
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 7979/2016

Identificació de la Sessió
Caràcter de la Sessió: extraordinària
Dia i Hora de la Reunió: 11 / juliol / 2016, 14.00 hores.
Convocatòria: 1ª
Lloc de celebració: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall

Regidors:

TSV
Hugo Romero Ferrer
María del Carmen Ruiz Rueda
Jan Valls Fernández
David Adell Miralles 

PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert
Marc Albella Esteller
María Begoña López Branchat
María Cano Palomo

COMPROMÍS
Domènec Fontanet Llatser
Jordi Moliner Calventos

PP
Juan Bta. Juan Roig
Juan Amat Sesé
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Castellá
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millán
Miguel A. Vidal Pascual
Ana Belen Matamoros Centelles

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau

 



 

Secretari
Jordi Romeu Granados

Interventora accidental
Leonor Balmes Sans

Excusa la seua absència: ningú

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

ÚNIC.-  PROPOSTA  PER  A  SUBSTITUIR  EL  PROJECTE  DE  CARRIL  LÚDIC 
ESPORTIU EN LA CARRETERA DE VINARÒS A L'ERMITA, PEL PROJECTE DE 
PISCINA COBERTA (EXP.  7534/2016).- A la  vista  de  la  proposta  de  la  Regidor 
d'Ordenació  del  Territori,  dictaminada  per  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea 
d'Infraestructures en sessió de data 4 de juliol de 2016:

«DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS

M. CARMEN REDO SOLANILLA, secretaria de la Comisión Informativa del Area de 
Infraestructuras CERTIFICO que en la comisión ordinaria correspondiente al mes de 
julio, se sometió a  Dictamen con la abstención de AC los votos en contra del PP y el 
resto de grupos a favor, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO

1º. Mediante resolución del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
fecha 5 de mayo de 2.014, se autorizó la sustitución del proyecto denominado piscina 
cubierta , por uno o varios proyectos por un importe máximo de  de 2.345.704,00 euros 
. Concediendo a tal efecto un plazo de dos meses para su aportación.

2º. El Ayuntamiento encargó la redacción del proyecto de carril lúdico deportivo en la 
carretera de Vinaròs a la Ermita , y la Consellería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, mediante resolución de fecha 30 de septiembre de 2.014, acordó autorizar la 
financiación  con  cargo  al  plan  especial  de  apoyo  a  la  inversión  productiva  en 
municipios de la Comunitat Valenciana del referido proyecto  .

3º El equipo de gobierno se  plantea la necesidad de sustituir de nuevo el proyecto 
financiado, solicitando la financiación del proyecto de piscina cubierta con el mismo 
importe autorizado  de 2.345.702,36 euros. Por lo que se solicitó a la Consellería  de 
Hacienda se informara sobre la viabilidad de autorizar la sustitución del proyecto  a los 
efectos de adoptar el acuerdo  correspondiente por el órgano competente.
La Consellería al respecto  informó al Ayuntamiento que  no existía habilitación legal 
que permitiera  la  sustitución del  proyecto ,  dentro  del  marco del  Plan Especial  de 
Apoyo.

4º. En fecha 31 de mayo de 2.016, se ha publicado al DOG, el Decreto Ley  cuyo 
objeto es regular el procedimiento , los plazos y las actuaciones necesarias en orden a 
la finalización y liquidación del plan Especial de Apoyo a la Inversión productiva en los 
Municipios de la Comundidad Valenciana. Mediante el presente se prevé la posibilidad 
de plantear la sustitución de proyectos autorizados , con arreglo al procedimiento, que 

 



 

consta informado por la secretaria de la Corporación.

 En base a lo cual se somete a Dictamen la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO

 Sustituir el proyecto financiado mediante resolución de la Consellería de fecha 
30 de septiembre de 2.014, por importe de 2.345.702,36 euros ,de carril lúdico 
deportivo en la carretera de Vinaròs a la ermita,  por el proyecto de PISCINA 
CUBIERTA con el mismo importe autorizado.»

Vistos els informes que consten a l'expedient (informe de la TAG d'Urbanisme de data 
26 de juny de 2016 i informe del tècnic d'Esports de data 1 de juliol de 2016), i no  
obstant l'informat pel secretari municipal en el dia de la data, a l'empara de l'art. 173 
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Ateses les intervencions que consten a continuació: 

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 13 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSOE-PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC, 1 vot PVI) i 8 vots en contra 
(PP).

S'aixeca la sessió a les 14:39 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.
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