Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/15

L’Ajuntament-Ple

Ordinària

Data

22.12.2020

Durada

Des de les 15:00 fins a les 16:30 hores

Lloc

Sala de Plenaris

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert (Alcalde)

Secretari

Alberto José Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Grup Municipal

Nom i Cognoms

Assisteix

PSPV

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV

José Chaler López

SÍ

PSPV

María del Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV

Fernando Francisco Juan Boix

SÍ

PSPV

Begoña López Branchat

SÍ

SV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

SV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

SV

Berta Domènech Arnau

SÍ

PP

Juan Amat Sesé

SÍ

PP

Luis Sebastián Adell Pla

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 01/02/2021
HASH: e1961f5a09a645e2a80bd04a3e8c99f4

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 01/02/2021
HASH: 3e9e19fe9a2bc10dc5b5b70440424498

ACTA

PP

Luis Gandía Querol

SÍ

PP

Carla Miralles Castellá

SÍ

PP

Manuel Celma Campanals

SÍ

PVI

María Dolores Miralles Mir

SÍ

PVI

Marcela Barbé Beltrán

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdà Escorihuela

SÍ

CIUTADANS

Manuel Herrera Bujeiro

SÍ

REGIDOR NO ADSCRIT

Carlos Ramírez Kaddur

SÍ

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

Els membres de la Corporació han estat citats per a celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria a les 15:00 hores amb objecte de tractar els assumptes que figuren a l’ordre del
dia i als expedients dels quals han tingut accés tots els regidors.
Una vegada verificat pel secretari la presència de tots els regidors i que, així mateix, s’assoleix
del quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 26/11/2020 (PLN/2020/14).
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 26.11.2020 (Exp.
PLN/2020/14) que prèviament ha estat a disposició de tots els membres de la Corporació,
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu
contingut. L’Alcalde pregunta als regidors presents si han de formular alguna observació a
l’esborrany de l’acta assenyalada, no formulant-se’n cap.
Sotmesa a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència,
queda aprovada l’acta de la sessió de data 26.11.2020 (Exp. PLN/2020/14).
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Mercedes García Baila

ACTA DEL PLE

PP

2.-Expedient 8659/2020. Dictamen sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança
Reguladora del Preu Públic per la venda d'articles i material publicitari en les oficines de
Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
La regidora d’Hisenda proposa adoptar el següent acord. La proposta, que ha estat
dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació, té el
següent tenor literal:

Rebuda la proposta de l’àrea de Turisme fer una modificació de L'ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’ARTICLES I MATERIAL PUBLICITARI EN LES OFICINES DE TURISME DE
L'AJUNTAMENT DE VINARÒS, per incloure el preu de de 4,50 € per la venda de mascarets
corporatives, per l’àrea de Gestió Tributària s’ha elaborat esborrany de la modificació de l’article 4
de la mateixa, introduint una nova tarifa (la 29), i a la vista de l’exp. tramitat a l’efecte s’emet el
següent informe

ACTA DEL PLE

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- S’ha tramitat expedient a l’efecte al que consta la següent documentació:
Documents
Provisió d'Alcaldia iniciant expedient
Memòria economicofinancera
Proposta Regidor de Turisme
Informe de Tresoreria procediment
Certificat d’auditoria del tràmit de consulta pública

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

«PROPOSTA AL PLE DE LA REGIDORIA D’HISENDA PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’ARTICLES I MATERIAL
PUBLICITARI EN LES OFICINES DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS,

Informe Proposta de la Tresoreria
Projecte de la modificació l’article 4 de l’ordenança reguladora del preu públic per la venda
d’articles i material publicitari en les oficines de turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
Vist quant antecedeix, es considera oportú i convenient PROPOSAR AL PLE, previ Informe de la
Intervenció i Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda.
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 4 de L'ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’ARTICLES I MATERIAL PUBLICITARI EN LES OFICINES DE TURISME DE
L'AJUNTAMENT DE VINARÒS, per tal d’incloure una nova tarifa (número 29) de 4,50 € per la venda
de mascarets corporatives i que quedarà redactat de la següent manera:
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Informe registre OIAC sobre inexistència al·legacions tràmit consulta pública

ARTÍCULO 4. Tarifas
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será fijada en la tarifa contenida en el

Precio (IVA incluido)
0,50 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
0,50 €
2,50 €
2,00 €
0,35 €
4,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
4,00€
3,00€
12,00€
10,00€
4,00€
2,50€
3,00€
2,00€
2,00€
1,00€
1,50€
0,75 €
0,50 €
0,20 €
1,00 €
8,00 €
4,50 €

SEGON. Publicar l’Acord d’aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta dies hàbils.
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Artículo
Imanes
Alfombrillas ordenador
Tacos
Abanicos
Bolígrafos
"Blocky de 24 lápices"
Velas
Postales
Tazas
Planos
Rutas turísticas
Alquiler Audio-guías
Libreta A
Libreta B
Camiseta adulto unisex
Camiseta infantil unisex
Libreta “Pinta Pinta”
Guía gastronómica de Vinaròs
Chancletas de playa
Libretas con boli
Bolsas Bio
Bolis Eva
Bolis Elegant
Pulseras
Bolígrafos Fan de Finaròs
Adhesivos Fan de Vinaròs
Guía gastronómica Vinaròs Virtual
USB 4 GB
Mascarilla corporativa

ACTA DEL PLE

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.-

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

apartado siguiente para cada uno de los distintos productos.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals
perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició
dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://vinaros.sedelectronica.es]. En el
cas que no es presentaren reclamacions en el termini anteriorment indicat, es considerarà
definitivament adoptat l'Acord inicial i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província l’Acord
definitiu i el text de l’ordenança, que no entrarà en vigor fins s’haja publicat completament el seu
text i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.»

Votació i adopció d’acords:
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: dinou a favor (PSPV/PSOE, SV, PP,
PVI i regidor no adscrit) i dos abstencions (Compromís i Ciudadanos).

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, INNOVACIÓ DIGITAL I GOVERN OBERT
La petjada de carboni representa les marques que deixem en el medi ambient, cada persona o
organització a conseqüència de les seues accions diàries, totalitzades segons paràmetres
d’emissions de diòxid de carboni (CO2 ) i altres gasos d’efecte hivernacle (GEH) lliurats a
l’atmosfera.
El registre del Ministeri de Transició Ecològica recull els esforços que les entitats inscrites en ell
realitzen per tal de calcular, reduir i compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es
generen amb motiu de la seua activitat. En aquesta línia, els compromisos ambientals acollits tant
en l’àmbit autonòmic, com nacional i europeu, encaminen als consistoris locals a assolir aquests
esforços per tal de millorar el control sobre l’impacte ambiental que ocasiona cada municipi.
Aquests esforços però, es veuen recompensats amb una major capacitat de reduir aquestes
emissions i, per tant, aquest impacte, i capaciten el consistori local per a ser beneficiari d’ajudes
externes en forma de subvenció, assessorament específic per a lluitar envers el Canvi Climàtic, etc.
A la vista d’aquests fets, PROPOSO
La inscripció de l’Ajuntament de Vinaròs al Registre de petjada, compensació i projectes d’absorció
de CO2 del MITECO, així com el inici dels tràmits necessaris per a fer possible aquesta adhesió.»

Votació i adopció d’acords
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La Regidoria de Transició Ecològica, Innovació Digital i Govern Obert de data 14 d’agost de
2020 proposa adoptar el següent acord. La proposta, que ha estat dictaminada per la
Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures, Esports i Transició Ecològica, té el següent
tenor literal:
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3.- Expedient 6440/2020. Dictamen sobre inscripció de l'Ajuntament de Vinaròs al "Registro
de Huella, compensación y proyectos de absorción de CO2 del MITECO".

ACTA DEL PLE

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

4.- Expedient 1501/2020. Dictamen sobre resolució conveni urbanístic amb PROMOCIONES
BEMIR, SL. Sector SUR12.
La Regidoria de l’Àrea d’Infraestructures proposta adoptar el següent acord. La proposta, que
ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraesctures, Esports i Transició
Ecològica, té el següent tenor literal:

ANTECEDENTES
Primero.- En fecha 6 de agosto de 2010 el ayuntamiento de Vinaròs, previo procedimiento
tramitado al efecto, formalizó con la mercantil PROMOCIONES BEMIR S.L. un convenio
urbanístico para la ejecución del Programa de Actuación Integrada correspondiente al Sector
de Suelo Urbanizable Residencial SUR12.
Segundo.- En cumplimiento de este convenio, en fecha 21 de marzo de 2011, mediante
Resolución de la Alcaldía se aprueban el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización
correspondientes al Sector de referencia SUR12.
Tercero.- Sin embargo, en fecha 5 de diciembre de 2013, mediante Resolución de la Alcaldía se
desestima la aprobación del proyecto de reparcelación aportado por la mercantil
Urbanizadora.
Cuarto.- Frente a esta Resolución de Alcaldía la mercantil Urbanizadora interpone recurso
contencioso-administrativo en fecha 25 de septiembre de 2014.
Quinto.- El Juzgado nº2 de lo contencioso-administrativo de Castellón abre procedimiento
ordinario nº411/2014 y, durante la sustanciación del mismo, la mercantil Urbanizadora no
realiza ninguna otra actuación tendente a la aprobación del proyecto de reparelación
pendiente de aprobar según las previsiones del convenio urbanístico.
Sexto.- En fecha 18 de enero de 2016 recae Sentencia nº8/2016 del Juzgado de lo
contencioso-administrativo nº2 de Castellón en la que resuelve: «Desestimar la demanda
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VISTO el informe-propuesta emitido por la TAG de Infraestructuras en fecha 14/12/2020, cuyo
contenido es el que sigue:
“[…]

ACTA DEL PLE

En relación con el expediente relativo a la resolución del convenio urbanístico y de la
adjudicación del PAI SUR12.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

«PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

interpuesta por la mercantil PROMOCIONES BEMIR S.L. contra la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 5 de diciembre de 2013, dictada por
el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs, por la que se desestima el proyecto de
reparcelación del Sector SU.R 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs,
presentado por la actora en su condición de Urbanizador del mismo, imponiéndose las costas
a la parte actora con el límite máximo de 675 euros».
Séptimo.- En fecha 31 de marzo de 2016, el ayuntamiento requiere a la mercantil
Urbanizadora para que, en el plazo no superior a un mes, proceda a dar cumplimiento al
requerimiento conforme al informe suscrito por la Arquitecta Municipal en fecha 29 de julio
de 2013, corrigiendo el documento del Plan Parcial. Consta en el expediente recibo de este
requerimiento por la mercantil Urbanizadora el 8 de abril.

Undécimo.- En fecha 24 de noviembre de 2016 la arquitecta municipal emite informe en el
que considera que deben aclarase las cifras que constan en la ficha de características del Plan
Parcial, según las cuales, la superficie total del sector es de 30.838m2, siendo la superficie
total que se señala en el proyecto de reparcelación de 29.396m2; y además considera que
debe ajustarse el proyecto de urbanización a la ordenación prevista en el plan general.
Respecto al Proyecto de Reparcelación presentado la Arquitecta municipal considera
necesario aclarar varios extremos, que identifica en su informe, para poder emitir un informe
concluyente.
Duodécimo.- El mismo 24 de noviembre de 2016 se requiere a la mercantil Urbanizadora par
que, en el plazo de un mes, subsane las deficiencias observadas, de nuevo, por la Arquitecta
Municipal. Este requerimiento es recibido por la mercantil Urbanizadora el 20 de diciembre.
Décimo tercero.- En fecha 24 de enero de 2017 la mercantil Urbanizadora presenta, mediante
escrito en el Registro de Entrada nº2017-E-RC-1073, memoria del Plan Parcial modificado y
memoria del Proyecto de Reparcelación modificado. Por tanto, fuera del plazo máximo de un
mes.
Décimo cuarto.- En fecha 4 de mayo de 2018, la mercantil Urbanizadora mediante escrito
presentado por Registro de Entrada nº2017-E-RC-7668, solicita se tenga por atendido el
requerimiento y que se apruebe el proyecto de reparcelación presentado.
Décimo quinto.- En fecha 18 de julio de 2018 el Colegio Oficial de Arquitectos de Castellón
comunica, mediante escrito registro de entrada nº2018-E-RC-12463) que el arquitecto
redactor D. Manuel Duatis Nos «ha enunciado a la dirección de las obras de urbanización
(ámbito SUR 12) sitas en C/ Camí Fondo, de esta localidad, cuyo promotor es PROMOCIONES
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Décimo.- En fecha 14 de junio de 2016, la mercantil Urbanizadora aporta aporta Plan Parcial
ajustado de acuerdo a las superficies reales de la unidad así como proyecto de reparcelación
modificado (registro de entrada nº2016-E-RC-10037). Por tanto, fuera del plazo máximo de un
mes.

ACTA DEL PLE

Noveno.- No consta en el expediente que el ayuntamiento concediese ampliación del plazo.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Octavo.- En fecha 6 de mayo de 2016, la mercantil Urbanizadora solicita, mediante escrito
presentado en el Registro de Entrada nº2016-E-RC-7555, ampliación del plazo para el
cumplimiento.

BEMIR S.L.», sin ninguna obra justificación ni por parte de la mercantil interesada ni por parte
del arquitecto redactor.

Décimo noveno.- En sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de 27 de febrero de 2020, se
acuerda:
“PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo de resolución del convenio urbanístico,
firmado por el Ayuntamiento y la mercantil PROMOCIONES BEMIR S.L. el 6 de agoto de 2010,
por causa de renuncia injustificada de la mercantil Urbanizadora a continuar con la ejecución
del mismo. Y, como consecuencia de lo anterior, resolver la condición de Urbanizador del
Sector SUR12 a la mercantil PROMOCIONES BEMIR S.L. y caducar el programa de actuación
integrada, quedando los terrenos objeto de la actuación en la situación urbanística anterior al
momento de inicio de la actuación, es decir, suelo urbanizable residencial sin programación
aprobada.
SEGUNDO: Incautar la garantía presentada en su día para formalizar el convenio urbanístico
de 6 de agosto de 2010, así como desestimar la pretensión de indemnización por daños y
perjuicios por tener la mercantil Urbanizadora el deber jurídico de soportarlos.
TERCERO: Conceder audiencia, por un plazo de diez días, a la mercantil Urbanizadora y demás
interesados en el expediente”.
Vigésimo.- Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
suspenden los plazos administrativos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en
su caso, de las prórrogas que se pudiesen adoptar. Reiniciándose los mismos el 1 de junio, en
virtud de lo dispuesto por el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020
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Décimo octavo.- En fecha 17 de febrero de 2020 por el Secretario de la Corporación se emite
informe-propuesta al respecto, así como propuesta del Concejal de Urbanismo.

ACTA DEL PLE

Décimo séptimo.- En fecha 21 de marzo de 2019 la Técnico de Administración General
informó con la siguiente propuesta de resolución: “1º. Desestimar la pretensión de la
mercantil PROMOCIONES BEMIR SL en su condición de urbanizador del sector de suelo
urbanizable residencial SUR12,respecto de la indemnización solicitada por daños y perjuicios,
por los motivos expuestos en el cuerpo del presente escrito dado que no existe causa de
resolución imputable al Ayuntamiento. 2º. Declarar la resolución de la condición de
urbanizador y caducidad del programa por “Renuncia injustificada” del urbanizador. 3º.
Declarar la sujeción del ámbito de la actuación, al régimen del suelo urbanizable sin
programación. 4º. Desestimar la pretensión del urbanizador, respecto a la devolución de la
garantía depositada , en base a lo dispuesto en el artículo 162.5.citado y en consecuencia
incautar la garantía depositada”.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Décimo sexto.- En fecha 20 de diciembre de 2018 la mercantil Urbanizadora, mediante escrito
presentado por Registro de Entrada con nº2018-E-RC-21065, solicita que el ayuntamiento
acuerde resolver la adjudicación del Programa de Actuación Integrada por incumplimiento del
ayuntamiento, y que se le devuelva la garantía presentada de 234.944,66€ y que se le
indemnicen los daños y perjuicios sufridos con una cantidad de 501.726,42€.

ÚNICA .- Alegación presentada en fecha 31 de agosto de 2020 por Promociones Bemir, S.L.,
mediante registro de entrada n.º 2020-E-RE-7109. Las solicitudes realizadas, idénticas a las
presentadas en fecha 20 de diciembre de 2018, ya fueron informadas desfavorablemente por
la TAG del Área de Urbanismo en fecha 21 de marzo de 2019. Posteriormente, en fecha 17 de
febrero de 2020, se informó al respecto por el Secretario de la Corporación, informe al que se
adhiere esta TAG y que en relación con lo alegado fundamenta lo siguiente:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Renuncia unilateral a continuar con la ejecución del convenio urbanístico
presentada por parte de la mercantil Urbanizadora. El 20 de diciembre de 2018 la mercantil
Urbanizadora presenta un escrito de “desistimiento”, que en realidad no es más que una
renuncia injustificada a continuar con la ejecución del convenio urbanístico pretendiendo
ampararse en la figura del desistimiento. Tras la presentación de este escrito, la mercantil
Urbanizadora ha dejado de interesarse por la correcta redacción de los planes y proyectos
pendientes de entrega, paralizando totalmente la tramitación de la urbanización del Sector
SUR12.
El ordenamiento jurídico no recoge el derecho a desistir de un convenio público motivado en
que el Ayuntamiento se haya demorado en la emisión de informes. Alude la mercantil
Urbanizadora a la Ley 9/2017 que no es de aplicación al presente expediente por razones
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Codi Validació: AQ6S69MMQPNK3R6JN5WKXHQZF | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 30

NORMATIVA APLICABLE
- El convenio urbanístico suscrito entre la mercantil PROMOCIONES BEMIR S.L. y el
ayuntamiento sobre la programación fue suscrito el 6 de agosto de 2010. Fue aprobado al
amparo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Por
tanto, la legislación aplicable a la posible resolución del Convenio es también la LUV, La
legislación contractual aplicable, a la que se remite la LUV sería la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
- El art. 143 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
- El art. 113 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
- El art. 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local (en adelante, LRBRL)
- El art. 122 LOTUP respecto a la competencia del Pleno de la Corporación para aprobar la
programación y la contratación del agente urbanizador y, a contrario sensu, para caducar
dicha condición.
- El art. 208 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

ACTA DEL PLE

Vigésimo primero.- En fecha 31 de agosto de 2020, la mercantil Urbanizadora presenta
alegación mediante escrito presentado por Registro de Entrada con n.º 2020-E-RE-7109,
solicitando que el ayuntamiento acuerde resolver la adjudicación del Programa de Actuación
Integrada por incumplimiento del ayuntamiento, y que se le devuelva la garantía presentada
de 234.944,66€ y que se le indemnicen los daños y perjuicios sufridos con una cantidad de
501.726,42€. Siendo dicha solicitud idéntica a la realizada en fecha 20 de diciembre de 2018,
mediante escrito presentado por Registro de Entrada con nº2018-E-RC-21065, referida como
antecedente de hecho décimo sexto.

temporales.
Al no existir el derecho al desistimiento por parte del interesado, debe tenerse el escrito como
una renuncia injustificada presentada por la mercantil Urbanizadora que es causa de
resolución del convenio y de la condición de Urbanizador.
Procede la incautación de la garantía definitiva por no estar justificada la causa de resolución
contractual imputable a la mercantil Urbanizadora, así como desestimar la pretensión de
indemnización por daños y perjuicios por tener la mercantil interesada el deber jurídico de
soportarlos.

- Incumplimiento del plazo de un mes para contestar el requerimiento de la Alcaldía de fecha
31 de marzo de 2016. En este sentido, la mercantil Urbanizadora no contestó en plazo el
requerimiento, notificado el 8 de abril, sino hasta el 14 de junio. El plazo máximo del
requerimiento era de un mes y la contestación no se produjo sino a los dos meses y seis días
del requerimiento, esto es, un mes y seis días fuera de plazo.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

- Paralización de la redacción del nuevo documento de proyecto de reparcelación desde la
impugnación de la Resolución de la Alcaldía de 5 de diciembre de 2013 que desestimó su
aprobación del documento de proyecto de reparcelación presentado. En efecto, la mercantil
presentó recurso contencioso-administrativo y, al mismo tiempo, dejó transcurrir el tiempo no
sólo hasta que recayó sentencia el 18 de enero de 2016, sino que no presentó nuevo proyecto
de reparcelación adaptado a los requerimientos del Ayuntamiento hasta el 14 de junio de
2016. Por tanto, el expediente permanece paralizado por causa de la inactividad de la
mercantil Urbanizadora durante 26 meses.

ACTA DEL PLE

SEGUNDA.- Incumplimientos del convenio urbanístico imputables a la mercantil Urbanizadora.
De la lectura del expediente administrativo y de los informes técnicos municipales se deduce
los siguientes incumplimientos del convenio imputables a la mercantil Urbanizadora:

- Incumplimiento del plazo de un mes para contestar el requerimiento de la Alcaldía de fecha
24 de noviembre de 2016. En este sentido, la mercantil Urbanizadora no contestó en plazo el
requerimiento, notificado el 20 de diciembre, sino hasta el 24 de enero. El plazo máximo del
requerimiento era de un mes y la contestación no se produjo sino al mes y cuatro días del
requerimiento, esto es, cuatro días fuera de plazo.
- Falta de comunicación de la renuncia del arquitecto redactor del planeamiento y
documentos de gestión que en ningún momento ha sido comunicada ni por el propio
arquitecto ni por la mercantil Urbanizadora. En este sentido, el Ayuntamiento conoció la
información a través del Colegio Oficial de Arquitectos de Castellón en fecha 18 de julio de
2018.
- Falta de nombramiento de nuevo Arquitecto director que redacte los documentos pendientes
de entrega.
La suma de todos estos incumplimientos han producido, de facto, una demora en el
cumplimiento de los plazos de correcta redacción de proyecto de reparcelación del Sector
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- Incumplimiento del contenido del requerimiento de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2016
al no ajustarse a lo requerido e informado por la Arquitecta Municipal.

SUR12, imputable a la mercantil Urbanizadora, ya que no ha subsanado los defectos
detectados por la Arquitecta Municipal en su informe de 24 de noviembre de 2016, en el Plan
Parcial y en Proyecto de Reparcelación.
La paralización del expediente administrativo se debe a la no subsanación por parte de la
mercantil Urbanizadora de los defectos existentes en la redacción del plan parcial y del
proyecto de reparcelación, no habiéndose ajustado a lo informado por la Arquitecta
Municipal en fecha 24 de noviembre de 2016.
A pesar de ello, el ayuntamiento no ha iniciado ningún procedimiento de resolución del
convenio urbanístico ni de la condición de Urbanizador y ha considerado más oportuno
continuar con la ejecución del convenio urbanístico.

«También procede desestimar la pretensión interpuesta en la demanda, consistente en que se
declare que el Ayuntamiento ha incumplido el programa de actuación integrada para el
desarrollo del sector de suelo urbanizable SU.R 12 del PGOU de Vinaròs y en consecuencia se
le condene a indemnizar al urbanizador por los daños y perjuicios derivados de dicho
incumplimiento a determinar en ejecución de sentencia más los intereses legales desde la
interposición del recurso de reposición con fecha 30 de enero de 2014.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Este argumento ya fue utilizado, sin éxito, por la mercantil Urbanizadora en sede judicial. En
efecto, la propia sentencia nº 8/2016, de 18 de enero, del Juzgado de lo
contencioso-administrativo nº2 de Castellón se pronuncia en su fundamento jurídico Segundo
en los siguientes términos:

ACTA DEL PLE

TERCERA.- Inexistencia de causa de resolución del convenio urbanístico imputable al
Ayuntamiento. La mercantil Urbanizadora utiliza el argumento de inactividad del
Ayuntamiento para formular su desistimiento a la correcta redacción de los documentos
urbanísticos a que se comprometió con la firma del convenio urbanístico.

Por todo ello procede desestimar la demanda interpuesta».
Por tanto, no puede afirmarse que el ayuntamiento ha incumplido el convenio urbanístico, tal
como ya examinó el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Castellón y así consta en
su sentencia que es firme.
Así, hasta el momento de dictar la sentencia (18 de enero de 2016) está declarado
judicialmente que no ha existido incumplimiento por parte del Ayuntamiento.
Tampoco a partir de la renuncia injustificada de la mercantil Urbanizadora (20 de diciembre
de 2018) existe incumplimiento imputable al Ayuntamiento ya que ha sido la mercantil quien
ha dejado de interesarse y de presentar los documentos corregidos, incluso el propio
Arquitecto redactor de la mercantil Urbanizadora presentó su renuncia.
El único periodo en que podría plantearse el incumplimiento del Ayuntamiento es entre estas
dos fechas ( 18 de enero de 2016 y 20 de diciembre de 2018). Al respecto se puede observar
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Ello es así porque ni se ha probado daño y perjuicio alguno, ni tampoco se ha probado actitud
incumplidora alguna por parte del Ayuntamiento en los términos establecidos en el artículo
143.2 h) de la LUV.

que la mercantil Urbanizadora, tras la sentencia, no presenta nueva redacción de documentos
sino a requerimiento del Ayuntamiento y lo hace el 14 de junio de 2016. El documento está en
fase de examen por el Ayuntamiento desde el 14 de junio hasta el 20 de diciembre en que se
notifica nuevo requerimiento a la mercantil, esto es, seis meses y seis días. El 24 de enero de
2017 se contesta el nuevo requerimiento desistiendo la empresa el 20 de diciembre de 2018,
estando el expediente en fase de examen por el Ayuntamiento entre estas fechas, esto es, diez
meses y ocho días. Estas dilaciones no suponen dilaciones que sean causa de resolución del
convenio urbanístico y la mercantil Urbanizador tiene el deber jurídico de soportarlas sin
indemnización de daños y perjucios. Además, la mercantil Urbanizadora no fundamenta
jurídicamente en qué normativa se ampara su presunto derecho a desistir unilateralmente del
convenio urbanístico.

QUINTA.- Órgano competente. El órgano competente para iniciar y para resolver este
expediente es el Pleno de la Corporación (art. 112 LOTUP, a contrario sensu), siendo necesario
obtener un quorum de votación de mayoría simple de miembros de la Corporación (art. 47.1
de la Ley 7/1985), previo dictamen de la comisión informativa correspondiente.”
[…]”
Es por lo anterior, que se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por la mercantil Promociones Bemir, S.L. por
los motivos expuestos en la consideración jurídica única.
SEGUNDO.- Resolver el convenio urbanístico, firmado por el Ayuntamiento y la mercantil
PROMOCIONES BEMIR S.L. el 6 de agosto de 2010, por causa de renuncia injustificada de la
mercantil Urbanizadora a continuar con la ejecución del mismo. Y, como consecuencia de lo
anterior, resolver la condición de Urbanizador del Sector SUR12 a la mercantil PROMOCIONES
BEMIR S.L. y caducar el programa de actuación integrada, quedando los terrenos objeto de la
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- Respecto a la innecesidad de dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, haya o no oposición
del adjudicatario, se aplica lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la LOTUP: «1.
Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y
régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en
vigor de esta ley. 2. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del
programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo
Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones». Por tanto, en este
expediente no es preceptiva la solicitud de dicho informe.

ACTA DEL PLE

- Es necesario un trámite de audiencia a los interesados por un plazo de 10 días hábiles, en
virtud de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

CUARTA.- Trámites procedimentales preceptivos. Este procedimiento administrativo se inicia a
consecuencia de la solicitud del interesado presentada en fecha 20 de diciembre de 2018
(Registro de Entrada con nº2018-E-RC-21065 ). En la tramitación del expediente se requiere
un trámite de audiencia a los interesados, si bien no se precisa dictamen del Consell Jurídic
Consultiu aunque exista oposición a la resolución por parte de la empresa Urbanizadora.

actuación en la situación urbanística anterior al momento de inicio de la actuación, es decir,
suelo urbanizable residencial sin programación aprobada.
TERCERO.- Incautar la garantía presentada en su día para formalizar el convenio urbanístico
de 6 de agosto de 2010, así como desestimar la pretensión de indemnización por daños y
perjuicios por tener la mercantil Urbanizadora el deber jurídico de soportarlos.
CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil Urbanizadora y demás interesados en
el expediente.
QUINTO.- Publicar el acuerdo de resolución del Programa de Actuación Integrada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, previa comunicación al Registro de programas de
actuación.”

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

5.- Expedient 7863/2020. Dictamen sobre ratificació de Decret d'Alcaldia 2020-2296 de data
11/11/2020 sobre aprovació de projecte "Regeneració de la plaça i parada d'autobusos a
l'àrea urbana de Les Catalinetes".
La Regidoria de l’Àrea d’Infraestructures proposa adoptar el següent acord. La proposta, que
ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures, Esports i
Transició Ecològica, té el següent tenor literal:

ACTA DEL PLE

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: deu a favor (PSPV/PSOE i SV) i onze
abstencions (PP, PVI, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit).

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Votació i adopció d’acords

En relación con la aprobación del proyecto de “REGENERACIÓN DE LA PLAZA Y PARADA DE
AUTOBUSES EN EL ÁREA URBANA DE LES CATALINES EN VINARÒS”.
VISTO el informe emitido por la TAG de Infraestructuras en fecha 10/12/2020, cuyo contenido
es el que sigue:
“[... ] Vista la publicación en el Boletín de la Provincia de Castellón n.º 16, de 6 de febrero de
2020, del extracto de la convocatoria de subvenciones Plan Cerámico de Regeneración
Urbana para el año 2020, cuyo objeto es la realización de proyectos de obras que se
materializarán en los espacios urbanos a regenerar, todo ello mediante un Concurso Público
de Ideas para la selección de propuestas Urbanísticas que regeneren Espacios Urbanos
mediante la cerámica.
Visto que existe la necesidad de regenerar el área de la actual estación de autobuses, sita en
la avenida 29 de septiembre.
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«PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

Visto que existe la necesidad de regenerar el área de la actual estación de autobuses, sita en
la avenida 29 de septiembre, y siendo que según las citadas bases el importe que se le
asignaría al Ayuntamiento de Vinaròs, si resultara ganador del CONCURSO SOM CERÀMICA A
LA REGENERACIÓN URBANA -CRU III-, asciende a 200.000,00 euros.
Siendo que en sesión ordinaria del Pleno de 26/03/2020, se acuerda solicitar la inclusión de
este Ayuntamiento en el Plan Cerámico de Regeneración Urbana apara los ejercicios
2020/2021 del espacio público: actual parada de autobuses en la avenida 29 de septiembre.

Visto el proyecto proyecto de “REGENERACIÓN DE LA PLAZA Y PARADA DE AUTOBUSES EN EL
ÁREA URBANA DE LES CATALINES EN VINARÒS” redactado por los arquitectos Carlos Sánchez
García y Luis Navarro Jover.
Visto el informe de supervisión favorable emitido en fecha 10/12/2020 por Gabriel Catalán
Navarro, Arquitecto Técnico al servicio de la Oficina Técnica de la Diputación de Castellón, que
se transcribe a continuación:
“De conformidad con la solicitud del departamento de promoción cerámica, respecto a la
Asistencia Técnica en materia de supervisión del proyecto técnico presentado y vista la
petición formulada, se emite el siguiente INFORME:
Examinado el proyecto de “REGENERACIÓN DE LA PLAZA Y PARADA DE AUTOBUSES EN EL
ÁREA URBANA DE LES CATALINES EN VINARÒS” redactado por los arquitectos Carlos Sánchez
García y Luis Navarro Jover, se ha comprobado que la documentación del mismo cumple con
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Siendo que en la base quinta “Actividades o programas subvencionables (GASTO DE
INVERSIÓN)” de las citadas bases que rigen el Plan Cerámico de Regeneración Urbana- CRU III,
se dispone lo siguiente: “Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a
la realización de proyectos de obras que se materializarán en los espacios urbanos a
regenerar, todo ello mediante un Concurso Público de Ideas para la selección de propuestas
Urbanísticas que regeneren Espacios Urbanos mediante la cerámica en la Provincia de
Castellón. Asimismo los Ayuntamientos cuyos espacios resulten ganadores del Concurso
Público de Ideas percibirán también una Subvención en especie que son la redacción de los
proyectos, las direcciones y coordinaciones de las obras que llevarán a cabo los equipos
multidisciplinares ganadores del Concurso CRU III.”
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Resultando que en fecha 28/09/2020 se recibió por este Ayuntamiento, notificación en la que
se informaba que en acta del Jurado del Concurso de Ideas “SOM CERÀMICA” de
Regeneración Urbana – CRU III -, de fecha 24 de julio de 2020, la propuesta n.º 1 se llevará a
cabo en el municipio de Vinaròs. Por lo que, según la cláusula 6 de las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones, el Ayuntamiento de Vinaròs será beneficiario de la subvención
del Plan Cerámico de Regeneración Urbana - CRU III - y se le subvencionaran 200.000,00 €
destinados a realizar la obra de la propuesta ganadora.

ACTA DEL PLE

Siendo que en fecha 08/04/2020 se recibió notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Castellón mediante el cual admitían los 25 espacios urbanos
para participar en el III Concurso Público de Ideas “SOM CERÀMICA” a la Regeneración urbana
-CRU III-, entre los cuales figura: “Ayuntamiento de Vinaròs, Espacio Urbano Actual parada de
autobuses en la Avenida 29 de septiembre”

lo exigido en el articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, respecto del contenido mínimo de los proyectos de obra. El mismo dispone del
Estudio Básico de Seguridad y Salud exigido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, por
el que se establecen las medidas mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
La obra proyectada constituye una obra completa de acuerdo con el art. 125 Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; que puede entregarse al público una vez recibida.

Es por todo ello que se emite informe FAVORABLE de supervisión por parte de la Oficina
Técnica de la Diputación Provincial de Castellón.”
Considerando el informe de supervisión favorable emitido por la Arquitecta Municipal en
fecha 11 de diciembre de 2020.
Vistas las propuestas tanto de la TAG de Infraestructuras como la del Concejal delegado del
Área, mediante Decreto de Alcaldía 2020-2996, de 11/12/2020, se aprueba el proyecto
“REGENERACIÓN DE LA PLAZA Y PARADA DE AUTOBUSES EN EL ÁREA URBANA DE LES
CATALINES EN VINARÒS” redactado por los arquitectos Carlos Sánchez García y Luis Navarro
Jover.
Resultando que, en base a la urgencia del asunto, dicha Resolución se dictó por la Alcaldía en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local que establece que en caso de urgencia, el Alcalde es competente
para resolver, en materias de la competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera
sesión que celebre para su ratificación.
En virtud de lo expuesto, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar lo resuelto por Decreto de Alcaldía 2020-2996, de 11/12/2020, cuyo
tenor literal en la parte resolutiva es el siguiente:
“Primero.- Aprobar el proyecto “REGENERACIÓN DE LA PLAZA Y PARADA DE
AUTOBUSES EN EL ÁREA URBANA DE LES CATALINES EN VINARÒS” redactado por los
arquitectos Carlos Sánchez García y Luis Navarro Jover, cuyo presupuesto de
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 200.000 €.
Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Provincial de Castellón.
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ACTA DEL PLE

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 200.000,00€
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A. Presupuesto de Ejecución Material 138.898,53€
B. 13% Gastos Generales 18.056,81€
C. 6% Beneficio Industrial 8.333,92€
D. SUMA (A+B+C) 165.289,26€
E. 21% I.V.A. (Sobre D) 34.710,74€

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Los precios de los materiales y de las unidades de obra son los adecuados para la ejecución
del contrato, siendo acordes con los de mercado. Los conceptos que forman el presupuesto
son los siguientes:

Tercero.- Ratificar este Decreto por el Pleno de la Corporación en la primera sesión
que se celebre”.
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

Antonio Valanzuela Figols, responsable del área, en relación con el expediente relativo a la III Plan
municipal drogodependencias 2021-2024 - III Plan Municipal de Drogodependencias 2021-2024 y
en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2020, emito el
siguiente informe-propuesta, con base a los siguientes, y con el Visto Bueno de la Concejalía del
Area de Política Social y Juventud.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El II Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos ,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Vinaròs en fecha 22 de diciembre de 2016 y que
cuenta con el informe favorable de la Consellería de Sanidad de fecha 12 de diciembre de 2016,
tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.
SEGUNDO :Con fecha 20 de noviembre de 2020, mediante Providencia de Alcaldía, se determinó la
necesidad de autorizar el IIIPlan Municipal de Drogodepencias y otros Trastornos Adictivos de
Vinaròs.
TERCERO:El vigente Plan tiene que ser sustituido por el III Plan Municipal de Prevención de
Drododependencias y otros trastornos que fue remitido a Conselleria de Sanidad y Salud Pública el
3 de noviembre de 2020, para su aprobación.
CUARTO:El día 13 de noviembre el Servicio de Gestión de Drogodependencias emite un
informe favorable perceptivo y vinculante, que permite que el III Plan entre en vigor en enero 2021
hasta diciembre de 2024.
QUINTO:Las solicitudes de subvención que se remitirán al amparo de la resolución de subvención
para las Unidades de Prevención Comunitaria (UPCCA) de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, pendiente de publicarse en el DOGV de este próximo mes de diciembre 2020 para el
ejercicio 2021, necesitan remitirse con un plan en vigor
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«INFORME-PROPUESTA
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La Regidoria de l’Àrea de Politica Social i Joventud proposa adoptar el següent acord. La
proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Social, Innovació
Digital i Govern Obert:

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

6.- Expedient 8159/2020. Dictamen sobre aprovació del III Pla Municipal de
Drogodependències i altres trastorns addictius.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar el III Plan Municipal de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos .
SEGUNDO . Trasladar el acuerdo la Conselleria de Sanitat y/o organismos pertinentes.»

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: tretze a favor (PSPV/PSOE, SV,
Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit), sis en contra (PP) i dos abstencions (PVI).
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

Asunto: Adhesión a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Consorcio Provincial de
Bomberos de Castellón
El Ayuntamiento de Vinaròs dispone de un reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil aprobado por el Pleno de la Corporación el 27 de octubre de 2001 y publicado en el
Boletín Oficial del a Provincia núm. 1, de 3 de enero de 2002.
El Consorcio Provincial de Bomberos aprobó definitivamente y publicó en el Boletín Oficial del a
Provincia el 2 de mayo de 2013 un reglamento de la agrupación de voluntarios de protección civil del
Consorcio.
El Ayuntamiento de Vinaròs se encuentra integrado en el Consorcio Provincial de Bomberos de la
provincia de Castellón.
En fecha 15 de diciembre de 2020 se presenta propuesta por el Comisario de Policía Local referente a la
adhesión a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Consorcio Provincial de Bomberos de
Castellón, motivando la adhesión en “la misma la necesidad de disponer de este servicio y que
actualmente no se dispone de personal voluntario en la agrupación local, así como las tareas de
prevención en grandes concentraciones de personas como son los carnavales y fiestas patronales de
junio, así como otros eventos culturales y deportivos que esta localidad tiene a lo largo del año”.
Considerando lo dispuesto en los art. 25,2.f) y 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, art. 33.2.c) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad
Valenciana: art. 33.2.c); en la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil; y en el art. 6.1 del
Reglamento de la agrupación de voluntarios de protección civil del Consorcio de Bomberos de la
Provincia de Castellón.
.
Considerando el informe emitido por el Secretario de la Corporación en fecha 16 de diciembre de 2020.
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“PROPUESTA DE ALCALDÍA

ACTA DEL PLE

L’Alcaldia proposa adoptar el següent acord. La proposta, que ha estat dictaminada per la
Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació, té el següent tenor literal:

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

7.- Expedient 10317/2020. Dictamen sobre l'adhesió a l'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

En base a la propuesta emitida por el Comisario de Policía Local en fecha 15 de diciembre de 2020,
previo el dictamen de la comisión informativa correspondiente, elevo al Pleno de la Corporación la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Primero: Solicitar la adhesión a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Consorcio
Provincial de Bomberos de Castellón.
Segundo: Ratificar el Reglamento de la Agrupación publicado al Boletín Oficial de la Provincia
núm. 53, de 2 de mayo de 2013.

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

***

Abans de començar el punt núm. 8 de l’ordre del dia, abandona la sessió l’Interventor
Municipal.

ACTA DEL PLE

Cuarto: Acordar la derogación del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento de Vinaròs, y, en consecuencia, la disolución de la agrupación local de
voluntarios de la protección civil de Vinaròs, publicando dicho acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia.»

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Tercero: Facultar al Alcalde para la formalización de cuantos documentos sean precios en
orden a la efectividad del presente acuerdo.

8.- Expedient 10625/2020. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal
Ciudadanos de recolzament a l'hostaleria.
El grup municipal Ciudadanos proposa adoptar el següent acord que es transcriu literalment a
continuació:
«Manuel Herrera Bujeiro, portavoz y regidor del Grupo Municipal Ciudadanos Vinaròs, al
amparo de lo establecido en los artículos 91 y 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate en la
sesión plenaria la siguiente:
MOCIÓN EN APOYO A LA HOSTELERÍA
El sector de la hostelería de nuestra localidad está atravesando una situación límite como
consecuencia de los efectos de la pandemia del Covid 19.Muchos negocios se han visto
obligados a cerrar sus puertas,y el resto,está viendo reducir su facturación de una manera
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***

alarmante.
Ante las graves consecuencias derivadas de la pandemia y las actuales medidas restrictivas
vigentes,la maximización del servicio de terraza,se convierte prácticamente en la última
oportunidad para poder salvar la actividad.
Por este motivo,desde el Grupo Municipal de Ciudadanos se presenta las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

DE 1.- Expedient 10805/2020. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Popular
per la qual s’insta al Ple a reprovar al govern municipal.
El grup municipal PP proposa adoptar el següent acord que es transcriu literalment a
continuació:
«MOCIÓN INSTANDO AL PLENO A REPROBAR AL GOBIERNO MUNICIPAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Habiendo sido publicada la resolución de la Conselleria de Economia en el DOCV de fecha 18 de
diciembre de 2020 en el que figura el listado de 256 ayuntamientos solicitantes de la subvención
en pro del comercio sin que en el mismo conste el Ayuntamiento de Vinaròs.
Siendo ello una muestra de dejadez del Gobierno municipal en lo que a políticas de ayuda al
comercio se refiere.
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3.- Posibilitar ayudas directas o indirectas a través de una línea de subvenciones urgente y
extraordinaria para que los establecimientos hosteleros puedan instalar construcciones
ligeras en las terrazas,así como la adquisición de elementos de calefacción exteriores con los
que hacer frente a las inclemencias climáticas invernales, así como a través de otras tantas
medias que puedan realizarse al respecto para tal fin. »

ACTA DEL PLE

2.-Autorizar de forma express la posibilidad de cubrir terrazas mediante la instalación de
toldos o pérgolas, incluyendo esta opción dentro de los supuestos contemplados en el
“tramite excepcional de ampliación de terraza por Covid 19, siempre y cuando no entre en
conflicto con los requisitos y excepciones que la Ordenanza Reguladora marca y con especial
atención a los requisitos en la protección del entorno del Centro Histórico.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

1.-Mantenimiento de las medidas excepcionales de ampliación temporal de las terrazas de
hostelería durante todo el periodo que dure la crisis vinculada a la pandemia de la Covid
19,,con el fin de paliar las pérdidas económicas sufridas por los titulares de los
establecimientos.

Es por ello que proponemos para su inclusión en el orden del día y posterior debate la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
ÚNICO.- Reprobar públicamente al Gobierno Municipal por la dejadez que preside su gestión y la
ausencia de políticas de ayudas al comercio y autónomos desde el ámbito local.
Vinaròs a diferencia de lo realizado en Peñíscola, Alcalá de Xivert u Onda, no ha habilitado línea de
ayudas directas a autónomos, en lo que ya de por sí evidencia una falta de sensibilidad total con
amplios sectores del municipio que atraviesan enormes dificultades a consecuencia de las
restricciones que les vienen impuestas por la crisis sanitaria que vivimos.

Considerando la dejadez del Gobierno local muy grave en cualquier caso, lo es mucho más en un
contexto como el actual en que son los propios comercios los que han lanzado una petición de
ayuda frente a la inacción del Consistorio y es por ello que ante la dejadez e ineficacia del
Gobierno Municipal se propone su reprobación.»
Votació de la urgència
Sotmesa a votació la urgència de d’assumpte, s’obté el següent resultat: nou a favor (PP, PVI i
Ciudadanos) i dotze en contra (PSPV/PSOE, SV, Compromís i regidor no adscrit).

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Siendo ello injustificable desde cualquier punto de vista. Puesto que no sólo no se han habilitado
en todo el año 2020 la línea de ayudas directas a autónomos, tal y como solicitó el Pleno a
propuesta del Partido Popular de Vinaròs, sino que además, ni siquiera han solicitado las
subvenciones de la Conselleria, que posibilitaría a comercios del municipio poder haber pagado
sus alquileres o consumos de agua y luz, entre otras cosas, con cargo a éstas.

ACTA DEL PLE

Además ahora sabemos que el Ayuntamiento ni siquiera solicitó las ayudas que la Conselleria puso
a su disposición. Así se constata en el DOCV de fecha 18 de diciembre de 2020 en el que figura el
listado de 256 ayuntamientos que solicitaron la ayuda, sin que en el mismo conste el
Ayuntamiento de Vinaròs.

DE 2.- Expedient 10806/2020. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Popular
per l’adhesió al manifest de la plataforma «Mas Plurales» i per demanar la paralització de la
LOMLOE.
El grup municipal PP proposa adoptar el següent acord que es transcriu literalment a
continuació:
«MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA “MÁS PLURALES” I PER DEMANAR LA
PARALITZACIÓ DE LA LOMLOE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Demà 23 de desembre de 2020 està prevista l’aprovació al Senat de la Llei Orgànica de
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En conseqüència, no s’aprova la inclusió per urgència de la proposta de resolució i no es procedeix
a debatre ni a votar la proposta.

Modificació de la LOE (LOMLOE), una llei que és fortament intervencionista, que promou la
restricció de drets i llibertats ciutadanes i que atempta contra la pluralitat del nostre sistema
educatiu, clau en una societat democràtica com la nostra.
Per primera vegada en la història de la democràcia, el Govern de coalició entre PSOE i Unidas
Podemos ha exclòs a la comunitat educativa en el procés de tramitació d’una nova llei, el que posa
de manifest la nul·la intenció d’aquestes forces polítiques de treballar per un pacte educatiu
estable i apostar, en canvi, per lleis sense cap consens ni diàleg.

Des del Partit Popular pensem que l’escola més adequada per a una societat diversa i democràtica
com la nostra ha de ser una escola també plural, gratuïta i universal. Això només és possible si hi
ha una diversitat d’escoles amb projectes educatius i pedagògics propis i autonomia per poder
posar-los en pràctica, i no amb l’intervencionisme i les ingerències per part de l’administració que
planteja la LOMLOE.
Per tant, defensem la convivència de les tres xarxes educatives: pública, concertada i privada, i
demanem que l’Estat complisca amb la seua obligació de finançar adequadament els centres
educatius públics i concertats per garantir la gratuïtat real dels dos sistemes, així com equiparar
també les condicions laborals, salarials i d’horari dels professionals docents i no docents de l’escola
pública i la concertada.
Aquesta reforma educativa que plantegen PSOE i Unidas Podemos devalua també l’assignatura de
Religió en l’escola, aplicant un laïcisme impropi inclús per als centres que no són titularitat de
l’Estat, i posa en dubte la supervivència dels centres educatius d’educació especial, que fan una
important labor d’integració en la nostra societat, com som coneixedors a Vinaròs gràcies a la
gran tasca de la comunitat educativa del CEE Baix Maestrat.
Per si tot això no fora suficient, durant aquesta tramitació parlamentària hem vist com PSOE i
Unidas Podemos han acceptat la proposta d’ERC d’eliminar el castellà com a llengua vehicular en
l’educació, un atac més a la nostra Constitució, que en el seu article tercer recull que el castellà és
llengua oficial de l’Estat i que tots els espanyols tenen el dret i el deure de conéixer-la.
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Amb la nova llei, l’administració es guarda l’opció de ser ella la que distribuïsca els alumnes en els
centres que tinguen una menor demanda, atacant greument el dret que tenen les famílies per triar
l’educació que volen per als seus fills, un dret recollit en la nostra Constitució i en la Declaració
Universal de Drets Humans.
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La supressió del concepte de demanda social és un clar atac a la llibertat de les famílies a triar el
centre en el qual volen educar els seus fills i a l’educació concertada, que passa a considerar-se
subsidiària de la pública, tot i l’àmplia demanda que té per part de les famílies, també a la nostra
ciutat. A Vinaròs són moltes les famílies que aposten per educar els seus fills en algun dels centres
concertats que formen part de la nostra xarxa educativa: Divina Providència o Consolació. I ho fan
no per no tindre una plaça en l’escola pública, sinó pel convenciment que els projectes educatius,
pedagògics o pastorals d’aquests centres són la millor opció per a l’educació dels seus fills.

ACTA DEL PLE

El Govern ha aprofitat aquest moment en què la comunitat educativa està centrada a treballar
amb força per pal·liar els efectes dramàtics de la pandèmia de la Covid-19 i donar respostes als
nous reptes que l’actual situació planteja, per avançar en aquesta reforma, sense tindre present
les opinions d’aquells que han de ser els vertaders protagonistes del sistema educatiu, els docents,
els alumnes i les seues famílies.

A més, existeixen ja sentències que deixen clar que el castellà ha d’usar-se en una “proporció
raonable” en l'ensenyament en aquelles comunitats autònomes que, com la nostra, tenen una
llengua cooficial i el Tribunal Constitucional afirma que és “obligatori que les dos llengües
cooficials siguen reconegudes pels poders públics competents com llengües vehiculars”.
Per tots aquests motius, nombroses entitats i col·lectius ciutadans, com sindicats, associacions de
pares, patronals i titulars de centres concertats i organitzacions educatives, s’han unit en la
plataforma “Más plurales” per demanar la paralització de la coneguda com Llei Celaá. Més de
2.000.000 d’adhesions a aquest manifest demostra l’important rebuig que està generant aquesta
reforma educativa.
Es per el que el Grup Municipal Popular, sotmet a debat i votació davant d’aquest Ple, la següent
PROPOSTA D’ACORD

SEGON.- Donar compte a la plataforma “Mas plurales”, al Ministeri d’Educació i als Grups polítics
del Congrés i del Senat.

Sotmesa a votació la urgència de d’assumpte, s’obté el següent resultat: nou a favor (PP, PVI i
Ciudadanos) i dotze en contra (PSPV/PSOE, SV, Compromís i regidor no adscrit).
En conseqüència, no s’aprova la inclusió per urgència de la proposta de resolució i no es
procedeix a debatre ni a votar la proposta.

ACTA DEL PLE

Votació urgència:

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

PRIMER.- L’Ajuntament de Vinaròs dona suport i se suma al manifest de la plataforma “Mas
plurales”.

9.- Dació de compte de Decrets i Resolucions d'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, es
dóna compte dels Decrets dictats per l'alcalde corresponents al mes d’octubre i novembre de
2020, que consten al Llibre de Decrets des del número DECRET 2020-2842 de 23/11/2020 al
DECRET 2020-3023 de 16/12/2020, i als quals han tingut accés tots els regidors.

N.º DECRET

DATA

RESUM

DECRET
2020-2842

23/11/20 Conceder licencia de obras menores a SFP para reformar 3 muros de los 4 de la parcela, en Colonia
9:08
Europa D, núm. 4,
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

23/11/20
Aprovació del repartiment fons social laborals 2019 per 10.880€
9:08

DECRET
2020-2845

23/11/20
Aprovació de canvi de modalitat de gual a JAL carrer del Cid 18
11:51

DECRET
2020-2846

23/11/20
Aprovació baixa de gual a JBF carrer sant joaquim 1
11:51

DECRET
2020-2847

23/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 19/20 a IRF por tener perro potencialmente peligroso
13:52
sin licencia

DECRET
2020-2848

23/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 22/20 a IRF por importe de 500€ por hallarse perro
13:52
sin bozal o no sujeto con cadena

DECRET
2020-2849

23/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 21/20 a IRF por omitir inscripción en registro de
13:52
perros potencialmente peligrosos

DECRET
2020-2850

23/11/20
Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals - Associació MEDITERRANIA LGTBI -13:52

DECRET
2020-2851

23/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 20/20 a IRF por importe de 500€ por incumplir
13:53
obligación de identificar animal

DECRET
2020-2852

23/11/20
Convovatoria Ple ordinari 26.11.2020 15.00 h
14:14

DECRET
2020-2853

23/11/20
Decret de substitució secretari 24.11.2020
15:47

DECRET
2020-2854

24/11/20
Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 27/20
11:17

DECRET
2020-2855

24/11/20
Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 26/20
11:17

DECRET
2020-2856

24/11/20
Concesión licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos - LAPP 019/20
11:17

DECRET
2020-2857

24/11/20
Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 25/20
11:17

DECRET
2020-2858

24/11/20
Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 24/20
11:17

DECRET
2020-2859

24/11/20 Aprovació CONCESSIÓ COLUMBARIO Nº 2 FILA Nº 32 DEL BLOQUE STA. PALMIRA A MJGF, ISG, JMSG,
11:17
JESG y SSG

DECRET
2020-2860

24/11/20
Aprovació ampliació jornada SAB
13:02

DECRET
2020-2861

24/11/20
Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 27/20
13:02

DECRET
2020-2862

24/11/20 Aprovació PAGAMENT A JUSTIFICAR A FAVOR D'ALEJANDRO ARROYO, per la compra d'aparells
13:02
purificaros d'aire i medidor de CO2.

DECRET
2020-2863

24/11/20 Avocar competencias y aprobación Prestaciones Económicas Individualizadas Interés Social Noviembre
13:03
II 2020

DECRET
2020-2864

24/11/20 SIA 610394 -- 121 PERSONAL RECURSOS HUMANS -- Expedient 10413/2019 -- Autorització gratificació i
13:39
hores extraordinaries - 2020 - JOVENTUT (Partida: 327.151.00) --

DECRET
2020-2865

24/11/20
Aprovació codis factures numeros 64 i 65
13:39

DECRET
2020-2866

24/11/20
Decret de la convocatòria
14:27

DECRET
2020-2867

25/11/20
Aprovació CONCESSIÓ COLUMBARI Nº 2 FILA Nº 33 DEL BLOQUE STA. PALMIRA A AMR
9:50

DECRET
2020-2868

25/11/20
Desestimació recurs reposició contra resolució exp. responsab patrimonial MPG
9:50

DECRET
2020-2869

Denegar licencia de obras menores a B.R.H. S.L. para acometida agua y
25/11/20
hornacina contador en camí Carretes, 59, debido a que las conexiones de agua potable deben ser
9:58
ejecutadas por la compañía concesionaria del servicio,

DECRET
2020-2870

25/11/20
Aprova la adscripciò al Circuit Cultural Valencià en les modalitats de música, lírica, cinema i audiovisuals
9:58

DECRET
2020-2871

25/11/20
Aprovació baixa voluntaria docents + aux de l'Escola d'Ocupació Et formem 2019
9:58
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DECRET
2020-2844
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23/11/20
Aprovació del repartiment del fons social 2019 per a funcionaris per 10.880€
9:08

ACTA DEL PLE

DECRET
2020-2843

Aprovació padrón complementario tasas urbanas del ejercicio 2020.- Remesa LTAS201002 Remesa
25/11/20
LTDG-120001 y las liquidaciones en los mismos
12:36
contenidas.

DECRET
2020-2874

25/11/20
decret contractació de 10 alumnes-treballadors a l'Escola d'Ocupació Et formem 2020
12:42

DECRET
2020-2875

25/11/20 Conceder licencia de obras menores a MFPF para eliminar valla metálica y subir una de obra en
16:09
COLONIA EUROPA CALLE D, 12

DECRET
2020-2876

25/11/20
DECRET contracte directora + docent de l'escola d'ocupació Et formem 2020 a SMLR
16:10

DECRET
2020-2877

25/11/20 Resolució Nombramiento abogado y procuradoras en procedimiento ordinario 506/2020 del Juzgado de
16:11
lo contencioso-administrativo nº2 de Castellón (demanndante: Acciona Servicios Urbanos SL).

DECRET
2020-2878

25/11/20
Aprovació projectes i selecció joves EMPUJU 2020
16:11

DECRET
2020-2879

Conceder licencia de obras menores a JLCF para ENTRONQUE EN L01 CT HOTELES 102220044 CON
26/11/20
SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN Y DESVÍO DE CGP DE SUMINISTRO
11:22
A DOS VIVIENDAS en c/ de la Reina II, 12, d

DECRET
2020-2880

26/11/20
Aprovació designació membres Comissió Baremació EMPUJU 2020
11:23

DECRET
2020-2881

26/11/20 Conceder licencia a JPB para ocupación de vía pública por plataforma para pintar fachada, 10 m² por 1
13:59
día, en CL SAN ALBERTO, 12

DECRET
2020-2882

26/11/20 Conceder licencia a CP A.M. 5 para ocupación de vía pública por plataforma elevadora, 26 m² por 5
13:59
días, en AVENIDA MADRID 5,

DECRET
2020-2883

26/11/20
Conceder licencia de obras menores a CP A.M.5 para REPARACIÓN BALCONES en avenida Madrid, 5,
13:59

DECRET
2020-2884

26/11/20 Incoación procedimiento sancionador nº ORDSN 40/20 por MS por omisión inscripción en registro
13:59
municipal de animal potencialmente peligrosos.

DECRET
2020-2885

26/11/20
Conceder licencia de obras menores a AJGF para CONSTRUCCIÓN PISCINA en avda Pablo Béjar, 123
13:59

DECRET
2020-2886

26/11/20 Incoación procedimiento sancionador nº ORDSN 39/20 a MS por no portar el perro con bozal
13:59
homologado.

DECRET
2020-2887

26/11/20
Aprovació de baixa de gual a JASJP en carrer Sant Ferran nº8
13:59

DECRET
2020-2888

26/11/20
Autorización de venta no sedentaria feria de navidad
13:59

DECRET
2020-2889

26/11/20
Conceder licencia de obras menores a FJGS para CONSTRUIR UNA PISCINA en CARRER FUMARELL, 8
13:59

DECRET
2020-2890

Avocar competències i autorització Cessió Contracte Supervisió i Control del Contracte de Gestió del
26/11/20
Servei públic per a la Recollida i Transport de REsidus Urbans o municipals del municipi de Vinaròs
14:05
(Expte. 6099/2019).

DECRET
2020-2891

26/11/20 Autorització Cessió Contracte Supervisió i Control del Contracte de Gestió del Servei públic per a la
14:05
Neteja Viària del municipi de Vinaròs (Expte. 6100/2019).

DECRET
2020-2892

27/11/20
Avocar competències i aprovació factures amb codis 66 i 67 per import de 45.401,94€
9:24

DECRET
2020-2893

27/11/20 Avocar competencias y adjudicación contrato servicio centro proceso de datos a ASAC
10:02
COMUNICACIONES S.L.

DECRET
2020-2894

27/11/20 Resolución archivo procedimiento sancionador nº ORDSN 32/20 a JJMF dado que no hay encaje legal
10:02
alguno el las infracciones incialmente interpuestas sobre el denunciado.

DECRET
2020-2895

27/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 31/20 a JJMF dado que no hay encaje legal alguno el
10:02
las infracciones incialmente interpuestas sobre el denunciado

DECRET
2020-2896

27/11/20 Conceder licencia de obras menores a ASOCIACIÓN C.M. para reforma interior en local en planta baja
10:02
de edificio plurifamiliar. en calle Juan Giner Ruiz nº5 bajos

DECRET
2020-2897

27/11/20 Conceder licencia de obras menores a .I.B. para obras de adecuación para pescadería en avda. Picasso
10:02
nº 13-15 (catastralmente avda. Madrid nº 8, bajo 2),

DECRET
2020-2898

27/11/20 Conceder licencia de obras menores a BNP para construcción de piscina en vivienda unifamiliar aislada
10:02
existente en carrer del Rall, 8,

DECRET

27/11/20 Avocació de competències i adjudicació contracte Servei d'actualització a la nova versió i de
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25/11/20 Incoación procedimiento sancionador nº ORDSN 38/20 a MS por no llevar licencia tenencia animales
9:58
potencialmente peligrosos

ACTA DEL PLE

DECRET
2020-2872

27/11/20 Conceder licencia a CP E.C.P. CW para ocupación de vía pública por instalación plataforma elevadora en
10:02
CL CALA PUNTAL I, 7

DECRET
2020-2901

27/11/20
Conceder licencia de obras menores a FJGP para impermeabilización de pared en calle Centelles, 38
10:02

DECRET
2020-2902

27/11/20 Conceder licencia de obras menores a SHR para reparación grieta fachada posterior del edificio sito en
10:03
avenida Pablo Ruiz Picasso n°53

DECRET
2020-2903

27/11/20 Incoación procedimiento sancionador nº ORDSN 41/20 a CVF por tener animales potencialmente
10:03
peligrosos sin licencia, en carrer de les Salines

DECRET
2020-2904

27/11/20
Avocar competències i aprovació nómina novembre
13:25

DECRET
2020-2905

27/11/20 Avocar competencias y adjudicación suministro Furgoneta con equipamiento para atestados para la
13:28
policía local del Ayuntamiento de Vinaròs-VEDAT MEDITERRANEO S.L.

DECRET
2020-2906

27/11/20 Autorizar la instalación y ocupación para la venta no sedentaria en el Mercado Ocasional de Productos
13:28
de Artesanía de Invierno 2020 a Karen Castillo para venta de artesanía

DECRET
2020-2907

27/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ODD 89/20 a ECR por no cesar de vociferar en terraza del
13:33
restaurante Europa

DECRET
2020-2908

27/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ODD 86/20 a CARA por (gritar y tener a elevado volumen la
13:33
Playstation), en carrer de l’Arxipreste Bono, 48

DECRET
2020-2909

27/11/20
Aprobación del servicio de ayuda a domicilio a RLA 30 min/día (5 días semana) por 9,68€
13:33

DECRET
2020-2910

27/11/20
Aprobación del servicio de ayuda a domicilio a MAFM por 30 min/día (5 días semana) por 7,26€
13:33

DECRET
2020-2911

27/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 11/20 a JAMB e imposición de 500€ por dejar suelto
13:35
el animal potencialmente peligroso

DECRET
2020-2912

27/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ODD 71/20 a C.A. 2013 SL por poseer 11 mesas en terraza no
13:56
autorizadas por licencia

DECRET
2020-2913

27/11/20
Resolución procedimiento sancionador nº ODD 77/20 a MMM por miccionar en espacio público
13:56

DECRET
2020-2914

30/11/20
Concesión numeración Carrer de l'Illa de Cabrera nº 5 a DON M. F.C.
13:41

DECRET
2020-2915

30/11/20
Aprovació nomenament interí quatre places auxiliar administratiu
13:41

DECRET
2020-2916

30/11/20 Resolución procedimiento sancionador nº ODD 103/20 a HB por causar molestias vecinales por fuertes
13:41
gritos y música en el inmueble sito en c. Raimon d'Alòs, 15-1º

DECRET
2020-2917

30/11/20 Aprovació de les bases i la convocatòria per a seleccionar una plaça de COORDINADOR D'ESPORTS com
14:11
a funcionari de carrera

DECRET
2020-2918

30/11/20
Aprovació modificacio pressupostaria 31/2020, (Subv Centre dia)
14:12

DECRET
2020-2919

30/11/20
Avocació de competències i aprovació .expedient contracte l'Aula municipal de teatre..de Vinaròs
14:12

DECRET
2020-2920

30/11/20
Avocar competències i aprovació .expediente póliza daños patrimoni
14:12

DECRET
2020-2921

1/12/20
9:14

Tener a P.SC por desistido de su solicitud por no haber contestado satisfactoriamente el requerimiento
en relación a expdiente de CCU Gimnasio sin música en CM Capsades 21, 1.

DECRET
2020-2922

1/12/20
9:14

Aprovació decret estat d'abandonament gos

DECRET
2020-2923

1/12/20
9:14

Incoar expediente de restauración de legalidad urbanística a MRM por realización de obras de
construcción de vivienda de madera en polígono 29, parcela 4.

DECRET
2020-2924

1/12/20
9:14

Orden de paralización inmediata de las obras de restauración de vallado y construcción de vivienda de
madera y habitáculo adosado en SNUC1, dirigida a LFB y JCV

DECRET
2020-2925

1/12/20
9:14

Aprovació imposició falta lleu al treballador ARLL

DECRET
2020-2926

1/12/20
13:32

Ordenar a SCB la paralización inmediata de las obras de reforma y ampliación de una vivienda
unifamiliar aislada en suelo urbanizable y pavimentación de la parcela mediante solera de hormigón
que se están realizando en CL JUAN BTA PABLO FORNER 15

DECRET
2020-2927

1/12/20
13:32

Avocar competències i aprovació adjudicació contracte del servei d'elaboració de la relació de puestos
de treball de l'Ajuntament a RODRÍGUEZ VIÑALS S.L.
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10:02

ACTA DEL PLE

manteniment de l'aplicació informàtica de Gestió del Padró d'Habitants E-POB de l'Ajuntament de
Vinaròs- T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU

2020-2899

DECRET
2020-2929

1/12/20
13:32

Concesión numeración Carrer del Pic nº 13 Pt: 01 a DON F.V.A.

DECRET
2020-2930

1/12/20
13:53

Estimar la solicitud de NDD de devolución de garantía feria verano 2020 carrusel infantl por importe de
6.000 €

DECRET
2020-2931

1/12/20
13:57

Decret de la convocatòria de la Junta de Govern Local del 4 de desembre

DECRET
2020-2932

2/12/20
12:36

Concesión numeración Carrer del Casc nº 18 a D.A.G.S.

DECRET
2020-2933

2/12/20
12:40

Reingrés agent Policia Local, IGE funcionari de carrera

DECRET
2020-2934

2/12/20
12:40

Aprovació flexibilitat horària de la funcionària IGJ

DECRET
2020-2935

2/12/20
12:57

Conceder licencia de parcelación (segregación y simultánea agrupación) a VGB en AV FCO. JOSE
BALADA 170

DECRET
2020-2936

2/12/20
12:58

Concesión numeración del Carrer de la Cala del Puntal L nº 18

DECRET
2020-2937

2/12/20
12:58

Aprovació de canvi de modalitat de gual a ERFal carrer Sant Blai 1

DECRET
2020-2938

2/12/20
12:58

Aprobación transporte adaptado Noviembre 2020 a MAS

DECRET
2020-2939

2/12/20
12:58

Aprovació autorització a Pescavina S.L adjudicatari lloc número 30, ús espai mercat municipal per a
instalar cambra frigorífica

DECRET
2020-2940

2/12/20
14:06

Resolución Procedimento Sancioinador nº ORDSN 10/20 a JAMB por Resistencia a suministrar datos o
facilitar información requerida por las autoridades competentes o sus agentes,

DECRET
2020-2941

2/12/20
14:06

Tener a L.S. SL por desistido en su solicitud, por no haber cumplimentado satisfactoriamente el
requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en relación al Certificado de Compatibilidad
Urbanística n.º 5836/2020

DECRET
2020-2942

2/12/20
14:13

Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 17/20 a JCG por no portar licencia administrativa
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, american stanffordshire, en carrer del Pare
Bover

DECRET
2020-2943

3/12/20
11:05

Avocar competències i aprovació ..exp.contractació de les Obres urbanització pluvials entronque Av Mª
Auxiliadora.

DECRET
2020-2944

3/12/20
11:05

Concesión Tarjeta de Estacionamiento para persona con movilidad reducida - JONATHAN ADRIAN
GIUDICE RODRIGUEZ.

DECRET
2020-2945

3/12/20
11:05

Aprovació el reconeixemnt de temps treballat i abonament triennis del funcionari interí JMS

DECRET
2020-2946

3/12/20
11:05

Decret excedència voluntària ALT agent de la policia local

DECRET
2020-2947

3/12/20
11:58

Avocar competències i aprovació expedient de contrato limpieza dependencias municipales.

DECRET
2020-2948

3/12/20
11:58

Resolució Alcaldia substitució secretari 4 i 7 desembre 2020

DECRET
2020-2949

3/12/20
11:58

Concesión numeración Carrer de la Cala del Puntal D nº 3 a Doña R.A.C.

DECRET
2020-2950

3/12/20
11:58

Autorització de venda no sedentària a la fira d'hivern a Leonardo Revelo Cabascango

DECRET
2020-2951

3/12/20
11:58

Aprovació reconeixement triennis STA

DECRET
2020-2952

3/12/20
15:15

Requerir a EPMC para que solicite la oportuna licencia urbanística para ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN FACHADA en CL PONT (DEL) 28.

DECRET
2020-2953

3/12/20
15:15

Requerir a ALEM para que, solicite la oportuna licencia urbanística para la INSTALACIÓN DE RÓTULOS
PUBLICITARIOS en CL MOLI (DEL) 6 Es:5 Pl:AL Pt:09 ED MOLINO

DECRET
2020-2954

3/12/20
15:16

Resolución procedimiento sancionador nº ORDSN 54/19 a CLE por Dejar suelto un animal
potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o
extravío, en finca vallada sita en polígono 58, parcela 99

DECRET
2020-2955

3/12/20
15:33

Concesión numeración Carrer del Filat nº 10 a DON F.R.N
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1/12/20
13:32

ACTA DEL PLE

DECRET
2020-2928

DECRET
2020-2957

3/12/20
15:34

Requerir a AJR para que solicite la oportuna licencia urbanística para el ACONDICIONAMIENTO DEL
LOCAL PARA RESTAURANTE en PS BLASCO IBAÑEZ 7 Es:1 Pl:01 Pt:01.

DECRET
2020-2958

3/12/20
15:34

Aprovació devolució de garantía a e PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP.V. en garantía
definitiva contrato PMUS

DECRET
2020-2959

4/12/20
6:44

Aprovació factures dels codis 68 i 69

DECRET
2020-2960

4/12/20
9:46

Resolució d'Alcaldia sol·licitud accés expedients per LUIS GANDIA QUEROL

DECRET
2020-2961

7/12/20
9:34

Aprovació .DECETO REVOCACION PARCIAL DECRETO 2020-2620 DE 28/10/2020 POR RENOVACION
PADRONAL RNH12138IA.420.

DECRET
2020-2962

7/12/20
9:34

Incoar expediente de restauración de la legalidad urbanística a MNMF por la realización de obras
consistentes en construcción de porche en un patio de manzana de un edificio sito en AV PABLO RUIZ
PICASSO 45 Es:B Pl:01 Pt:A

DECRET
2020-2963

7/12/20
9:34

Aprovació devolució sanción

DECRET
2020-2964

7/12/20
9:48

Autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires a Muu Fusión

DECRET
2020-2965

7/12/20
9:48

Autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires al Cop de Mar

DECRET
2020-2966

7/12/20
9:48

Aprovació admisió a tràmit exp responsabilitat patrimonial FCS.

DECRET
2020-2967

7/12/20
9:48

Aprovació admisió a tràmit expt. responsabilitat patrimonial RNP..

DECRET
2020-2968

7/12/20
9:48

Aprovació .admisió a tràmit expt. responsabilitat patrimonial JRTV

DECRET
2020-2969

7/12/20
13:08

Aprovació factrua lloguer mes de novembre, local escola d'art. CARMEN SANZ

DECRET
2020-2970

7/12/20
13:08

Aprovació FACTURA LLOGUER MES DE NOVEMBRE, NOSLAND

DECRET
2020-2971

7/12/20
13:57

Decret de la convocatòria

DECRET
2020-2972

7/12/20
16:36

Deixar sense efecte el Decret núm 2020-2614 mesures COVID

DECRET
2020-2973

8/12/20
12:15

Conceder licencia de apertura a AYUNTAMIENTO DE VINARÒS, para la actividad de Pista de patinaje de
hielo sintético, en el Paseo Colón, frente al nº 16, con una ocupación máxima de 600 metros cuadrados,
del 8 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021

DECRET
2020-2974

8/12/20
12:16

Aprovació conveni, RECIPLANA RECUPERACIONS 2010 SL-lreciclatge tèxtil

DECRET
2020-2975

8/12/20
12:17

Aprovació jubilació de l'oficial de la policia local FGR

DECRET
2020-2976

8/12/20
12:17

Aprovació decret constitució borsa de treball administratius

DECRET
2020-2977

9/12/20
12:16

Decreto de la Alcaldía sobre la solicitud de segunda prórroga hasta 31 de diciembre de 2021

DECRET
2020-2978

9/12/20
13:18

Avocació de competències i aprovació factures codi 70 y 71 per import de 35.044,55€

DECRET
2020-2979

9/12/20
13:31

Aprovació suspensió PVL

DECRET
2020-2980

9/12/20
13:31

Avocació de competències i aprovació liquidació de CAIXABANK, per amortització i interessos prestec
ICO 2017

DECRET
2020-2981

9/12/20
15:44

Aprovació revocació cessament SBM

DECRET
2020-2982

Avocar compettencias y aprobar la factura nº 185 serie 1 de fecha 13/10/2020 correspondiente al 50%
10/12/20
las obras de Obras Carril lúdico - deportivo a la Ermita de San Sebastián (PIP) (LOTE 2), por importe de
12:13
16.630,36€ (IVA incluido)

DECRET
2020-2983

10/12/20 Conformidad a la Addenda al Convenio de laboratorio Social per la qual s'incorpora al mateix la
14:03
Diputació de Castelló
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3/12/20
15:33

ACTA DEL PLE

DECRET
2020-2956

10/12/20
Procedimientos sancionadores en materia de tránsito
14:04

DECRET
2020-2986

10/12/20
Prorrogar el programa Casal Jove 2019-2020 durant el 2021.
14:04

DECRET
2020-2987

10/12/20 Prorrogar el nomenament interí de IDCA tècnic de Joventut A2 des de l'1 de gener fins al 31 de
14:04
desembre de 2021.

DECRET
2020-2988

10/12/20
Aprovació crèdit económic serveis extraordinaris desembre Policia Local per import de 25.000€
14:04

DECRET
2020-2989

11/12/20 Avocación de competenciasy aprobación de liquidación de prestación del servicio de ayuda a domicilio
7:10
Noviembre 2020 a MPB, RSB, MCCE, MAFM, RLA y CMC,

DECRET
2020-2990

11/12/20 Aprobación del inicio de prestación del servicio de ayuda a domicilio a D.l.g. gratuito 30 min/día (5
7:10
días/semana).

DECRET
2020-2991

11/12/20 Declarar la inadmisión a trámite para la Ejecución de Obras Menores presentada por I-R.EI..S.A.U. para
7:11
realizar el derribo de CT de obra civil denominado CT "CAMPING BALADA" Nº 110 y archivar expte.

DECRET
2020-2992

11/12/20
Concesión numeración Carrer de la Donzella nº 51 Es:1 Pl: 00 Pt:C0
7:12

DECRET
2020-2993

Delegar en el 5º teniente de alcalde, J. CHALER LÓPEZ, las funciones de Alcaldia para levantamiento de
11/12/20
actas previas a ocupación de obras del proyecto de construcción: "Seguridad Vial. Ampliación de pla
9:08
taforma y reordenación de accesos. N-238".

DECRET
2020-2994

11/12/20 Autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires a l'Hotel Residencia Teruel SL a l'Avinguda
9:49
Madrid n.34

DECRET
2020-2995

11/12/20 Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 32/2020 del Presupuesto vigente en la
13:37
modalidad de Generació de crèdit por 2541,84€

DECRET
2020-2996

11/12/20
Aprobación del proyecto de regeneración Parada de autobús
13:37

DECRET
2020-2997

11/12/20
Aprovació nomenament funcionària interina auxiliar administrativa a RABP en substitució de ETM
13:37

DECRET
2020-2998

11/12/20
Aprovació contractes ECOVID com a conserge a GKAG i com a personal de neteja a ERR
14:56

DECRET
2020-2999

14/12/20
Avocar competències i aprovació factures codi 72 per 70.824,11€
11:01

DECRET
2020-3000

14/12/20
Concesión numeración Carrer de l'Escrita nº 29 a DON M.V.J.
17:00

DECRET
2020-3001

14/12/20 Conceder licencia de obras menores a J.S.M. para colocación de un rótulo no luminoso en fachada para
17:01
cartel publicitario en avda. Leopoldo Querol, 75

DECRET
2020-3002

14/12/20 Conceder licencia a P. 2004 SL para ocupación de vía pública
17:01
por PASILLO PROTECCION, en CL. SAN FRANCISCO Nº 3

DECRET
2020-3003

14/12/20
Aprovació prórroga pressupost 2020 a 2021.
17:08

DECRET
2020-3004

14/12/20 Avocación de competencias y aprobación Prestaciones Económicas Individuales Diciembre 2020 por
17:08
importe de 15.925,50€

DECRET
2020-3005

14/12/20
Concesión del número 1 del Carrer de la Botavara a DON A.R.F.
17:28

DECRET
2020-3006

14/12/20
Concesión numeración Carrer de la Tellina nº 13 a DON J.J.H.F.
17:30

DECRET
2020-3007

14/12/20
Decret subsitució interventor 15-12-2020
17:39

DECRET
2020-3008

15/12/20
Aprovació oferta de venda no sedentaria per al 2021
11:29

DECRET
2020-3009

Caducidad licencia de obra menor en Pol. 22 parcela 12 para instalación invernadero, depositos de agua
15/12/20
enterrados, tubo en acequia existente, puerta en entrada, movimiento de tierra, rehabilitar casa
11:30
existente - L.S., S.L.)

DECRET
2020-3010

15/12/20
Concesión numeración Carrer del Palangre nº 11 a DON F.A.C.
11:33

DECRET
2020-3011

15/12/20
Decret de substitució secretari corporació del 24 de diciembre de 2020 al 10 de gener de 2021
11:38
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10/12/20
Resolució d'Alcaldia sol·licitud accés expedients per LUIS GANDIA QUEROL
14:04

ACTA DEL PLE

DECRET
2020-2984

DECRET
2020-3013

15/12/20
Resolución solicitud no sujeción al IIVTNU hnos llp
11:38

DECRET
2020-3014

15/12/20 Conceder licencia de obras menores a V., S.L para COLOCACIÓN DE DIBOND (panel) ALUMINIO CON
13:13
VINILO IMPRESO EN UN SOPORTE YA EXISTENTE en Camí Fondo, Nº 1, esc 1, ENTRESUELO, LOCAL nº 3

DECRET
2020-3015

15/12/20 Aprovació de la factura G241 per transport adapat de 01.04 fins 30.09 a favor de R.L'O. SL per
14:15
8.056,95€. Reparo

DECRET
2020-3016

15/12/20 Conceder licencia a P.A. SL para ocupación de vía pública por plataforma elevadora, 6,18 m² durante 4
14:16
días, en calle Traval, 14 bajos,

DECRET
2020-3017

15/12/20
Convocatòria Junta Govern 18.12.2020.
17:50

DECRET
2020-3018

16/12/20
Decret convocatòria Junta Portaveus 21.12.2020
10:14

DECRET
2020-3019

16/12/20 Declarar la no sujeción al impuesto sobre el IVTNU de la transmisión de la propiedad del terreno de la
10:14
finca registral 22997,efectuada a título oneroso por JARQ y MCLH

DECRET
2020-3020

16/12/20 Declarar la no sujeción al impuesto sobre el IVTNU de la transmisión de la propiedad del terreno rústico
10:14
sito en la Partida Suterranyes polígono 43 parcela 106

DECRET
2020-3021

16/12/20
Aprovació de baixa de gual a JGA al Carrer de la Puríssima 15-17
11:50

DECRET
2020-3022

16/12/20
Autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires a lo Capritxo
13:35

DECRET
2020-3023

16/12/20
Aprovació baixa voluntària arxiver funcionari interí SUS amb efectes del 31 de desembre de 2020
13:36

El Ple de la Corporació queda assabentat.
C) PRECS I PREGUNTES
10.- Precs i Preguntes.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

Estimar la solicitud de la F.C.V.C.V. de exención del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
15/12/20
de naturaleza urbana, por la venta
11:38
en fecha 26/11/20 de un inmueble sito en paseo Jaime I número 21, 1ºA. S

ACTA DEL PLE

DECRET
2020-3012

En primer lloc, la Sra. Cerdà Escorihuela, portaveu del grup municipal Compromís, formula el
següent prec:
1.- Prega que els grups municipal no presenten mocions d’urgència hores abans de
celebrar-se el plenari, perquè d’aquesta manera no dona temps d’estudiar-les.
En segon lloc, el Sr. Celma Campanals, regidor del grup municipal PP, formula el següent prec
i les següents preguntes:
1.- Pregunta per què no es deixa entrar a jugar a les instal·lacions de la petanca a
qualsevol persona i només ho poden fer els membres de l’associació. A més, prega
que es faci accessible el seu accés.
2.- Pregunta quan es solucionaran els problemes de ventilació que hi ha a l’Escola
d’Art i que impedeixen assistir-hi a determinats usuaris i treballadors.
Finalment, el Sr. Amat Sesé, portaveu del grup municipal PP, formula els següents precs:
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El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació si desitgen formular cap prec o
pregunta.

1.- Ruega que se aplique el reglamento a todos los concejales de forma igualitaria y se
le permita responder a la Sra. Cerdà Escorihuela que un grupo municipal tiene
derecho a presentar mociones por urgencia incluso hasta cinco minutos antes del
Pleno y que, en este caso, se trataba de dos mociones de una extensión de apenas
una cara de folio cada una que no necesitaban gran estudio.
2.- Ruega al equipo de gobierno que en el futuro se replantee el sentido del voto
sobre la urgencia de las mociones ya que hoy los comerciantes que estaban
esperando una respuesta del equipo de gobierno se han quedado sin recibirla. Insta
al equipo de gobierno a no tener miedo al debate y si el PP dice cosas que no son
ciertas que el equipo de gobierno le ponga la cara roja.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PEL SECRETARI DE LA CORPORACIÓ AMB EL VISTIPLAU
DE L’ALCALDE

ACTA DEL PLE

No hi ha més assumptes de què tractar, ni que són objecte d’aquesta sessió. Per tant, el Sr. Alcalde
aixeca la sessió de la que estenc aquesta acta que el Sr. Alcalde signa amb mi el secretari de la
Corporació que dono fe.

Número: 2020-0016 Data: 01/02/2021

El Sr. Alcalde respon al Sr. Amat Sesé dient-li que l’equip de govern no acudeix al Saló de
Plenaris a fer la cara roja al PP i li demana que es posen tots a treballar pel poble. Finalment,
desitja unes bones festes a tots els ciutadans.

