

1.  Se apruebe por el  pleno municipal  el  nuevo Plan de Integración y Convivencia 
Social por una vigencia de cuatro años: 2016-2019.

2. Se remita a la Dirección General de Inclusión Social de la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, el certificado del secretario de la Corporación en el que conste la 

 



 

fecha de la aprobación del “III Plan Municipal de Convivencia Vinaròs 2016-2019” por 
el pleno.”

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprova per unanimitat la 
proposta anterior.

I  perquè  així  conste,  als  efectes  oportuns,  d'ordre  amb  el  vistiplau  del  Alcalde  - 
President, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, s'expedeix la present en Vinaròs.
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