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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/13

L’Ajuntament Ple

Data

21.12.2021

Durada

Des de les 17:00 fins a les 18:15 hores

Lloc

Saló de plens

Presidida per

Guillem Alsina Gilabert

Secretari

Alberto José Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Grup Municipal

Nom i Cognoms

PSPV

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV

María 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 María Fibla Pauner

SÍ

SV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

SV

Cecilia Aurelia Pastor Gómez

SÍ
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Ordinària

Assisteix
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Tipus de convocatòria

ACTA DEL PLE

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 31/01/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

PP

Luis Sebastián Adell Pla

SÍ

PP

Mercedes García Baila

SÍ

PP

Luis Gandía Querol

SÍ

PP

Carla Miralles Castellá

SÍ

PP

Manuel Celma Campanals

NO

PVI

María Dolores Miralles Mir

SÍ

PVI

Marcela Barbé Beltrán

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdà Escorihuela

SÍ

CIUDADANOS

Manuel Herrera Bujeiro

SÍ

REGIDOR NO ADSCRIT

Carlos Ramírez Kaddur

SÍ

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR ACCTAL.

David Jaime Pastor

SÍ

Els membres de la Corporació han estat citats per a celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, a les 17:00 hores amb objecte de tractar els assumptes que figuren a l’ordre del
dia i als expedients als qual 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 sessió anterior
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 25.11.2021 (Exp.
PLN/2021/12) 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. El President 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 data 25.11.2021 (Exp.PLN/2021/12).
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Juan Amat Sesé

ACTA DEL PLE

PP

2.- Expedient 5920/2019. Proposta d'Alcaldia de designació de la regidora Cecilia A. Pastor
Gómez com a representant en òrgans col·legiats.
El Sr. Alcalde eleva al Plenari la següent proposta de designació de la regidora Sra. Celicia A.
Pastor Gómez com a representant en òrgans col·legiats:
«PROPOSTA D´ACORD AL PLE
Celebrades les Eleccions Locals el dia 26 de maig 2019 i constituïda la Corporació el dia 15 de
juny de 2019.

A la vista de l’anterior, aquesta Alcaldia es proposa al Ple la següent proposta d´acord :
PRIMER.- Designar com a representant d'este Ajuntament per a formar par del Consell
Escolar del centre no universitari sostingut amb fons públics CP d'Eduació Especial “Baix
Maestrat” a la regidora CECILIA AURELIA PASTOR GÓMEZ
SEGON.- Designar com a representant d'este Ajuntament en el Comité Local de la Creu Roja
a CECILIA AURELIA PASTOR GÓMEZ i com a suplent a Begoña López Branchat.»
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: quinze vots a favor (PSPV/PSOE,
SV, PVI, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit) i cinc abstencions (PP).
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

3.- Expedient 8062/2021. Dictamen sobre aprovació inicial de l'ordenança
municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per
estacionament de vehicles en les vies i aparcaments públics municipals.
La Regidoria d’Hisenda i la Regidoria de Governació proposen 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:
«PROPUESTA AL PLENO DE LAS CONCEJALÍAS DE HACIENDA Y GOBERNACIÓN
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ACTA DEL PLE

Atés que, recentment el plenari de data 28 d’octubre de 2021 va prendre coneixement de la
renúncia al càrrec de regidora de Berta Doménech Arnau, i atés que al plenari del passat dia
25 de novembre de 2021 va prendre possessió al càrrec de regidora, Cecilia Aurelia Pastor
Gómez.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

Atés que, pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2019 es va
procedir a la designació de representants municipals en els diversos òrgans col·legiats dels
quals forma part.

Por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 19 de noviembre de 2021
se consideró del máximo interés para este Municipio la aprobación de una Ordenanza
municipal reguladora de la prestación la prestación patrimonial de carácter público
no tributario por estacionamiento de vehículos en las vías y parkings públicos
municipales ya que se consideraba necesaria su aprobación para que se completara
lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes.
Visto el expediente tramitado al efecto, y en cumplimiento de lo allí ordenado, propongo al Pleno
de la Corporación, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción del
siguiente ACUERDO

ACTA DEL PLE

Preámbulo
En virtud de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resulta obligatorio
justificar la adecuación de la presente ordenanza a los denominados principios de buena
regulación, de tal manera que en el ejercicio de su potestad reglamentaria por parte de este
Ayuntamiento se haya actuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia.
Respecto al primero de ellos, la necesidad de esta ordenanza trae su causa en la adecuación a
lo establecido en el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(introducido por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014), de tal manera que en virtud del referido precepto las contraprestaciones que ha de
obtener la empresa concesionaria de del servicio de control del estacionamiento adquieren la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
En lo que al cumplimiento del principio de eficacia se refiere, a través del establecimiento de
estas tarifas se posibilita la adjudicación mediante concesión, del nuevo contrato del servicio
de regulación del estacionamiento de vehículos.
En lo que al cumplimiento del principio de proporcionalidad respecta, las tarifas contenidas en
esta ordenanza no suponen incremento alguno respecto a las hasta ahora vigentes derivadas
del anterior contrato y quedan justificadas en el estudio económico del servicio que consta en
el expediente.
El principio de seguridad jurídica queda plenamente garantizado al haber sido dictada la
presente ordenanza en base a la potestad reglamentaria reconocida a las entidades locales en
los artículos 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y elaborada conforme al procedimiento legalmente
establecido.
El cumplimiento del principio de transparencia queda debidamente acreditado, tanto a través
de la previa realización de los trámites de consulta y posterior audiencia pública regulados en

4

Codi Validació: 7FQAL2ELHC6EXZGFNHSHX5GAX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 31

“ORDENANZA REGULADORA DE LA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO
NO
TRIBUTARIO
POR ESTACIONAMIENTO
DE
VEHÍCULOS
EN
LAS
VÍAS
Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN
LAS VÍAS Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES, con el siguiente tenor literal:

los apartados 1º y 2º del artículo 133 de la Ley 39/2015, así como también en la exposición de
motivos contenida en este propio preámbulo.
Por último y en lo que al principio de eficiencia hace referencia, la presente ordenanza no
supone cargas administrativas innecesarias o injustificadas para los ciudadanos en lo que uso
del servicio se refiere.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 31.1 y 142 de la Constitución y 4.1.a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la prestación patrimonial de carácter público no tributario por estacionamiento de
vehículos en las vías y aparcamientos municipales, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 4º.- Tarifas.
La cuantía de la presente prestación patrimonial resultará de la aplicación de las tarifas
previstas en la presente ordenanza. Se establecen de forma diferenciada para cada una de las
modalidades de uso de los estacionamientos, y todas ellas se entenderán IVA incluido.
4.1. Tarifas por estacionamiento en zonas públicas sujetas a estacionamiento limitado bajo
control horario (ORA):
Tiempo (minutos)

Tarifas (€)

15

0,10

30

0,40

60

1

120

2

4.2. Tarifas por estacionamiento en aparcamientos municipales:
4.2.1. Tarifa general: 0,02 €/minuto.
4.2.2. Abonos mensuales:
Tipo

€/mes

Completo (24 h)

40

Nocturno (de 20 a 8h)

20

Especial comerciantes (de 8 a 20h)

30
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ACTA DEL PLE

Artículo 3º.- Personas obligadas al pago.
Están obligados al pago de la tarifa las personas que utilicen los estacionamientos referidos en
el artículo anterior, quedando obligados al pago los conductores o usuarios que estacionen en
las zonas delimitadas al efecto, los propietarios de los vehículos y los arrendatarios, cuando se
trate de vehículos de alquiler sin conductor.
Se entiende por propietarios de vehículos a aquellos que figuren como titulares de los
mismos en el Registro de vehículos que regula el Reglamento General de Vehículos.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

Artículo 2º.- Presupuesto de hecho.
Constituye el presupuesto de hecho de esta prestación el estacionamiento de vehículos en las
vías sujetas a estacionamiento limitado bajo control horario y aparcamientos públicos
municipales previstos en la Ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento en la Ciudad
de Vinaròs.

Artículo 5º.- Nacimiento de la obligación.
La obligación de pago de la tarifa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de
estacionar el vehículo en los lugares o vías públicas determinadas por el Ayuntamiento
Artículo 6º.- Declaración e ingreso.
6.1. El pago de las tarifas previstas para el estacionamiento en zonas públicas sujetas a
estacionamiento limitado bajo control horario se efectuará al proveerse del correspondiente
ticket de estacionamiento, en los aparatos instalados al efecto, a través del teléfono móvil o a
través de cualquier otro medio o dispositivo con esta función. El ticket deberá exhibirse en
lugar bien visible del parabrisas delantero e indicará el mes, día y hora máxima autorizada de
estacionamiento.
6.2. El pago de los abonos se realizará preferentemente mediante domiciliación bancaria.

SEGUNDO. Someter a información pública, por un plazo de treinta días, para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de
aprobación inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Simultáneamente,
se
publicará
en
el
portal
web
del
Ayuntamiento
[http://vinaros.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO. Concluida la información pública, procederá la resolución, en su caso, de las
reclamaciones presentadas y la aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el
texto íntegro de la misma. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con
la aprobación inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional.
CUARTO. Aprobada definitivamente se procederá a su publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vinaros.sedelectronica.es] y
entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 (plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción por el Estado y CA de
la copia remitida).»

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: onze vots a favor (PSPV/PSOE, SV i
Compromís), set vots en contra (PP i PVI) i dos abstencions (Ciudadanos i regidor no adscrit).
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas todas las resoluciones o acuerdos anteriores relativos a la materia
regulada en la presente ordenanza.”.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

Artículo 7º. Tarifa por anulación de denuncia.
Se establece una tarifa de anulación de denuncia por exceso de tiempo, siempre que este no
sea superior a 1 hora. El importe de la tarifa de anulación, que se establece en 3 euros, habrá
de depositarse en los buzones establecidos al efecto y localizados en la máquina expendedora.

4.- Expedient 9656/2021. Dictamen sobre revocació de liquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
La Intervenció Municipal de Fons i la Tresoreria Municipal proposen en el informe-proposta de data
21.11.2021 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:

«ANTECEDENTES DE HECHO.-
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PRIMERO.- Realizado el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, en los expedientes que a continuación se relacionan, el
Departamento de Tesorería practicó, de conformidad con el artículo 110 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las siguientes liquidaciones, que fueron aprobadas por
Decreto de Alcaldía en las fechas que se detallan:
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Dicha sentencia, publicada en el BOE N.º 282 de 25/11/21, ha provocado el dictado del Real
Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.PRIMERO.- El Art. 219.1 de la Ley General Tributaria regula la Revocación de los actos de aplicación
de los tributos:
“1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se
estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una
situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la
tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
11
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TERCERO. La Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021 declara la inconstitucionalidad y
nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), relativos al método de cuantificación de la base imponible del impuesto sobre el incremento
de valor de terrenos de naturaleza urbana.

ACTA DEL PLE

SEGUNDO. Las liquidaciones relacionadas, han sido notificadas a los sujetos pasivos, concediéndoles
el plazo establecido en el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, para proceder al pago en voluntaria.

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas
tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.”

TERCERO. En fecha 10/11/21, entró en vigor el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el
que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. En su artículo único, de modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se añade un apartado 5 en el artículo 104 por el que se establece la no sujeción al impuesto en
las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de
valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Dos. Se modifica el artículo 107, introduciéndose dos nuevos métodos de cálculo de la base
imponible del impuesto.

12
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B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento
en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la
fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de
cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán
también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas
que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya
rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3
LGT a dicha fecha.”.
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A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo,
107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo
sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación
y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este
Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las
exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales
sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro
años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó
en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el
principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar
tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en
todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía
local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las
entidades locales exigida por el art. 142 CE.

ACTA DEL PLE

SEGUNDO. La Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182/2021 de fecha 26/10/2021, en la
cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla - sede en Málaga-,
respecto de los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, en fundamento
jurídico sexto se indica lo siguiente: “6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y
nulidad. Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo
párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones:

Tres. Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 8 en el artículo 110, facultando a los
Ayuntamientos para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, sin perjuicio de las
facultades de comprobación de los valores, donde el ayuntamiento correspondiente solo podrá
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del
impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales
normas.
CUARTO. Según el Artículo 34.1.b) de la Ley General Tributaria, constituyen derechos de los
obligados tributarios, entre otros el derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las
devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos
que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad
de efectuar requerimiento al efecto.

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, y siendo que el Ayuntamiento
ha aprobado liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana dentro
del
período
de
vacío
normativo,
se
considera
necesario
revocar dichas liquidaciones, no suponiendo dicha revocación dispensa o exención no permitida por
las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico, por lo que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Revocar las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana aprobadas por Decreto de Alcaldía entre los días 26/10/21 y 09/10/21
respecto a los siguientes expedientes:
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La citada Sentencia deja un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible de este
impuesto desde el día 26 de octubre, hasta la entrada en vigor el día 10 de noviembre del Real
Decreto-ley 26/21, ya que el nuevo método de cálculo de la base imponible de este tributo no se
puede aplicar a transmisiones de inmuebles realizadas antes de su entrada en vigor. En
consecuencia, todas las transmisiones de bienes inmuebles urbanos que han tenido lugar desde el
26 de octubre hasta el 9 de noviembre, no se pueden liquidar y tampoco las transmisiones
anteriores al 26 de octubre que todavía estuvieran pendientes de liquidar, ya que el método de
cálculo vigente en la fecha del devengo del impuesto ha sido declarado inconstitucional, y el nuevo
método no puede aplicarse a hechos imponibles devengados con anterioridad a su entrada en vigor.

ACTA DEL PLE

La referencia a estos artículos de la Ley General Tributaria, debe entenderse ahora respecto a los
artículos 216 y siguientes de la Ley, respecto a la revisión tributaria en vía administrativa.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

QUINTO. La competencia para este acto corresponde al Pleno, en virtud de lo establecido en el
artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que establece que “corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno
derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con
el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria”.
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ACTA DEL PLE

Tercero.- Notificar a los interesado el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de
recursos pertinentes y plazo para su interposición.”
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.
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ACTA DEL PLE
Segundo.- Aprobar la devolución de los importes correspondientes a los sujetos pasivos que
hayan efectuado el pago, los cuales podrán solicitar su devolución adjuntando un certificado de
cuenta bancaria para proceder al reintegro, así como el justificante del pago realizado.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

5.- Dació de compte de Decrets i Resolucions d'Alcaldia de conformitat amb el que disposa
l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
D'acord amb allò 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 als mesos d’octubre i
novembre de 2021, que consten al Llibre de Decrets des del número Decret 2021-3439, de
20/11/2021, fins al Decret 2021-3652, de 13/12/2021, i als quals han tingut accés tots els
regidors.
Resum

13/12/21

DECRET 2021-3651

13/12/21

Aprobación con reparo de la factura de alquiler del edificio de la OIAC sito en la plaza Jovellar por importe de 2.722,50€.

DECRET 2021-3650

13/12/21

Resolución desestimatoria expd. Responsabilidad patrimonial MJRS

DECRET 2021-3649

13/12/21

RESOLUCIÓN SOLICITUD NO SUJECIÓN IIVTNU POR INEXISTENCIA DE INCREMENTO DE VALOR

DECRET 2021-3648

13/12/21

Reconeixement de baixa del servei coworking Vinalab Millenium Buildings 2.0 S.L

DECRET 2021-3647

13/12/21

Admisión a trámite solicitud Responsabilidad Patrimonial presentada por MFC.

DECRET 2021-3646

13/12/21

Reconeixement de baixa del servei coworking Vinalab Luanana Holding 2047 S.L

DECRET 2021-3645

13/12/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 101/21

DECRET 2021-3644

13/12/21

Avocació de competències i aprovació de les FACTURES CODI 82 Y 83 per import total de 82.373,65€.

DECRET 2021-3643

13/12/21

RESOLUCIÓN INADMISIÓN A TRÁMITE RECURSO DE REVISIÓN ACTO NULO

DECRET 2021-3642

13/12/21

RESOLUCIÓN FINALIZACIÓN PROCEDIMIENTO

DECRET 2021-3641

13/12/21

Finalización procedimiento JBAO

DECRET 2021-3640

13/12/21

Finalización procedimiento GAO

DECRET 2021-3639

13/12/21

Incoación procedimiento sancionador nº ODD 126/21 por modificación de infractor

DECRET 2021-3638

13/12/21

Incoación procedimiento sancionador nº ODD 127/21

DECRET 2021-3637

13/12/21

Finalización procedimiento VZ

DECRET 2021-3636

13/12/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 100/21

DECRET 2021-3635

13/12/21

Sol rectific autoliq IIVTNU CLG

DECRET 2021-3634

13/12/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 103/21

DECRET 2021-3633

13/12/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 84/21

DECRET 2021-3632

13/12/21

Aprobación cobro del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de Noviembre 2021

DECRET 2021-3631

13/12/21

Anul·lat

DECRET 2021-3630

13/12/21

Anul·lat

DECRET 2021-3629

13/12/21

Rectificación decreto de alcaldía nº 2021-3608 por error de hecho

DECRET 2021-3628

13/12/21

Incoación procedimiento sancionador nº ODD 124/21

DECRET 2021-3627

13/12/21

Admisión a trámite solicitud responsabilidad patrimonial presentada por AGP.

DECRET 2021-3626

13/12/21

Incoación procedimiento sancionador nº ODD 125/21

DECRET 2021-3625

10/12/21

Concessió de nínxols nº 1, nº 2, nº 3 i nº 4 de la fila 36 del bloc Sant Rafel, als Srs. HFRB, LFRB y MCRB

DECRET 2021-3624

10/12/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 111/21

DECRET 2021-3623

10/12/21

Imponer una sanción de multa de 100€ a la mercantil T.786 SL, por depositar residuos o basura fuera de las papeleras y contenedores
ubicados a tal fin. Dejar cajas de cartón del comercio fuera del contenedor sito en carrer de Sant Francesc.

DECRET 2021-3622

10/12/21

Autorización de cambio vehículo para la la explotacion de licencia de taxi Dacia Lodgy, con matrícula 2662 LTV cuyo titular es EVM

DECRET 2021-3621

10/12/21

Incoacions d'expedients sancionadors en matèria de trànsit.

DECRET 2021-3620

10/12/21

Aprobar el expediente de transferencia de crédito [Pago subvención a comerciantes] por importe de 4.698,53€

DECRET 2021-3619

9/12/21

Dar de baja a varias personas empadronadas por inclusión indebida 9852/20-7685/21

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-3652

Aprobar la asignación de 4,688,16 € con cargo a la partida 450.151.00.21, equivalente a 202 horas/gratificaciones extraordinarias en total
(74 horas normales, 97 festivas y 31 nocturnas) reparaciones en trabajos de emergencia por lluvias de 1 de Septiembre al departamento
de Brigada
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Nom

DECRET 2021-3618

9/12/21

DECRET 2021-3617

9/12/21

Nomenament com a funcionari de carrera del Sr. Javier Saura Gargallo com a arxiver, grup A2.

DECRET 2021-3616

9/12/21

DECRET 2021-3615

9/12/21

Donar de baixa el gual a favor del Sr. GVG al passeig de Blasco Ibáñez 17

DECRET 2021-3614

9/12/21

Autorización de concesión de nicho Nº 1 FILA Nº 22 DEL BLOC SANT RAFEL a favor del Sr. LHP.

DECRET 2021-3613

9/12/21

Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la Sra. FSH por daños causados al tropezar con tapa de
alcantarilla en Plaza Tres Reyes

DECRET 2021-3612

9/12/21

Avocar competències i aprovació de factures amb codi 80 per import total de 46.582,66€

DECRET 2021-3611

9/12/21

Avocació de competències i aprovació de llistat de factures agrupades amb codi 81 per import total de 40.391,89€

DECRET 2021-3610

9/12/21

Conceder licencia de parcelación a MDPP, JSAL y SAP respecto a parcela de la calle del Casc nº16

DECRET 2021-3609

9/12/21

DECRET 2021-3608

9/12/21

DECRET 2021-3607

9/12/21

Autorización de concesión de nichos nº 1 y nº 2 de la fila nº 35 del Bloc Sant Rafel al Sr. FES

DECRET 2021-3606

9/12/21

Dar por finalizado el procedimiento iniciado mediante declaración del hecho imponible del IIVTNU realizada por el Sr. SDBA respecto a la
transmisión de inmuebles por la herencia del Sr. ABG

DECRET 2021-3605

8/12/21

Avocar competencias y aprobación y denegación de Prestaciones Económicas Individuales correspondientes al mes de Diciembre 2021

DECRET 2021-3604

8/12/21

Declaración de un perro en estado de abandono correspondiendo su titularidad al Ayuntamiento

DECRET 2021-3603

8/12/21

Imponer una sanción de 200€ al Sr. LAHF por gritar en la vía pública causando molestias a los vecinos en horario nocturno en la Plaza
Jovellar.

DECRET 2021-3602

8/12/21

Concesión de numeración a la casa sita en Carrer de Sant Ferran nº 8

DECRET 2021-3601

8/12/21

Aprobación de la liquidación trimestral del contrato de limpieza viaria del periodo mayo-julio 2021 por un importe de 50.080,89€

DECRET 2021-3600

8/12/21

DECRET 2021-3599

8/12/21

DECRET 2021-3598

8/12/21

Aprobar con reparo la factura de arrendamiento de nave-almacén del mes de noviembre por importe de 2372,35€.

DECRET 2021-3597

8/12/21

Aprobación, con reparo, de la factura del alquiler del mes de noviembre del local de la escuela de arte sito en C/ Fray Pedro Gonell por
importe de 663€.

DECRET 2021-3596

3/12/21

Decreto desestimación reclamac. responsabilidad patrimonial TSP

DECRET 2021-3595

3/12/21

Decreto nombramiento representación jurídica PA 454/2021

DECRET 2021-3594

3/12/21

Aprovació Convocatòria Junta Govern 10.12.2021

DECRET 2021-3593

3/12/21

Resol.Lic.O.V.P.

DECRET 2021-3592

3/12/21

Decreto estimación respons. patrimonial FCS

DECRET 2021-3591

3/12/21

Resol. Lic.Obra menor

DECRET 2021-3590

3/12/21

Autorización mercado ocasional feria Lluis Santapau

DECRET 2021-3589

3/12/21

Resol.Lic. O.V.P.

DECRET 2021-3588

3/12/21

DECRETO DE ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN FINALIZACIÓN PROCEDIMIENTO

DECRET 2021-3587

3/12/21

Solicitud revisión acto nulo IIVNTU JVM

DECRET 2021-3586

3/12/21

Cambio titularidad emisora de radio- P. Hort dels Escriban, 2 B- TV CS Retransmisiones SL

DECRET 2021-3585

3/12/21

Cambio titularidad- Estética, tatuajes y piercings- P. San Valente, 14 - PH

DECRET 2021-3584

3/12/21

Archivo expte. comidas para llevar- Parking Carrefour- Cocina Artesa Nómadas SL

DECRET 2021-3583

3/12/21

Inadmisión a trámite rec rep IIVTNU MAI

DECRET 2021-3582

3/12/21

Recurso reposición plusvalía IGG

DECRET 2021-3581

3/12/21

Expdte 7315/2021 Not archivo Orden de Ejecución - JMRF y OTRA

DECRET 2021-3580

3/12/21

Concesión numeración del Carrer de la Serra d'Irta nº 32

DECRET 2021-3579

3/12/21

Aprobación con reparo de la factura de alquiler del edificio de la OIAC sito en la plaza Jovellar del mes de noviembre por importe de
2.722,50€.

DECRET 2021-3578

3/12/21

Incoación procedimiento sancionador nº ODD 122/21

DECRET 2021-3577

3/12/21

Concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos - LAPP 019/21

DECRET 2021-3576

3/12/21

Inadmisión a trámite recurso reposición VSSL

DECRET 2021-3575

3/12/21

Rectificación de Error del Decreto 2021-3508 de 29/11/2021 – L.S., SL - Expediente 6781/2021 Obra Mayor.

DECRET 2021-3574

3/12/21

Desistimiento y archivo art 21.1 Oficina de Gestiones Administrativas, sita en C/ Del Pic, 3 Es:1 Pl:00 Pt:59

DECRET 2021-3573

3/12/21

Aprobación expediente contratación Instalación, Mantenimiento y Gestión sistema Software y Hardware sensorización consumos
energéticos Edif. Municipales-EDUSI-FEDER.

DECRET 2021-3572

3/12/21

Autorizacion licencia de actividad publicitaria ( rótulo ) Tabacos Exp Nª 003 , Pl Tres Reyes 1 1 Vinaròs.

DECRET 2021-3571

2/12/21

Aprovació despesa muntatge i lloguer de carpes per a la Fira de Lluís Santapau

DECRET 2021-3570

1/12/21

Aprovació FACTURA MARIAN LERA OTAL COORDINACION DE SEGURIDA SALUD OBRAS C. JOSE M. SALAVERRIA

DECRET 2021-3569

1/12/21

Delegació d’atribucions alcaldia 1er tinent alcalde Marc Albella 07.12.2021

Comparencia en el recurso contencioso administrativo PA 474/2021 sustanciado en el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de
Castellón, a instancias del demandante Sr. JMMS.
Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el Sr. RNP por daños causados mientras circulaba con
patinete por Avenida Tarragona, nº17
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ACTA DEL PLE

Avocación de competencias y aprobación de la prórroga de 3 meses de la póliza de seguro de vida colectivo del personal y accidentes a
favor de la empresa SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por importe de 2023,52€
Avocación de competencias y aprobación de prórroga de tres meses de la póliza de seguro de la flota de vehículos a favor de BILBAO
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS por importe de 2068,79€

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

Desestimar la solicitud presentada por la mercantil G.H. SLU, de rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos indebidos por
el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
Archivar las actuaciones llevadas a cabo contra la mercantil C.B.M. SL dado que es la propietaria del contendor sancionado, siendo
responsabilidad de la mercantil C.S.V.T.2017 S.L., como arrendataria del mismo. ODD 114/21

DECRET 2021-3568

1/12/21

Aprovació del canvi modalitat ús espai Vinalab. Baixa incubació i alta en coworking

DECRET 2021-3567

1/12/21

Archivo de orden de ejecución de caseta abierta - JMRF y OTRA Expdte 7315/2021

DECRET 2021-3566

1/12/21

Resolución solicitud no sujeción IIVTNU AGTyMCD

DECRET 2021-3565

1/12/21

DECRET 2021-3564

1/12/21

DECRET 2021-3563

1/12/21

DECRET 2021-3562

1/12/21

DECRET 2021-3561

30/11/21

DECRET 2021-3560

30/11/21

DECRET 2021-3559

30/11/21

DECRET 2021-3558

30/11/21

Aprovació Decreto de Baja por caducidad inscripción padronal RNH12138ia.BRE.

DECRET 2021-3557

30/11/21

Expdte 6727/2021 Resolución de Alcaldía - PROMOCIONES BEMIR SL

DECRET 2021-3556

30/11/21

Resolución solicitud rectificación autoliq IIVTNU JARM

DECRET 2021-3555

30/11/21

Finalización procedimiento LyMAVT

DECRET 2021-3554

30/11/21

Recurso reposición IIVNTU MTVF

DECRET 2021-3553

30/11/21

Finalización procedimiento BRG

DECRET 2021-3552

30/11/21

Finalización procedimiento MVER

DECRET 2021-3551

30/11/21

Autorización inhumación de DON JDRM

DECRET 2021-3550

30/11/21

Aprovació padró Tasa Mercat Municipal segon semestre 2021

DECRET 2021-3549

30/11/21

Resolución finalización procedimiento MPEA

DECRET 2021-3548

30/11/21

Anul·lat

DECRET 2021-3547

30/11/21

Anul·lat

DECRET 2021-3546

30/11/21

Archivo Orden de Ejecución subsidiaria limpieza de solares – A.I.I., SL

DECRET 2021-3545

30/11/21

Orden de Ejecución de limpieza parcela -FOF ( Antiguo propietario GMM )

DECRET 2021-3544

29/11/21

Aprovació Decreto de Baja por caducidad inscripcion padronal RNH12138ia.721

DECRET 2021-3543

29/11/21

Aprovar la contractació laboral temporal personal EMPUJU 2021

DECRET 2021-3542

29/11/21

Aprovar la contractació laboral personal E-COVID

DECRET 2021-3541

29/11/21

Aprovació dels serveis mínims per al dia de vaga 30-11-2021

DECRET 2021-3540

29/11/21

Resolución extinción de licencia de actividad por alguna de las causas establecidas en el art. 64.2 de la Ley 6/2014, de la Generaltiat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental

DECRET 2021-3539

29/11/21

Orden de ejecución de fachada – MBP y MLPG Expdte 7452/2021

DECRET 2021-3538

29/11/21

Aprovació retirada vehícles depòsit del mes de novembre

DECRET 2021-3537

29/11/21

Aprovació devolució de la garantía

DECRET 2021-3536

29/11/21

Aprovació devolució de garantia

DECRET 2021-3535

29/11/21

Aprovació devolución de la garantía

DECRET 2021-3534

29/11/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 83/21

DECRET 2021-3533

29/11/21

Aprovació Decreto de Baja por caducidad inscripción padronal RNH12138ia.621

DECRET 2021-3532

29/11/21

Extinción licencia Bar-Restaurante- Cala PUntal JMM

DECRET 2021-3531

29/11/21

Desestimación recurso reposición sancionador EMJV

DECRET 2021-3530

29/11/21

Emisión certificado conformidad con apertura supermercado Avda. Fco. José Balada, 115 - Fragadis SL

DECRET 2021-3529

29/11/21

Licencia de obras y ambiental - Lavadero Vehículos c. Dauradors, 16 - Contratas y Desarrollos de Bienes Inmuebles SL

DECRET 2021-3528

29/11/21

Finalización procedimiento GRIFP SL

DECRET 2021-3527

29/11/21

Resolución inadmisión revisión acto nulo CDISL

DECRET 2021-3526

29/11/21

Resolución finalización procedimiento GRIFP SL

DECRET 2021-3525

29/11/21

Resolución inadmisión revisión acto nulo

DECRET 2021-3524

29/11/21

Finalización procedimiento CBAF

DECRET 2021-3523

29/11/21

Finalización procedimiento JJMV

DECRET 2021-3522

29/11/21

Nomenar a JUAN LUIS GRAU PEÑALVER com a funcionari interí, en la categoria d’arquitecte tècnic, A2, per tal de cobrir una vacant
existent en la Plantilla de personal Funcionari fins que es cobrisca en propietat per funcionari de carrera o s’amortitze.

DECRET 2021-3521

29/11/21

Resol. Lic.Obra menor

DECRET 2021-3520

29/11/21

Efectuar la delegació del Servei Municipal “Regidoria de Política Social i Joventut” a favor de la regidora Cecilia Aurelia Pastor Gómez.

DECRET 2021-3519

29/11/21

Transferencia de crédito por alcaldía - Varias partidas (mod 34/2021) --

DECRET 2021-3518

29/11/21

Resol. Lic.O.V.P.

Contractar laboralment a la Sra. RMPC amb la categoria d'AUXILIAR D'AJUDA A DOMICILI, amb la modalitat d'interinitat, per a substituir a
la treballadora Sra. RRS, que està de baixa per incapacitat temporal, mentre dure aquesta situació.
Contractar laboralment a la Sra. MPOG amb la categoria de PERSONAL DE NETEJA amb la modalitat de duració determinada d'interinitat
per a cobrir temporalment un lloc de treball vacant fins a la cobertura d'aquest per personal laboral fix o fins que s'amortitze.
Comparecencia en la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Social nº4 de Castellón (procedimiento ordinario 591/2021) a instancias de
Inmaculada Picado Martos.
Comparecencia en la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Social nº4 de Castellón (procedimiento ordinario 590/2021) a instancias de
Sara Esteller Torres
Aprovació de la convocatòria Junta Govern 03.12.2021
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ACTA DEL PLE

Aprobar la asignación de 672,46 €, equivalente a 21 horas/gratificaciones extraordinarias con la finalidad de PROGRAMACIÓN DE LA
CARTA POBLA por parte del departamento de Cultura.
Aprobar la asignación de 1.767,15 €, equivalente a 45 horas /gratificaciones extraordinarias con la finalidad de: FESTIVAL VINARÒS ARTS
ESCÈNIQUES por parte del departamento de Cultura

Recurso reposición IIVNTU

DECRET 2021-3515

29/11/21

Informe Desistimiento DR 2ª - RBF - Expediente 5886/2021.

DECRET 2021-3514

29/11/21

Concessió ninxols nº 3 y nº 4 fila nº 9 del Bloc Sant Rafel a DOÑA PF y DOÑA MBPP

DECRET 2021-3513

29/11/21

Aprovació padrón liquidaciones tasas urbanas

DECRET 2021-3512

29/11/21

INADMISIÓN A TRÁMITE REVISIÓN ACTO NULO

DECRET 2021-3511

29/11/21

Aprovació Resolució danys propietat municipal

DECRET 2021-3510

29/11/21

Cambio titularidad Hostal- Cafetería-Pub CN 340 FEFF

DECRET 2021-3509

29/11/21

Extinción licencia venta productos fotográficos con estudio C. San Cristóbal, 20 b- Escoté Sánchez, S.L.

DECRET 2021-3508

29/11/21

LICENCIA OBRA MAYOR silencio negativo a la mercantil L.S., SL. Expediente 6781/2021.

DECRET 2021-3507

29/11/21

Extinción licencia venta prendas vestir y complementos C. Purisima 11 b- CVM

DECRET 2021-3506

29/11/21

Extinción licencia peluquería y tratamiento estéticos- Arcipreste Bono, 35 YZ

DECRET 2021-3505

29/11/21

Resolució incoació expedient execució subsidiaria a la mercantil U.V., SL

DECRET 2021-3504

29/11/21

Avocar competències i aprovació, amb reparo, de la nòmina del mes de novembre 2021

DECRET 2021-3503

25/11/21

Resolución solicitud rectificación autoli IIVTNU BCSAU

DECRET 2021-3502

25/11/21

Resolución solicitud rectificación autoli IIVTNU BANKIA

DECRET 2021-3501

25/11/21

Resolución solicitud rectificación autoli IIVTNU SAREB

DECRET 2021-3500

25/11/21

Resolución solicitud rectificación autoli IIVTNU PDSSL

DECRET 2021-3499

25/11/21

Recurso reposición IIVNTU DED

DECRET 2021-3498

25/11/21

Generación de créditos - ECOVID Y EMPUJU 2021 (MOD 33/2021) --

DECRET 2021-3497

25/11/21

Aprovació rectificació errors

DECRET 2021-3496

25/11/21

Adquirir el compromís de redacció i aprovació del Pla Jove Territorial tenint en compte la programació indicada.

DECRET 2021-3495

25/11/21

Autorizacion actividad publicitaria 3 rotulos corpóreos y denegación 2 banderolas a "Pollos Planes Vinaros" sito en C/ San Francisco, 61

DECRET 2021-3494

25/11/21

Recurso reposición IIVTNU MJLC

DECRET 2021-3493

25/11/21

Requerimiento subsanación deficiencias lote 2 carril lúdico - periodo garantia

DECRET 2021-3492

25/11/21

Resolución por caducidad procedimiento sancionador nº ORDSN 26/21

DECRET 2021-3491

25/11/21

Concessió ninxols nº 1 y nº 2 de la fila nº 34 del Bloc Sant Rafel a D. JC, D. AE y DOÑA PLB

DECRET 2021-3490

24/11/21

Aprovació Delegació presidència JGL 26.11.2021 - Marc Albella

DECRET 2021-3489

24/11/21

Aprovació d'alta de gual a CET

DECRET 2021-3488

24/11/21

Caducitat expediente declaración de ruina de AP y otra

DECRET 2021-3487

24/11/21

Comparencia en el proceso de DESPIDOS/ CESES EN GENERAL 28/2021 que se sigue en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana a instancias de JUAN SÁNCHEZ MEDINA contra HINOBEPA, S.L., HINOSAL INVERSIONES SL, GESTIPARKING
CAPITAL SL, ANGEL EUGENIO HINOJOSA VIZUETE Y AYUNTAMIENTO DE VINARÒS.

DECRET 2021-3486

24/11/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 99/21

DECRET 2021-3485

24/11/21

Contractar laboralment al Sr. ASE, al Sr. JMJV y al Sr. JBJ amb la modalitat de duració determinada d'interinitat amb la categoria de PEÓ
MULTISERVEIS el primer i PEO els altres dos; per a cobrir temporalment un lloc de treball vacant fins a la cobertura d'aquest per personal
laboral fix o fins que s'amortitze.

DECRET 2021-3484

24/11/21

Resol.Lic. Obra menor

DECRET 2021-3483

24/11/21

Desestimar recurs alçada VJBS

DECRET 2021-3482

24/11/21

Rectificación error material en decreto nº 2021-3114

DECRET 2021-3481

24/11/21

DECRET 2021-3480

24/11/21

DECRET 2021-3479

24/11/21

Resolución procedimiento sancionador nº ODD 96/21

DECRET 2021-3478

24/11/21

Desestimación por falta de documentación requerida expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado por VAS

DECRET 2021-3477

24/11/21

Incoación procedimiento sancionador nº ODD 120/21

DECRET 2021-3476

24/11/21

Avocació de competències i aprovació de FACTURAS amb CODIGO 76 per import total de 258.333,47€.

DECRET 2021-3475

23/11/21

Aprovació Convocatòria JGL 26.11.2021

DECRET 2021-3474

23/11/21

Aprovació de l'autorització municipal per a la prova esportiva del XXXIX Cross Ciutat de Vinaròs del 28 de novembre de 2021 que
organitza el Club Esportiu Vinaròs.

DECRET 2021-3473

23/11/21

Substitució de la tresorera accidental 23.11.2021

DECRET 2021-3472

23/11/21

Resol. Lic.obra menor

DECRET 2021-3471

23/11/21

Resol. Lic. O.V.P.

DECRET 2021-3470

23/11/21

Recurso reposición plusvalía MLFZ

DECRET 2021-3469

23/11/21

Resolución solicitud no sujeción IIVTNU ICR

Declarar el desistimiento del Sr. VAS y concluso el procedimiento de responsabilidad patrimonial, procediendo el archivo de las
actuaciones por falta de aportación, dentro del plazo concedido, de la documentación requerida.
Aprovar el contracte programa entre la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES i l’Ajuntament de Vinaròs,
PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN ELS EXERCICIS 20212024.
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29/11/21

DECRET 2021-3516

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-3517

Resolución alegaciones a la comprobación limitada JYGMF

23/11/21

Informe Desistimiento Solicitud INFURB - SCR - Expediente 8107/2021- Informe Urbanístico.

DECRET 2021-3466

23/11/21

Archivo del expdte. caducidad

DECRET 2021-3465

23/11/21

Nomenar a la Sra. CCG com a funcionària interina, en la categoria d'AUXILIAR ADMINISTRATIVA, C2 per tal de substituir transitòriament a
la Sra. ERT durant la baixa per incapacitat laboral temporal.

DECRET 2021-3464

23/11/21

Caducidad expte. OE - JRSA Y OTRA Expdte 7904/2019

DECRET 2021-3463

23/11/21

Estimar la sol·licitud del Sr. JBJ, d’excedència voluntària per interés particular, del lloc de personal de neteja altres agrupacions
professionals, que ocupa actualment.

DECRET 2021-3462

23/11/21

Resolución solicitud no sujeción IIVTNU FFI

DECRET 2021-3461

23/11/21

Archivo actividad publicitaria por desistimiento

DECRET 2021-3460

23/11/21

Resolución delegaciones a la comprobación limitada HCP

DECRET 2021-3459

23/11/21

Anul·lat.

DECRET 2021-3458

22/11/21

Concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos - LAPP 023/21

DECRET 2021-3457

22/11/21

Convocatòria Ple ordinari 25.11.2021

DECRET 2021-3456

22/11/21

Concessió ninxol nº 1 fila nº 21 del Bloc Sant Rafel a DOÑA AMDB, DOÑA S Y DOÑA JDD

DECRET 2021-3455

22/11/21

Concessió ninxol nº 3 fila nº 7 del Bloque San Mateo a DON MJ, DON SM Y DOÑA RISM

DECRET 2021-3454

22/11/21

Concesión Tarjeta de Estacionamiento para personas con discapacidad-CVM

DECRET 2021-3453

22/11/21

Concesión Tarjeta de Estacionamiento para personas con discapacidad-MSC

DECRET 2021-3452

22/11/21

Concesión Tarjeta de Estacionamiento para personas con discapacidad-GSF

DECRET 2021-3451

22/11/21

Expedientes sancionadores en materia de tráfico hasta 15 de octubre de 2021

DECRET 2021-3450

22/11/21

Archivar orden de ejecución de árbol que invade la vía publica - JRMM Expdte 7717/2021

DECRET 2021-3449

22/11/21

Acceptar la renúncia i cessar a la Sra. ABL, com a funcionària interina, amb la categoria d’arquitecta tècnica, A2.

DECRET 2021-3448

22/11/21

Autorizacion licencia actividad publicitaria (rótulo) "Populares de Vinaròs" sito en C/ Arcipestre Bono, 46

DECRET 2021-3447

22/11/21

Declarar la situació de risc de l’adolescent AKR.

DECRET 2021-3446

22/11/21

Aprovació Decreto de Baja por caducidad inscripción padronal RNH12138ia.421

DECRET 2021-3445

22/11/21

Autoización licencia actividad publicitaria Vinilo pegado "Youssef Ahmida" sito en C/ San Cristóbal, 18 Es:1 Pl:00 Pt:01

DECRET 2021-3444

22/11/21

Autorización rótulo metacrílato "Zapata Garage" sito C/ San Francisco, 83 Esc 1 Pl 00 Pt 01

DECRET 2021-3443

22/11/21

Aprovació rectificació errors decret 3386-2021

DECRET 2021-3442

22/11/21

Aprovació de baixa de gual FCA

DECRET 2021-3441

22/11/21

Aprovació de baixa de gual a MªLBM

DECRET 2021-3440

22/11/21

Aprovació de baixa de gual a TRQ

DECRET 2021-3439

22/11/21

Avocació de competències i aprovació de FACTURES amb CODI 75 per import de 59.232,26€.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

23/11/21

DECRET 2021-3467

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-3468

6.- Dació de compte del Decret núm.: 2021-3519, de 29.11.2021, de delegació del servei
municipal "Regidoria de Política Social i Joventut" a favor de la regidora Cecilia Aurelia
Pastor Gómez.
Es dóna compte del Decret núm.: 2021-3519, de 29.11.2021, de delegació del servei municipal
Regidoria de Política Social i Joventut» a favor de la regidora Cecilia Aurelia Pastor Gómez:
«DECRET D’ALCALDIA
Atés el decret de l'Alcaldia núm. 2019-1802, de data 24 de juny de 2019, i el Decret de l’Alcaldia núm.
2021-0921, de data 6 d’abril de 2021, pels qual, de conformitat amb el disposat en l’article 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril i els articles 43, 44 i 45 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, s’efectuen les
delegacions respecte dels Serveis Municipals.
Atesa la renúncia al càrrec de regidora d’aquesta Ajuntament de Berta Domènech Arnau i atesa la
presa de possessió de Cecilia Aurelia Pastor Gómez en el càrrec de regidora en la sessió ordinària del Ple
de la Corporació del dia 25 de novembre de 2021.
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El Ple de la Corporació queda assabentat.

RESOLC

Tercer.- Notificar a la persona interessada per al seu coneixement i acceptació.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

Segon.- Dins de la delegació efectuada s'entendran les facultats de direcció, organització interna i gestió
dels corresponents serveis. S'exclou la facultat de resoldre, mitjançant actes administratius que afecten
a terceres persones. Així mateix, aquesta Alcaldia, com a òrgan de contractació d’acord amb la
Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, delega en
cadascun dels regidors nomenats, i de conformitat amb l’article 118.3 de la mateixa Llei i de la Base XI
bis de les Bases d’Execució del Pressupost, la signatura de les Propostes de Despesa mitjançant les quals
es comprova que: «Article 118. Expedient de contractació en contractes menors. 1. Es consideren
contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes
d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici
del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal. 2. En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'emissió d'un informe de
l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està
alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'apartat anterior. 3.
Així mateix es requerirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent,
que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei establisquen. 4. En
el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que haja
d'existir el corresponent projecte quan siga requerit per les disposicions vigents. Deurà igualment
sol·licitar-se l'informe de les oficines o unitats de supervisió a què es refereix l'article 235 quan el treball
afecte l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra. 5. El que es disposa en l'apartat 2n d'aquest article
no serà aplicable en aquells contractes el pagament dels quals es verifique a través del sistema de
bestretes de caixa fixa o un altre similar per a realitzar pagaments menors, sempre que el valor estimat
del contracte no excedisca de 5.000 euros. 6. Els contractes menors es publicaran en la forma prevista en
l'article 63.4»

ACTA DEL PLE

Primer.- Efectuar la delegació del Servei Municipal “Regidoria de Política Social i Joventut” a favor de la
regidora Cecilia Aurelia Pastor Gómez.

Quart.- Publicar el nomenament al BOP i Tauler d'Edictes.

Sisé.- El nomenament efectuat serà efectiu des del dia següent a la data de la present resolució.»

El Ple de la Corporació queda assabentat.

7.- Dació de compte d'aprovació de l'expedient de "Generación de créditos - Subvención
Edificant Jaume I (modificación 31/2021)" (exp. 8842/2021).
Es dóna compte d’aprovació de l’expedient de «Generación de créditos – Subvención
Edificant Jaume I (modificación 31/2021) aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 2021-3152 de
21 d’octubre:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 31/2021, con la
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Cinqué.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebre.

modalidad de Generació de crèdit, en el que consta el informe favorable del Interventor.
Vista la propuesta elaborada por la Concejalía de Hacienda
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente Presupuesto en
relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990,
RESUELVO

Exercici

Aplicació pressupostària

Total

2021

320.622.01.18 "Edificant Jaume I!

556.763,06 €

2021

7503001 "Subvención Edificant Jaume I"

556.763,06 €

El Ple de la Corporació queda assabentat.

8.- Dació de compte d'aprovació de l'expedient de "Generación de crédito - IVC Arts
escèniques - TIC-FIM-21-159 (modificación 32/2021) (exp. 9268/2021).
Es dóna compte d’aprovació de l’expedient de «Generación de crédito – IVC Arts escèniques
– TIC- FIM-21-159 (modificación 32/2021) aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 2021-3332 de
10 de novembre:

ACTA DEL PLE

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.»

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 31/2021 del Presupuesto vigente en
la modalidad de Generació de crèdit de acuerdo al siguiente detalle:

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 32/2021, con
la modalidad de Generació de crèdit, en el que consta el informe favorable del Interventor.
Vista la Resolución de Resolución Instituto Valenciano Cultura DOCV 11/10/2021 nº 9192 con
fecha 07/10/2021 y tramitada por expediente nº 2279/2021 por la que se concede una
subvención por importe de 13.103 €
Vista la propuesta elaborada por la Concejalía de Hacienda
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43 a 46
del Real Decreto 500/1990, RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 32/2021 del Presupuesto
vigente en la modalidad de Generació de crèdit de acuerdo al siguiente detalle:
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«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Exercici

Aplicació pressupostària

Total

2021

Gastos.- 334.226.09.02 "Festival Vinaròs Arts Escéniques"

13.103 €

2021

Compromiso.- 451.04.21 "IVC Arts escéniques TIC-FIM-21-159

13.103 €

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.»

Es dóna compte d’aprovació de l’expedient de «Generación de crédito – Subvención
EMPUJU 2021/272/12 y Subvención ECOVID/2021/377/12 (modificación 33/2021) aprovat
per Decret d’Alcaldia núm. 2021-3498 de 25 de novembre:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 33/2021, con la
modalidad de Generació de crèdit, en el que consta el informe favorable del Interventor.
Vista la Resolución de LABORA con fecha 01/03/2021 y tramitada por expedientes nº 6445 y 6454 del
2021 por la que se conceden una subvención por importe total de 14.828,32 €

ACTA DEL PLE

9.- Dació de compte d'aprovació de l'expedient de "Generación de crédito - Subvención
EMPUJU 2021/272/12 y Subvención ECOVID/2021/377/12 (modificación 33/2021)". (exp.
9900/2021)

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

El Ple de la Corporació queda assabentat.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente Presupuesto en
relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 33/2021 del Presupuesto vigente en
la modalidad de Generació de crèdit de acuerdo al siguiente detalle:

Exercici

Aplicació pressupostària

Total

2021

GASTOS.- 2411.131.05.22 "Laboral Temporal EMPUJU/2021/272/12"

5.587,30 €

2021

GASTOS.- 2411.160.00.22 "Seguridad social EMPUJU/2021/272/12

1.827,06 €

2021

INGRESO.- 45050.10.22 "SUBVENCIÓN EMPUJU/2021/272/12

7.414,36 €

2021

GASTOS.- 2416.131.00.22 "Laboral temporal Ecovid/2021377/12"

5.587,30 €

2021

GASTOS.- Seguridad social Ecovid/2021377/12"

1.827,06 €
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Vista la propuesta elaborada por la Concejalía de Hacienda

2021

INGRESO.- 4505011.22 "Subvención Ecovid/2021377/12"

7.414,36 €

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.»
El Ple de la Corporació queda assabentat.

10.- Dació de compte d'aprovació de l'expedient de "Transferencia de créditos Transferencia entre varias partidas (modificación 34/2021)" (exp. 9930/2021).

Vista la propuesta formulada con la Concejalía de Hacienda obrante en el expediente para la
aprobación de una modificación presupuestaria en la modalidad de transferencia de crédito y el
informe favorable de la Intervención municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos
179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 34/2021, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto o de personal
por importe total de 360.179,60 € de acuerdo al siguiente detalle:

ACTA DEL PLE

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

Es dóna compte d’aprovació de l’expedient de «Transferencia de créditos – Transferencia
entre varias partidas (modificación 34/2021) aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 2021-3520
de 29 de novembre:

Descripción
AMORTI ZAC I ÓN SABADELL 2019
C UOTA C ONSORC I O MATADERO

MATERI AL TÉCNI CO POLI CI A
CONVENI O LI QUI DACI ON ESPUNY
SERVI CI O RECOGI DA Y TRANSPORTE RSU
CONCESI ONARI A ALUMBRADO PÚBLI CO

TOTAL

Importe
26.783,04€
2.730,00€
5.000,00€
98.666,56€
100.000,00€
127.000,00€
360.179,60€

Baja partidas
Partida
011.319.00
412.226.06
130.150.03.00
931.160.00
920.121.01.00

Descripción
OTROS GASTOS FI NANCI EROS
J ORNADAS TÉCNI CAS DE AGRI CULTURA
RETRI BUCI ONES BÁSI CAS C1 POLI CÍ A
SEGURI DAD SOCI AL
COMPLEMENTO DESTI NO

TOTAL

Importe
26.783,04€
2.730,00€
232.000,00€
30.000,00€
68.666,56€
360.179,60€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
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Alta partidas
Partida
011.912.00.19
419.467.00
130.220.03
920.226.04.00
1621.227.00
165.221.00.01

sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
TERCERO. Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.»
El Ple de la Corporació queda assabentat.

11.- Dació de compte d'aprovació de l'expedient de "Transferencia de créditos –
Subvenciones comercio (modificación 35/2021)" (exp. 10276/2021).
Es dóna compte d’aprovació de l’expedient de «Transferencia de créditos – Subvenciones
comercio (modificación 35/2021) aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 2021-3620 de 10 de
desembre:

Exercici

Aplicació pressupostària

Total

2021

Alta.- 4314.480.15 " Subvenciones comercio"

4.698,53 €

2021

Baja.- 4314.226.02 "Campañas comerciales"

4.698,53 €

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión
ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
TERCERO. Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.»

El Ple de la Corporació queda assabentat.

28

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 35/2021, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto o de personal
por importe total de 4.698,53 € de acuerdo al siguiente detalle:
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Vista la propuesta formulada con la Concejalía de Hacienda obrante en el expediente para la
aprobación de una modificación presupuestaria en la modalidad de transferencia de crédito y el
informe favorable de la Intervención municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos
179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, RESUELVO

ACTA DEL PLE

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

C) PRECS I PREGUNTES
12.- Precs i Preguntes.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació si desitgen formular cap prec o pregunta.
En primer lloc, el Sr. Herrera Bujeiro, portaveu del grup municipal Ciudadanos, formula les
següents preguntes:
1.- ¿Por qué se han arrancado unos árboles en la Avenida Saldonar y por qué no se han
arreglado las aceras levantadas por ellos?

3.- ¿Cómo está el tema de la aprobación del PMUS ya que muchos fondos Next
Generation dependen de que esté aprobado?

5.- En su día el Ayuntamiento sancionó a la empresa de los contenedores subterráneos ,
¿hay novedades al respecto?
6.- ¿Cómo está el tema de los puestos de trabajo de los trabajadores de la zona azul?
¿Como está el tema de la licitación del nuevo contrato?
7.- ¿Hay algún avance sobre el terreno municipal del polígono de Les Soterranyes?
8.- ¿Hay alguna inversión prevista para el puerto de Vinaròs?

ACTA DEL PLE

4.- ¿Cómo está el tema de la compra de la planta baja para la OIAC?

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

2.- ¿Cómo está el tema de los costes de la fibra óptica en la Avenida Saldonar?

10.- ¿Qué criterios existen para otorgar las subvenciones a las asociaciones culturales?
Hay asociaciones que están disgustadas con la concesión de las mismas.
11.- Ruega que el Ayuntamiento esté por la labor de ponerse las pilas respecto a la
reapertura del JJ Cinema puesto que el municipio lleva varios años ya sin cine.
El Sr. Alcalde ofereix les següents respostes:
1.- Dona la paraula a la Sra. Morellá Muñoz, regidora de Serveis, qui informa que s’han
aixecat les voreres de l’Avinguda Saldonar que estaven danyades per les arrels. Hi ha un
taller de feina que treballa per fer la zona més accessible. Pel que fa als contenidors
soterrats no té cap nova informació.
2.- Sobre el PMUS es fan tots els tràmits possibles per a poder aprovar-ho el més aviat
possivle.

29

Codi Validació: 7FQAL2ELHC6EXZGFNHSHX5GAX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 31

9.- ¿Se ha comunicado a la Conselleria de Sanidad que en el Hospital no hay ni el mínimo
de profesionales sanitarios?

3.- A la licitació de la OIAC es va presenta una empresa però no complia els requisits. Ara
es farà un procediment negociat.
4.- Respecte als treballadors de la zona blava hI haurà subrogació per la nova empresa
que entre.
5.- El terreny del polígon industrial de Les Soterranyes està igual. Hi ha que posar una
inversió molt important per Conselleria i, si no ve cap empresa, la Conselleria no farà
aquesta inversió.
6.- El projecte de pressupostos de la Generalitat preveu diverses partides per al port de
Vinaròs.
7.- Se li ha transmés a la Consellera la situació dels contractes laborals de l’hospital.

En segon lloc, la Sra. Barbé Beltrán, regidora del grup municipal PVI, reitera els dos precs que va
formular en el passat plenari: el de la necessitat de major il·luminació al passatge del Centre de la
Tercera Edat i el de reposició de les fustes trencades al jardí de les restes del Convent de Sant
Francesc.
El Sr. Alcalde li informa que remetrà els precs a la regidora corresponent.
Finalment, el Sr. Amat Sesé, portaveu del grup municipal PP, formula els següents precs i
preguntes:

ACTA DEL PLE

9.- No està d’acord amb allò que s’ha dit sobre el JJ Cinema ja que la voluntat de la
regidora Fibla és gran però no és gens fàcil tornar a reobrir un cinema com és el JJ.

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

8.- Dona la paraula a la Sra. Fibla Pauner, regidora de Cultura, qui informa que es va
reunir amb aquesta entitat per a trobar una solució acordada.

2.- Asimismo, se plantean quejas respecto a la limpieza en Horts dels Escribans y en el
Paseo Marítimo.
3.- En el pasado pleno preguntó sobre si había habido alguna contratación de la ex
concejal de Servicios Sociales fruto de la bolsa de trabajo en la que aparecía y de la que
era responsable. Se le dijo que se le pasaría la información al día siguiente pero, sin
embargo, no se le pasó. ¿La ex concejala del área social, Sra. Doménech Arnau, accedió a
algún puesto de trabajo en éste o en otro Ayuntamiento en base a la bolsa de la que
formaba parte?
El Sr. Alcalde ofereix les següents respostes:
1.- Dona la paraula a la Sra. Morellá Muñoz qui informa que la neteja dels soterrats es va
contractar amb una empresa amb una periodicitat determinada. La neteja d’Horts dels
Escribans i el Passeig Marítim s’adapta a aquesta periodicitat del contracte que hi havia
fins ara però actualment ja quasi està finalitzada la nova licitació. Actualment continua la
empresa Acciona i no hi ha cap incompliment al respecte.
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1.- Son múltiples las quejas de vecinos sobre la falta de limpieza de los parking
subterráneos. Ruega que se atiendan.

2.- Respecte a la contractació de l’ex regidora ja es va tindre temps per a parlar en el
plenari passat. Li respon al Sr. Amat que si té algun tipus de sospita ha d’anar als
Tribunals de Justícia. L’ex regidora tenia un dret i ella va optar als llocs de treball. Recorda
que ella quan va fer els exàmens per a accedir a la borsa no era regidora ni forma part de
cap equip de govern. Té la consciència trnaquil·la i li sembla miserable la postura del PP
respecte a l’ex regidora.
Per acabar, el Sr. Alcalde, en nom de tota la Corporació Municipal, desitja bones festes a tota la
ciutadania i també un bon any 2022.
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PEL SECRETARI DE LA CORPORACIÓ AMB EL
VISTIPLAU DEL PRESIDENT

Número: 2021-0013 Data: 28/01/2022

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

