
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/014 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària. 

Data 30 / agost / 2018

Durada Des de les 19.30 fins a les 23.00 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Vicesecretari Javier Lafuente Iniesta 

Interventor Óscar J. Moreno Ayza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) ENRIC PLA VALL SI

TSV HUGO ROMERO FERRER SI

TSV JAN VALLS FERNANDEZ SÍ

TSV MARIA DEL CARMEN RUIZ RUEDA SÍ

TSV DAVID ADELL MIRALLES SÍ

PSPV-PSOE GUILLERMO ALSINA GILABERT SI

PSPV-PSOE MARIA CANO PALOMO SÍ

PSPV-PSOE MARC ALBELLA ESTELLER SÍ

PSPV-PSOE MARÍA BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT SÍ

COMPROMÍS DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER SÍ

COMPROMÍS JORDI MOLINER CALVENTOS SÍ

PP JUAN BAUTISTA JUAN ROIG (s’incorpora a la SI
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sessió en el punt núm. 2 sent les 19.35 hores)

PP JUAN AMAT SESÉ SI

PP LUIS GANDÍA QUEROL SÍ

PP CARLA MIRALLES CASTELLÁ SÍ

PP AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL SÍ

PP ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN SI

PP MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL SI

PP ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES SÍ

ACORD CIUTADÀ JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU SI

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió i abans de procedir a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 26.07.2018 (Exp.
PLN/2018/13) i que prèviament ha estat a disposició de tots els membres, juntament amb
la convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als regidors presents si volen fer alguna observació a l’esborrany
de l’acta assenyalada. 

D'acord amb l'anterior, s'aprova per unanimitat l’acta de la sessió de data 26.07.2018 (Exp.
PLN/2018/13).

 

2.- Expedient 5803/2018.- Dictamen sobre modificació de crèdit núm. 13/2018 en la
modalitat de crèdit extraordinari. 

Favorable
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 

2 vots COMPROMÍS)
En contra: 10 vots (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI)

Abstencions: 0 abstencions

El regidor Juan Bta. Juan Roig s’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia
sent les 19.35 hores.

***

A la  vista  de la  proposta d’Alcaldia  dictaminada per  la  Comissió  Informativa  de l’Àrea
d’Econòmica i RRHH en sessió de data 24 d’agost  de 2018:

“En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de
créditos n.º 13, en la modalidad de Crèdit extraordinari financiados con cargo al remanente
líquido de Tesorería,

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda, obrante en el expediente, en
la que se justifica la insuficiencia de créditos, así como su imposibilidad de demora hasta
el ejercicio siguiente.

Visto el informe favorable de la intervención municipal.

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

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

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 13 , en la
modalidad de Crèdit extraordinari, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería
resultante  de  la  liquidación del  ejercicio  anterior,  por  un  importe  total  de  36.000 € de
acuerdo con el siguiente detalle:

Exercici
Aplicació pressupostària
Import
2018
132.623.00.18 "Maquinas control estacionamiento"
36.000 €
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castelló,  por quince días, durante los cuales los interesados
pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se
considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.”

3.-  Expedient  9071/2018.-  Dictamen  sobre  gratificació  extraordinària  a  la  Policia
Local. 

Intervé l’alcalde per a manifestar que es deixa sobre la Mesa aquest punt de l’ordre del dia.

4.-  Expedient  5381/2018.-  Dictamen sobre  constitució  de  Comissió  Informativa
Especial d’Investigació per a l’anàlisi de l’execució del Programa Erasmus Plus. 

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 20 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 
2 vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot PVI)

En contra: 0 vots  
Abstencions: 1 abstenció (AC)

***
El  Portaveu  del  Grup  Municipal  Acord  Ciutadà,  J.  Lluís  Batalla  Callau,  presenta  la
següent esmena a l’informe-proposta:

«En Lluís Batalla Callau, regidor d’Esquerra Republicana del País Valencià dins del grup
municipal ACORD CIUTADÀ, en virtut d’allò que ordena el Reglament Orgànic Municipal
de  l’Ajuntament  de  Vinaròs  al  Capítol  III  (Votos  particulares,  enmiendas,  adiciones,
propuestas y mociones de los grupos políticos), als seus articles 65.1.- Los concejales
tienen  derecho  a  presentar  enmiendas  y  adciones  a  los  dictámenes,  proposciones,
mociones, y propuestas de los grupos políticos, siempre que lo hagan por escrito y
antes de empezar la sesión. 65.2.- Se entiende por enmienda la recdtificación sobre el
fondo o la  forma del  acuerdo propuesto,  proponiendo la  supresión de determinadas
palbras,  la  sustitución por  otras y,  en general,  cualquier  alteración del  texto  que se
propone aprobar, aunque afecte a su totalidad.

És per això que plantejo a votación les següents ESMENES a la proposta d’acord de
plenari 4.- Expedient 5381/2018

- Rectificar dins del paràgraf de l’acord, eliminant «y regimen de sesiones»

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 7 de diciembre del 2016 por el
cual se acordo:
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“Crear una Comisión Informativa Especial de investigación en relación con los
viajes y gastos asociados a los mismos realizados a Vitoria, Reino Unido e Italia,
sufragados con dinero público, y cuya cuantía, sólo de los dos primeros es de
15.355,06 euros desconociendo, hasta la fecha, el coste del viaje a Italia, cuyo
importe se debería sumar al anteriormente expuesto”.

A la vista de la justificación y cierre administrativo del programa, se propone
llevar a cabo el acuerdo plenario anteriormente referenciado, y se propone para
su aprobación, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, por
el Pleno, la constitución de una Comisión informativa especial de investigación
para  el  análisis  de  la  ejecución  del  programa  Erasmus  +,  con  la  siguiente
composición, y régimen de sesiones:

- Rectificar el paràgraf de l’acord:

«Composición:

-PRESIDENCIA: Grupo Municipal Compromís
- 4 vocales Grupo Municipal PP.
- 2 vocales Grupo Municipal PSOE.
- 3 vocales Grupo Municipal Som Vinaròs.
- 1 vocal Grupo Municipal Acord Ciutadà.
- 1 vocal Grupo Municipal PVI.
- Secretaria: El de la Corporación pudiendo delegar la competencia mediante
decreto de Alcaldía, por causa de ausencia, vacante o enfermedad.

La designación de los miembros componentes se realizará mediante escrito de
los Grupos Políticos, dirigido a la Secretaría de esta Corporación, por registro de
entrada, una vez adoptado el acuerdo en el Pleno y en el plazo de una semana
sin requerimiento expreso. En caso de no poder asistir alguno de los miembros
propuestos, estos podrán ser sustituidos por otro miembro de su mismo grupo
político.»

- On s’eliminarà:

«Presidència:  Grupo  Municipal  Compromís  (Por  delegación  que  se  realizará  en  la
misma sesión)», ja que aquesta Presidència ha de ser decidia pels membres designats
de la Comissió que avui s’aprova, i en conseqüència:

- Rectificar la composició de la Comissió on hauria de figurar també  «1 vocal Grupo
Municipal Compromís», quedant d’aquesta manera el Text:

Composición:
-PRESIDENCIA: A escollir per la Comissió Especial.
- 4 vocales Grupo Municipal PP.
- 2 vocales Grupo Municipal PSOE.
- 3 vocales Grupo Municipal Som Vinaròs.
- 1 vocal Grupo Municipal Compromís.
- 1 vocal Grupo Municipal Acord Ciutadà.
- 1 vocal Grupo Municipal PVI.
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- Secretaria: El de la Corporación pudiendo delegar la competencia mediante
decreto de Alcaldía, por causa de ausencia, vacante o enfermedad.

La designación de los miembros componentes se realizará mediante escrito de
los Grupos Políticos, dirigido a la Secretaría de esta Corporación, por registro de
entrada, una vez adoptado el acuerdo en el Pleno y en el plazo de una semana
sin requerimiento expreso. En caso de no poder asistir alguno de los miembros
propuestos, estos podrán ser sustituidos por otro miembro de su mismo grupo
político.

- Eliminar en la seua totalitat de l’apartat Sesiones y Convocatorias, als punts 1, 2, 3. 

«Sesiones y convocatoria 

1-Dicha comisión se reunirá, a convocatoria de su presidente y por una única
sesión, y una segunda para presentar y aprobar las conclusiones.

2-Con anterioridad a la celebración de la sesión única, los grupos municipales
podrán  solicitar  la  asistencia  a  la  sesión  de  los  técnicos  que  consideren
necesarios para resolver sus dudas.

3-La convocatoria de la sesión se realizará con una antelación mínima de dos
días  hábiles  a  su  celebración,  no  obstante  una  semana  antes  de  su
convocatoria,  se  dará  acceso  a  los  miembros  propuestos  por  los  grupos
municipales,  del  expediente  GES8962/2016,  que  contiene  los  documentos
justificantes del “programa Erasmus+”, sin perjuicio de que los miembros de los
grupos  puedan  solicitar  cualquier  otra  información  relativa  al  asunto  que  se
refiere la comisión. «

Des  d’ACORD  CIUTADÀ  mirant  i  verificant  la  pràctica  habitual  a  les  diferents
Comissions  d’aquest  caire  que  s’han  convocat  els  darrers  anys  i  els  Reglaments
establerts per a la seua funcionalitat, entén que és quan estiga constituïda la Comissió
quan es marque un règim de sessions, i que siga la mateixa Comissió qui decidisca,
escoltats els membres d’aquesta, quin serà el Pla de Treball.

- Substituir els anteriors punts 1, 2, 3 eliminats, per:

1.- Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar
i  aprovar  un  pla  de  treball,  on  figuraran  les  sessions,  declaracions  i
convocatòries.
2.- Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà de l’Alcalde, qualsevol
persona perquè hi presti declaració.
3.-  les  conclusions  de  les  comissions  d’investigació  s’han  de  reflectir  en  un
dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple de l’Ajuntament.

L’acord, fetes les esmenes que proposem en el dia d’avui, quedaria així:

«De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 7 de diciembre del 2016 por
el cual se acordó:
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“Crear una Comisión Informativa Especial de investigación en relación con los
viajes y gastos asociados a los mismos realizados a Vitoria, Reino Unido e Italia,
sufragados con dinero público, y cuya cuantía, sólo de los dos primeros es de
15.355,06 euros desconociendo, hasta la fecha, el coste del viaje a Italia, cuyo
importe se debería sumar al anteriormente expuesto”.

A la vista de la justificación y cierre administrativo del programa, se propone
llevar a cabo el acuerdo plenario anteriormente referenciado, y se propone para
su aprobación, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, por
el Pleno, la constitución de una Comisión informativa especial de investigación
para  el  análisis  de  la  ejecución  del  programa  Erasmus  +,  con  la  siguiente
composición, y régimen de sesiones:

Composición:

-PRESIDENCIA: A escollir per la Comissió Especial.
- 4 vocales Grupo Municipal PP.
- 2 vocales Grupo Municipal PSOE.
- 3 vocales Grupo Municipal Som Vinaròs.
- 1 vocal Grupo Municipal Compromís
- 1 vocal Grupo Municipal Acord Ciutadà.
- 1 vocal Grupo Municipal PVI.
- Secretaria: El de la Corporación pudiendo delegar la competencia mediante
decreto de Alcaldía, por causa de ausencia, vacante o enfermedad.

La designación de los miembros componentes se realizará mediante escrito de
los Grupos Políticos, dirigido a la Secretaría de esta Corporación, por registro de
entrada, una vez adoptado el acuerdo en el Pleno y en el plazo de una semana
sin requerimiento expreso. En caso de no poder asistir alguno de los miembros
propuestos, estos podrán ser sustituidos por otro miembro de su mismo grupo
político.

Sesiones y convocatoria:

1.- Las comisiones de investigación, antes de iniciar sus actuaciones, deben  de
elaborar  y  aprobar  un  plan  de  trabajo,  donde  figuraran  las  sesiones,
declaraciones y convocatorias.
2.-  Las  comisiones  de  investigación  pueden  requerir,  mediante  el  Alcalde,
cualquier persona para que preste declaración.
3.-  Las  conclusiones de las  comisiones de investigación se reflejarán en un
dictamen que debe de ser debatido por el Pleno del Ayuntamiento.
4-  Para  el  resto  de  cuestiones,  en  cuanto  a  constitución,  funcionamiento  y
régimen jurídico, regirá lo establecido en la normativa de aplicación. (LRBRL,
TRRL, LELCV, ROM y ROF)”

Sotmesa a votació l’esmena anterior, aquesta es desestima per 11 vots en contra (5
vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís) i 10 vots a favor (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot
PVI).

***
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A la vista de l’informe-proposta de Secretaria dictaminat per la Comissió Informativa de
l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data 24 d’agost de 2018:

«Expedient: 5381/2018 
Procediment: Constitució o Supressió d'Òrgans Col·legiats 
Assumpte:  Constitució  de  Comissió  Informativa  Especial  -  Comissió  Informativa
Especial d'Investigació per a l'analisi de l'execució del Programa Erasmus Plus
Unitat gestora:SECRETARIA 
Documento: Informe-propuesta de secretaría 3-2seme-2018
Obertura 21/05/2018

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

Con respecto al expediente relativo a la Constitució de Comissió Informativa Especial -
Comissió Informativa Especial d'Investigació per a l'analisi de l'execució del Programa
Erasmus  Plus  con  el  objeto  de  aclara  ciertas  cuestiones  relativas  al  mismo  y  en
cumplimiento de la  Providencia de Alcaldía,  emito el  siguiente informe-propuesta de
resolución,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,
 
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 21 de mayo 2018, se abrió expediente para la Constitució de
Comissió  Informativa  Especial  -  Comissió  Informativa  Especial  d'Investigació  per  a
l'analisi  de  l'execució  del  Programa  Erasmus  Plus  con  el  objeto  de  aclarar  ciertas
cuestiones relativas al programa erasmus + asi como para llevar a cabo el acuerdo
plenario de fecha 7 de diciembre del 2016 que expresamente disponía:
“Crear una Comisión Informativa Especial de investigación en relación con los viajes y
gastos asociados a los mismos realizados a Vitoria, Reino Unido e Italia, sufragados
con dinero público, y cuya cuantía, sólo de los dos primeros es de 15.355,06 euros
desconociendo, hasta la fecha, el coste del viaje a Italia, cuyo importe se debería sumar
al anteriormente expuesto”.

SEGUNDO. Con fecha 05 de julio del 2018 por el regidor de transparencia y nuevas
tecnologías se emitió propuesta dirigida a la Alcaldía de esta Corporación, del tenor
literal siguiente:

“De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 7 de diciembre del 2016 por el cual
se acordó:

“Crear una Comisión Informativa Especial de investigación en relación con los viajes y
gastos asociados a los mismos realizados a Vitoria, Reino Unido e Italia, sufragados
con dinero público, y cuya cuantía, sólo de los dos primeros es de 15.355,06 euros
desconociendo, hasta la fecha, el coste del viaje a Italia, cuyo importe se debería sumar
al anteriormente expuesto”.

A la vista de la justificación y cierre administrativo del programa, se propone llevar a
cabo el acuerdo plenario anteriormente referenciado, y se propone para su aprobación,
previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  correspondiente,  por  el  Pleno,  la
constitución de una Comisión informativa especial de investigación para el análisis de la
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ejecución  del  programa  Erasmus  +,  con  la  siguiente  composición,  y  régimen  de
sesiones:

Composición:

-PRESIDENCIA: Grupo Municipal Compromís
- 4 vocales Grupo Municipal PP.
- 2 vocales Grupo Municipal PSOE.
- 3 vocales Grupo Municipal Som Vinaròs.
- 1 vocal Grupo Municipal Acord Ciutadà.
- 1 vocal Grupo Municipal PVI.
- Secretaria: El de la Corporación pudiendo delegar la competencia mediante decreto de
Alcaldía, por causa de ausencia, vacante o enfermedad.

La  designación de los  miembros componentes  se  realizará  mediante  escrito  de  los
Grupos Políticos, dirigido a la Secretaría de esta Corporación, por registro de entrada,
una vez adoptado el acuerdo en el Pleno y en el plazo de una semana sin requerimiento
expreso. En caso de no poder asistir alguno de los miembros propuestos, estos podrán
ser sustituidos por otro miembro de su mismo grupo político.

Sesiones y convocatoria:

1-Dicha comisión se reunirá, a convocatoria de su presidente y por una única sesión, y
una segunda para presentar y aprobar las conclusiones.

2-Con anterioridad a la celebración de la sesión única, los grupos municipales podrán
solicitar  la  asistencia  a  la  sesión  de  los  técnicos  que  consideren  necesarios  para
resolver sus dudas.

3-La convocatoria de la sesión se realizará con una antelación mínima de dos días
hábiles a su celebración, no obstante una semana antes de su convocatoria, se dará
acceso  a  los  miembros  propuestos  por  los  grupos  municipales,  del  expediente
GES8962/2016, que contiene los documentos justificantes del “programa Erasmus+”,
sin  perjuicio  de  que  los  miembros  de  los  grupos  puedan  solicitar  cualquier  otra
información relativa al asunto que se refiere la comisión. 

4-  Para el  resto de cuestiones,  en cuanto a constitución,  funcionamiento y  régimen
jurídico,  regirá lo establecido en la normativa de aplicación.  (LRBRL, TRRL, LELCV,
ROM y ROF)

se emitió informe por Secretaría indicando la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir  en  relación  a  la  Constitució  de  Comissió  Informativa  Especial  -  Comissió
Informativa Especial d'Investigació per a l'analisi de l'execució del Programa Erasmus
Plus”.

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable es la siguiente:

 — El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana. Art 120
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—  Los  artículos  123  a  126  y  134  a  138  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
— Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs.

PRIMERO.-  Cabe decir respecto a la propuesta de la regiduría presentada a informe
que, tanto el articulo 125 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, como el articulo 46 del Reglamento orgánico municipal, disponen
que:  “El  Alcalde  es  el  Presidente  nato  de  todas  las  Comisiones.  Sin  embargo,  la
Presidencia  efectiva  podrá  delegarla  en  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a
propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.
Luego  para  que  la  presidencia  sea  ostentada  por  un  miembro  del  grupo  Municipal
Compromís, en la propia sesión se debe designar mediante votación por mayoría simple
dicho miembro y el Alcalde efectuar la delegación en la propia Comisión cuestión esta
que se recogerá en el acta.

SEGUNDO.- Por otro lado en cuanto a su valida constitución decir que de acuerdo con
el  articulo 120 de la  Ley 8/2010,  de 23 de junio,  de régimen local  de la  Comunitat
Valenciana, el quorum será: “El quórum de asistencia para la válida constitución de las
comisiones informativas será el de 1/3 del número legal de sus miembros. Este quórum
deberá mantenerse a lo largo de toda la sesión”. 

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida,  procediendo  su  aprobación  por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  124.3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente
propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA

PRIMERO. Constituir  una  Comisión  Informativa  de  carácter  Especial  denominada
“  Comissió Informativa Especial d'Investigació per a l'analisi de l'execució del Programa  
Erasmus Plus”, cuyo objeto será el estudio, informe y consulta en relación al expediente
de justificación del Programa Erasmus Plus así como todo lo relativo al programa, cuyo
expediente Gestiona es el 8962/2016.

SEGUNDO. Esta Comisión se extinguirá automáticamente de acuerdo con la propuesta
en su segunda sesión una vez que hayan presentado y aprobado las conclusiones.

TERCERO. La  Comisión  Informativa  Especial  “  Comissió  Informativa  Especial  
d'Investigació per a l'analisi de l'execució del Programa Erasmus Plus” estará integrada
por los siguientes miembros:

-PRESIDENCIA: Grupo Municipal Compromís (Por delegación que se realizará en la
misma sesión)
- 4 vocales Grupo Municipal PP.
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- 2 vocales Grupo Municipal PSOE.
- 3 vocales Grupo Municipal Som Vinaròs.
- 1 vocal Grupo Municipal Acord Ciutadà.
- 1 vocal Grupo Municipal PVI.
- Secretaria: El de la Corporación pudiendo delegar la competencia mediante decreto de
Alcaldía, por causa de ausencia, vacante o enfermedad.

CUARTO. La  Comisión  Informativa  Especial  se  ajustará  en  su  funcionamiento  a  lo
dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre así como al Reglamento Orgánico Municipal y
demás normativa que sea de aplicación, con las particularidades siguientes:

Designación de miembros:
La  designación de los  miembros componentes  se  realizará  mediante  escrito  de  los
Grupos Políticos, dirigido a la Secretaría de esta Corporación, por registro de entrada,
una vez adoptado el acuerdo en el Pleno y en el plazo de una semana sin requerimiento
expreso. En caso de no poder asistir alguno de los miembros propuestos, estos podrán
ser sustituidos por otro miembro de su mismo grupo político.

Sesiones y convocatoria:
1-Dicha comisión se reunirá, a convocatoria de su presidente y por una única sesión, y
una segunda para presentar y aprobar las conclusiones.
2-Con anterioridad a la celebración de la sesión única, los grupos municipales podrán
solicitar  la  asistencia  a  la  sesión  de  los  técnicos  que  consideren  necesarios  para
resolver sus dudas.
3-La convocatoria de la sesión se realizará con una antelación mínima de dos días
hábiles a su celebración, no obstante una semana antes de su convocatoria, se dará
acceso  a  los  miembros  propuestos  por  los  grupos  municipales,  del  expediente
GES8962/2016, que contiene los documentos justificantes del “programa Erasmus+”,
sin  perjuicio  de  que  los  miembros  de  los  grupos  puedan  solicitar  cualquier  otra
información relativa al asunto que se refiere la comisión. 
4-  Para el  resto de cuestiones,  en cuanto a constitución,  funcionamiento y  régimen
jurídico,  regirá lo establecido en la normativa de aplicación.  (LRBRL, TRRL, LELCV,
ROM y ROF)

QUINTO. Comunicar  este  Acuerdo  a  los  diferentes  Grupos  Políticos  Municipales,
haciéndoles  saber  que  deberán  designar  a  sus  representantes  en  la  Comisión,
notificándolo  por  escrito  en  plazo  de  una  semana  desde  la  adopción  del  presente
Acuerdo.”

***

Durant  el  debat  d’aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  i  sent  les  21.03  hores,  l’alcalde
amonesta al regidor del Grup Municipal Popular, Juan Bta. Juan Roig.

***
Per acord unàmim de la Junta de Portaveus en sessió de data 30 d’agost de 2018, el 
debat dels punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia es farà conjuntament.

***
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5.- Expedient 7122/2018.- Dictamen sobre autorització de cessió de titularitat del
lloc de venda núm. 29 del mercat Municipal.

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe emés conjuntament per la TAG de Contractación, la Secretaria de
la Corporació i la Intervenció Municipal de Fons dictaminada per la Comissió Informativa
de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data 24 d’agost de 2018:

“INFORME CONJUNT DE LA TAG, SECRETARIA I LA INTERVENCIÓ 
AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LLOC DEL MERCAT MUNICIPAL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 21 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure document
de formalització de l’adjudicació del lloc núm. 29 del Mercat Municipal amb la Sra. Ana
Mª Sabater Zaragozá.

Al clausulat del document es va establir el següent:

«Segona. El termini de durada de la concessió serà de 20 ANYS, i serà prorrogable a
partir de la finalització del període inicial, prèvia petició del concessionari degudament
acceptada per la Corporació Municipal, dins dels tres mesos anteriors a la terminació de
la durada de la concessió. El període de pròrroga serà de 5 anys addicionals.

L'inici  de  la  concessió  es  computarà  a  partir  de  la  recepció  definitiva  de  les  obres
d'adequació dels llocs de mercat, la qual cosa s'acreditarà mitjançant el certificat tècnic
corresponent.

Tercera. El contractant s'obliga a desenvolupar l'objecte de la concessió, amb un preu
d'adjudicació de 13.424,66€»

SEGON. En data 4 de juliol de 2018 la Sra. Ana Maria Sabater Zaragozà, manifesta la
voluntat de cedir la titularitat del lloc núm. 29 al Sr. Christian Lleixa Sola.

Acompanya a la petició la següent documentació:

- Sol·licitud d’autorització.

- Declaració Responsable.

-  Documents  acreditatius  d’estar  al  corrents  en  les  obligacions  Tributàries  i  amb la
Seguretat Social dels dos.

- Corrents de pagaments de les quotes de l’Associació de Comerciants i Venedors del
Mercat de la Sra. Ana María Sabater Zaragozà.

- Certificat del Servei provincial de Gestió, inspecció i recaptació, en el que es fa constar
que la Sra. Ana María Sabater Zaragozà, no té rebuts pendent de pagament.

- Fotocopia del DNI dels dos.

TERCER. En data 18 de juliol de 2018, la Tresorera municipal, fa constar que a la data
de l’informe no existeix deute pendent amb l’Ajuntament del lloc del mercat de la Sra.
Ana Maria Sabater Zaragozà.
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FONAMENTS DE DRET

1. Conformement amb l’art. 2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, els béns de les Entitats
Locals es classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

2.  Dins  dels  béns  de  domini  públic  són  béns  de  servei  públic  “los  destinados
directamente  al  cumplimiento  de fines  públicos  de  responsabilidad  de  las  Entidades
locales, tales como Casas consistoriales, Palacios provinciales y, en general, edificios
que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos,
montes  catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a
la prestación de servicios públicos o administrativos”.

Per tant, el mercat es troba dins d’aquesta categoria de bé de domini públic de servei
públic.

3. De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels
béns de servei públic es regirà, abans de res, per les normes del Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals i, subsidiàriament, per les del propi Reglament de Béns de
les Entitats Locals.

4. En tot cas, cal tindre en compte que l’art. 78 RBEL, pel que fa al procés d’adjudicació
dels llocs, indica que estarà subjecte a concessió administrativa l’ús privatiu dels béns
de domini públic. Ús privatiu, que és aquell que ve constituït per l’ocupació d’una porció
del domini públic, que limita o exclou la utilització per la resta de persones interessades
(art. 75 RBEL). Així,  l’art. 78.2 RBEL disposa que les concessions s’atorgaran prèvia
licitació, d’acord amb el contingut dels articles següents i la normativa de contractació de
les Corporacions locals.

5.  El Reglament General de Regulació de l’Activitat  del Mercat Municipal de Vinaròs
determina a l’art. 18 el següent:

“1. Els concessionaris de parades podran transmetre aquesta prèvia autorització de la
Corporació.

2. La transmissió entre particulars serà en tot cas gratuïta. Per tal d'obtindre l'autorització
municipal caldrà acompanyar a la sol·licitud una declaració responsable subscrita per
ambdues parts que manifeste ésta gratuïtat.

3. No obstant l’anterior, la Corporació podrà exercir el dret de tempteig legal que en tot
cas serà gratuït.

4.  La transmissió requerirà l’acreditació del  nou titular  de trobar-se al  corrent  en les
obligacions tributàries i amb la seguretat social i de l’antic titular de no tindre deutes amb
l'Ajuntament de Vinaròs ni amb l’Associació de venedors del mercat.

5.  La falta  de resolució administrativa en el  termini  de tres mesos des de la  petició
suposarà la desestimació de l’autorització de transmissió.

6. En tot cas, la transmissió té efectes únicament pel temps restant de concessió que li
quedava a l'anterior concessionari”

6. D'altra banda, el nou adjudicatari haurà de presentar garantia del 5 per cent del preu
d'adjudicació original, això és, per valor de 671,23 €

Per  tant,  havent  aportat  la  documentació  necessària  que  s'indica  en  el  Reglament
General  de  Regulació  de  l'Activitat  del  mercat  Municipal,  s’informa favorablement  la
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petició de canvi de titularitat sol·licitada i es PROPOSA la següent RESOLUCIÓ,

PRIMER.- Estimar el canvi de titularitat del lloc núm. 29 del Mercat Municipal peticionat
per la Sra. Ana María Sabater Zaragozà en favor de Christian Lleixà Solà.

SEGON.- La transmissió estarà condicionada a:

- La presentació de la garantia pel nou adjudicatari, per valor de 671,23€

- La duració de la concessió es correspondrà amb el temps restant de concessió que li
quedava a la Sra. Ana María Sabater Zaragozà.

- La formalització de la relació jurídica amb l'Ajuntament.

TERCER.- Notificar a les persones interessades.

QUART.- Comunicar  a  la  Intervenció  de  Fons  i  la  Tresoreria  Municipal,  als  efectes
adients.»

6.- Expedient 8340/2018.- Dictamen per a acceptar la renúncia del lloc de venda
núm. 24 del Mercat Municipal.

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

A la  vista  de  la  proposta  de  la  Regidoria  de  Comerç  dictaminada  per  la  Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data 24 d’agost de 2018:

«“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En  data  25  d’octubre  de  2012,  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  l'expedient  de
contractació  QUARTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ  D'ÚS  DELS  LLOCS  DE
VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (EXP. 25/2012)

En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 19 de desembre de 2013 s'adopta
l'acord d'adjudicar la parada número 24 a María José Ferreres Roca.

En data 15 de gener de 2014 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

En data 31 de juliol de 2018, en escrit amb registre d'entrada número 13315, la Sra.
María José Ferreres Roca sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc número
24 del Mercat Municipal, amb efectes a partir de 30 de setembre de 2018.

En la clàusula 24na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que:

«1. Són causes d’extinció de les autoritzacions les establertes al TRLCSP, així com les
que  puga  determinar  el  Reglament  Regulador  del  Mercat.  Així  mateix,  serà  causa
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d’extinció l’incompliment de les condicions derivades de l’adjudicació.

2.  En  la  tramitació  de  l’expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  puga
formular al·legacions, i l’òrgan competent resoldrà.»

El Reglament Regulador de l'activitat del Mercat Municipal, establix en l'article 19 les
causes d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció, la
renúncia expressa i escrita del titular.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:

«L’adjudicatari podrà renunciar, de manera expressa i per escrit, a la concessió de la
parada amb preavís a l’Ajuntament. La renúncia produirà efectes des del dia 1 del segon
mes  posterior  al  què  es  realitze  el  preavís.  La  renúncia  expressa  no  eximeix  del
pagament de les obligacions generades fins que aquella es faça efectiva.»

Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. Acceptar la renúncia de María José Ferreres Roca, la qual produirà efectes des
de l'1 d’octubre de 2018.

2. Incoar  expedient  per  a  la  devolució  de  la  garantia  i  sol·licitar  els  informes
oportuns a tal efecte.

3. Notificar a la persona interessada.»

7.- Expedient 5015/2018.- Dictamen sobre autorització de cessió de titularitat del
lloc de venda núm. 14 del mercat Municipal.

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

A la  vista  de  l’informe proposta  emés conjuntament  per  la  TAG de  Contractació,  la
Secretaria  de  la  Corporació  i  la  Intervenció  Municipal  de  Fons  dictaminada  per  la
Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i  RRHH en sessió de data 24 d’agost  de
2018:

«“INFORME CONJUNT DE LA TAG, SECRETARIA I LA INTERVENCIÓ 

AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LLOC DEL MERCAT MUNICIPAL

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 21 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure document
de formalització de l’adjudicació del lloc núm. 14 del Mercat Municipal amb la Sra. Mª
Teresa Soriano Queralt.
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Al clausulat del document es va establir el següent:

«Segona. El termini de durada de la concessió serà de 20 ANYS, i serà prorrogable a
partir de la finalització del període inicial, prèvia petició del concessionari degudament
acceptada per la Corporació Municipal, dins dels tres mesos anteriors a la terminació de
la durada de la concessió. El període de pròrroga serà de 5 anys addicionals.

L'inici  de  la  concessió  es  computarà  a  partir  de  la  recepció  definitiva  de  les  obres
d'adequació dels llocs de mercat, la qual cosa s'acreditarà mitjançant el certificat tècnic
corresponent.

Tercera. El contractant s'obliga a desenvolupar l'objecte de la concessió, amb un preu
d'adjudicació de 12.797,19€»

SEGON. En data 10 de maig de 2018 la Sra. Maria Teresa Soriano Queralt, manifesta la
voluntat de cedir la titularitat del lloc núm. 14 al Sr. Agustín Sancho Soriano.

Acompanya a la petició la següent documentació:

- Sol·licitud d’autorització.

- Declaració Responsable.

-  Documents  acreditatius  d’estar  al  corrents  en  les  obligacions  Tributàries  i  amb la
Segureta Social dels dos.

- Fotocopia del DNI dels dos.

TERCER. En data 18 de maig de 2018, la Sra. Maria Teresa Soriano Queralt, presenta
Certificat d’estar al corrent dels pagaments de les quotes de l’Associació de Comerciants
i Venedors del Mercat.

QUART. En data 7 de juny de 2018,  la  Sra.  Maria Teresa Soriano Queralt  presenta
Certificat del Servei provincial de Gestió, inspecció i recaudació, en el que es fa constar
que la Sra. Maria Teresa Soriano Queralt, no té rebuts pendent de pagament.

QUINT. En data 11 de juliol de 2018, la Tresorera municipal, fa constar que a la data de
l’informe no existeix deute pendent amb l’Ajuntament del lloc del mercat de la Sra. Maria
Teresa Soriano Queralt.

FONAMENTS DE DRET

1. Conformement amb l’art. 2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, els béns de les Entitats
Locals es classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

2.  Dins  dels  béns  de  domini  públic  són  béns  de  servei  públic  “los  destinados
directamente  al  cumplimiento  de fines  públicos  de  responsabilidad  de  las  Entidades
locales, tales como Casas consistoriales, Palacios provinciales y, en general, edificios
que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos,
montes  catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a
la prestación de servicios públicos o administrativos”.
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Per tant, el mercat es troba dins d’aquesta categoria de bé de domini públic de servei
públic.

3. De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels
béns de servei públic es regirà, abans de res, per les normes del Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals i, subsidiàriament, per les del propi Reglament de Béns de
les Entitats Locals.

4. En tot cas, cal tindre en compte que l’art. 78 RBEL, pel que fa al procés d’adjudicació
dels llocs, indica que estarà subjecte a concessió administrativa l’ús privatiu dels béns
de domini públic. Ús privatiu, que és aquell que ve constituït per l’ocupació d’una porció
del domini públic, que limita o exclou la utilització per la resta de persones interessades
(art. 75 RBEL). Així,  l’art. 78.2 RBEL disposa que les concessions s’atorgaran prèvia
licitació, d’acord amb el contingut dels articles següents i la normativa de contractació de
les Corporacions locals.

5.  El Reglament General de Regulació de l’Activitat  del Mercat Municipal de Vinaròs
determina a l’art. 18 el següent:

“1. Els concessionaris de parades podran transmetre aquesta prèvia autorització
de la Corporació.

2.  La transmissió entre particulars serà en tot  cas gratuïta.  Per  tal  d'obtindre
l'autorització  municipal  caldrà  acompanyar  a  la  sol·licitud  una  declaració
responsable subscrita per ambdues parts que manifeste ésta gratuïtat.

3. No obstant l’anterior, la Corporació podrà exercir el dret de tempteig legal que
en tot cas serà gratuït.

4. La transmissió requerirà l’acreditació del nou titular de trobar-se al corrent en
les obligacions tributàries i amb la seguretat social i de l’antic titular de no tindre
deutes amb l'Ajuntament de Vinaròs ni amb l’Associació de venedors del mercat.

5.  La falta  de resolució administrativa en el  termini  de tres mesos des de la
petició suposarà la desestimació de l’autorització de transmissió.

6. En tot cas, la transmissió té efectes únicament pel temps restant de concessió
que li quedava a l'anterior concessionari”

6. D'altra banda, el nou adjudicatari haurà de presentar garantia del 5 per cent del preu
d'adjudicació original, això és, per valor de 639,86 €

Per  tant,  havent  aportat  la  documentació  necessària  que  s'indica  en  el  Reglament
General  de  Regulació  de  l'Activitat  del  mercat  Municipal,  s’informa favorablement  la
petició de canvi de titularitat sol·licitada i es PROPOSA la següent RESOLUCIÓ,

PRIMER.- Estimar el canvi de titularitat del lloc núm. 14 del Mercat Municipal peticionat
per la Sra. Maria Teresa Soriano Queralt en favor d’ Agustín Sancho Soriano.

SEGON.- La transmissió estarà condicionada a:
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- La presentació de la garantia pel nou adjudicatari, per valor de 639,86€

- La duració de la concessió es correspondrà amb el temps restant de concessió que li
quedava a Maria Teresa Soriano Queralt.

- La formalització de la relació jurídica amb l'Ajuntament.

TERCER.- Notificar a les persones interessades.

QUART.- Comunicar  a  la  Intervenció  de  Fons  i  la  Tresoreria  Municipal,  als  efectes
adients.»

8.- Expedient 7703/2018.- Dictamen sobre execució de Sentència del TSJCV núm.
680 de data 04.09.2017 sobre Programa SUR14. 

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta d’Alcaldia dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea
d’Infraestructures en sessió de data 24 d’agost de 2018:

«Visto el expediente de ejecución de sentencia, en particular la recaída Sentencia del
Tribunal Superior  de Justicia de la Comunidad Valenciana n.º  680 cuyo fallo declara
nulas los acuerdos del pleno de Acuerdo del Pleno de 13 de Julio de 2004, Acuerdo del
Pleno  del  24  de  mayo  del  2007,  relativos  al  PAI  SUR 14  por  el  que  ,  se  aprobó
provisionalmente el Programa de Actuación integrada SUR 14 a favor de la Mercantil
Promocasanova, s.l.  condicionado a la adaptación del Plan Parcial a la propuesta de
ordenación consensuada con los  propietarios  del  ámbito;  y  Aprobación definitiva  del
Programa  de  Actuación  integrada  SUR  14,  proyecto  de  Urbanización,  Proyecto  de
reparcelación.

Vista  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  a  la  citada  Sentencia  en  los  términos
establecidos en la misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo 104 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 
Visto el Informe de Secretaría N.º 4_ 2Semes 2018, de fecha 16 de agosto del 2018, el
cual  consta  en  el  expediente  de su razón y  que se da  aquí  por  reproducido como
fundamentación jurídica del acuerdo de nulidad a adoptar, y estableciendo como primer
paso para dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia la declaración de nulidad de
las resoluciones adoptadas.
 
Se  propone  al  Pleno  previo  su  estudio  y  Dictamen  por  la  Comisión  informativa
correspondiente, la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Acordar la nulidad de los acuerdos del Pleno de fecha 13 de julio del 2004
sobre la aprobación provisional del programa de actuación integrada SUR 14 a favor de
la mercantil Promocasanova S.l.. Acordar la nulidad del acuerdo Plenario de 24 de mayo
del 2007 por el que se aprueba definitivamente el programa de actuación integrada Sur
14, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación. Todo ello en ejecución de
sentencia del TSJCV n.º 680 de fecha 4 de septiembre del 2017.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma
así como en el Boletín oficial de la Provincia de Castellón.

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  el  Programa  de
Actuación Integral Sur 14, así como, al juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de
Castellón  y  al  Tribunal  superior  de Justicia  de la  Comunidad Valenciana Sala  de lo
Contencioso Administrativo.

CUARTO.- Remitir copia del presente acuerdo al Registro Autonómico de Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico, al conllevar el programa el Plan Parcial aprobado en su
día.”

9.- Expedient 2191/2018.- Dictamen sobre resolució d’al·legacions a l’expropiació
forçosa per a l’execució del projecte carril lúdic esportiu a la ctra. De Vinaròs a
l’ermita Sant Sebastià. 

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Ordenació del Territori dictaminada per la
Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures en sessió de data 24 d’agost de 2018:

«VISTO el informe-propuesta firmado por la Técnico de Administración General.

Considerando que, mediante acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 17 de julio de
2018,  se  aprobó  inicialmente  la  relación  de  los  propietarios  y  titulares  de  derechos
afectados  por  el  procedimiento  de  expropiación  urgente  de  los  siguientes  bienes  y
derechos, conforme el siguiente tenor literal:

 

“…..……….……….……….………………….……………………………..……….…………..

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la relación, obrante en el expediente, de los  terrenos
cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de expropiación
forzosa, por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de
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diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa. En la relación se expresa, junto con el
estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los
propietarios o de sus representantes.

SEGUNDO. Hacer pública la relación de bienes o derechos junto con los nombres de los
propietarios o de sus representantes y abrir trámite de información pública, por plazo de
quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el periódico de
difusión, en la sede electrónica de este Ayuntamiento, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con notificación individual a los interesados, a fin de que los titulares de
derechos  afectados  por  la  expropiación  puedan  presentar  cuantos  datos  pudieran
permitir  la  rectificación  de  errores  padecidos  en  la  referida  relación,  u  oponerse
motivadamente a la ocupación de aquellos.

TERCERO. Caso  de  que  no  se  produjeran  alegaciones,  se  considerará  aprobada
definitivamente aquella relación e iniciado el expediente expropiatorio; y de producirse,
emítase informe técnico sobre las mismas, que deberán ser resueltas por el pleno de la
Corporación.

CUARTO. En  el  supuesto  de  que  recaiga  la  aprobación  definitiva  se  remitirá  el
expediente de referencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que
declare urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación.

 ......................................................................................................................»

 

Considerando  que  se  abrió  trámite  de  información  pública,  mediante  publicación  al
BOP , diario de difusión y notificación individualizada a los propietarios afectados a fin de
que pudieran formular por escrito alegaciones a los efectos de subsanar cuantos errores
hubieran podido padecerse al relacionar los bienes afectos por la urgente ocupación.

 

Considerando que en el plazo concedido , se han presentado las siguientes alegaciones
que se han informado por los Servicios Técnicos Municipales:

— Alegación  presentada  por  MIGUEL MIRALLES  PITARCH,  con  n.º  de  registro  de
entrada: 13137-2018

 

Resumen  del  contenido  de  las  alegaciones:  solicita  que  se  tenga  en  cuenta  en  la
valoración, la las infraestructuras afectadas por la expropiación.

 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación de esta alegación.

— Alegación presentada por  FRANCISCO BRAU MIRALLES,  con n.º  de registro  de
entrada:13608-2018
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Resumen  del  contenido  de  las  alegaciones:  que  se  tenga  en  cuenta  el  cableado
subterráneo.

 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación.

 

— Alegación presentada por CARMEN REDO NENTO y otros, con n.º de registro de
entrada:13831-2018 

 

 Resumen del contenido de las alegaciones: que se tenga en cuenta la rampa de 
entrada y las tuberías subterráneas de riego

 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación.

 

— Alegación presentada por JUAN MANUEL MEMBRADO POLO, con n.º de registro de
entrada: 13957-2018 

 

Resumen  del  contenido  de  las  alegaciones:  cambio  de  titularidad,  reposición  de
instalaciones, creación de un nuevo punto de entrada y acceso, recobrar la posesión de
un chaflán existente,.

 

Informe:  Este  Servicio  Técnico  considera  que  procede  la  estimación  parcial  de  lo
alegado,  dado  que  no  procede  la  reposición  de  instalaciones  afectadas,  procede  la
valoración de las mismas.

 — Alegación presentada por JOSE RAMON PRADES GAVALDA Y MONTSERRAT con 
n.º de registro de entrada: 14033-2018 

 

 Resumen del contenido de las alegaciones: cambio de propietario

 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación.

 — Alegación presentada por M.CARMEN ROCA BLASCO y otros con n.º de registro de 
entrada: 13889-2018 

 

 Resumen  del  contenido  de  las  alegaciones:  cambio  de  titularidad,  inclusión  de
superficie de franja de camino privado, creación de un nuevo punto de acceso a la finca.

 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación.
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Considerando  que  de  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  ,  en  el
supuesto de que recaiga la aprobación definitiva se solicitará al Consejo de Gobierno de
la  Comunidad  Autónoma  que  proceda  a  declarar  la  urgencia  de  la  ocupación,
justificando la citada urgencia , en base al acuerdo adoptado pro el pleno de aceptación
de la delegación de las competencias al amparo de la Resolución para la delegación de
competencias  en el  Ayuntamiento  de Vinaròs para  la  ejecución  de la  obra  del  plan
especial  de apoyo a la  inversión productiva “Carril  Lúdico Deportivo en carretera de
Vinaròs a la  Ermita de San Sebastian”,  de la  Generalitat  Valenciana a través de su
Consellería  d´Habitatge  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  a  favor  del
Ayuntamiento  de  Vinaròs  en  los  términos  que  se  establecen  en  el  Acuerdo  de
delegación  firmado en  fecha  15  de  mayo del  2018  y  en  particular  el  plazo  para  la
contratación de la referida obra octubre de 2018.

Realizada la tramitación legalmente establecida , se propone al Pleno la adopción del
siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, por:

 

en base al informe de los servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta que  no
procede la reposición de instalaciones afectadas, procede la valoración de las mismas.
En  consecuencia,  introducir  en  el  expediente  las  modificaciones  indicadas  en  dicho
Informe.

SEGUNDO. Aprobar  con  carácter  definitivo  la  relación  concreta,  individualizada  y
valorada  de  los  terrenos a  ocupar  con  carácter  de  urgencia  para  la  ejecución  del
proyecto  de  carril  lúdico  deportivo  en  la  carretera  de  Vinaròs  a  la  Ermita  de  San
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Sebastián.

TERCERO.  Remitir  el  expediente  de  referencia  al  Consejo  de  Gobierno  de  la
Comunidad Autónoma para que declare urgente la ocupación de los bienes afectados
por la expropiación.”

10.- Expedient 1645/2015.- Dictamen sobre resolució de l’adjudicació del Programa
UE2R15. 

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Ordenació del Territori dictaminada per la
Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures en sessió de data 1 d’agost de 2018:

«Considerando  que,  con  fecha  22.02.2018,  se  inició  mediante  Acuerdo  del  Pleno
expediente para la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada
UE2R15  por  INCUMPLIMIENTO  DE  PLAZOS  DE  EJECUCION  DE  OBRA  DE
URBANIZACIÓN.

Considerando que se dió audiencia al urbanizador a fin de que pudieran presentar las
alegaciones y documentos que estimaran pertinentes.

Realizada la  tramitación legalmente  establecida  ,  vistos  los  informes obrantes  en el
expediente, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Resolver la adjudicación del Programa para el  desarrollo de Actuaciones
Integradas  que  afecta  a  la  Unidad  de  Ejecución  UE2R15  a  favor  del  Urbanizador
TEMPLE  SERVICIOS  INMOBILIARIOS  SL,  por  los  siguientes  motivos:
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA DE URBANIZACIÓN.

SEGUNDO. Incautar  la  garantía  que  fue  constituida  por  el  urbanizador  TEMPLE
SERVICIOS INMOBILIARIOS SL.

TERCERO. Incoar, subsidiariamente, las actuaciones precisas para acordar una nueva
programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la administración en caso de
optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes
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y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que
la sustituya.

CUARTO  Levantar  acta  de  recepción  de  la  urbanización  con  las  tachas  que
correspondan, realizar la medición y liquidación de las obras de urbanización realmente
ejecutadas y, en su caso, entregarla al nuevo urbanizador.

QUINTO. Notificar el presente Acuerdo a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.

SEXTO. 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.”

11.- Expedient 7936/2018.- Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Popular a
favor de la convivència i el respecte a la llibertat de pensament.

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 vots (PP)

En contra: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 
2 vots COMPROMÍS)

Abstencions: 2 abstencions (1 abstenció AC i 
1 abstenció PVI)

A la  vista  de  la  proposta  del  Grup  Municipal  Popular  dictaminada  per  la  Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH de data 24 d’agost de 2018:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante  los  graves  insultos  proferidos  por  el  grupo  Auxili  durante  el  transcurso  de
su actuación musical, tratando de denigrar al Partido Popular, en un acto programado
en  las  fiestas  de  San  Juan  y  San  Pedro.

En  lo  que  supuso  una  muestra  de  desprecio  hacia  todos  aquellos,
vinarocenses  incluidos,  que  en  el  ejercicio  de  su  libertad  de  pensamiento  dan
respaldo  al  proyecto  político  que  representa  el  Partido  Popular,  con  expresiones
como  “puto  Partit  Popular”  o  “merda  Partit  Popular”.
Considerando  que  el  insulto  por  razones  ideológicas  nunca  es  admisible,
cupiendo  mayor  reproche  si  cabe,  cuando  se  profiere  en  el  marco  de  una  acto
promovido por el Ayuntamiento y sufragado con el dinero de todos, incluido el de los
insultados.
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Siendo  por  todo  ello  que  se  presenta  para  su  inclusión  en  el  orden  del  día  y
posterior debate la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Reprobar  los  insultos  proferidos  por  el  grupo  musical  Auxili  durante  su
actuación en las  fiestas  de San Juan y  San Pedro.  Actuación en la  que se insultó
desde  desde  el  escenario  de  forma  antidemocrática  a  la  formación  política  más
votada  en  las  últimas  elecciones  municipales  con  expresiones  como  “Puto  Partit
Popular”  o  “Merda  Partit  Popular”.  Ante  lo  que  fue  un  ataque  a  la  libertad  de
pensamiento  de  todos  aquellos  que,  siendo  o  no  del  Partido  Popular,  entendemos
inadmisible se pueda descalificar  a cualquier  ciudadano o colectivo por el  hecho de
pensar de una determinada manera, y menos aún en el transcurso de un acto de las
fiestas del municipio sufragado con dinero de todos.

Segundo.- Instar  al  Alcalde a abrir  expediente administrativo que valore los hechos
acaecidos en la actuación referida, así como la conveniencia de no pagar con dinero
público una actuación en la que se insultó y se trató de denigrar a un colectivo por
cuestiones ideológicas.”

12.- Expedient 8073/2018.- Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Popular a
favor de l’obertura d’expedient de Responsabilitat Patrimonial, afectats PAI SUR-
14. 

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 vots (8 vots PP i 1 vot PVI)

En contra: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 
2 vots COMPROMÍS)

Abstencions: 1 abstenció (1 abstenció AC)

A la  vista  de  la  proposta  del  Grup  Municipal  Popular  dictaminada  per  la  Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH de data 24 d’agost de 2018:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante las graves consecuencias derivadas de la declaración de nulidad del PAI SUR-14
decretadas por Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la CV, de fecha 4 de
septiembre de 2017,  puesto que conlleva la  inviabilidad del  PAI  aludido,  tal  y  como
estaba concebido.

Y siendo el Ayuntamiento responsable de los motivos que han originado la nulidad del
PAI, circunstancia ésta reflejada en la propia Sentencia.

Siendo obligación del Ayuntamiento asumir sus responsabilidades y tratar de reparar el
daño  causado  a  todos  aquellos  que,  siendo  damnificados  del  PAI  en cuestión,  han
soportado además de retrasos, elevados costes como consecuencia de su desarrollo sin
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que  haya  podido  finalizarse  al  ser  declarado  nulo  por  causas  imputables  al
Ayuntamiento.

Habiéndose  constatado  la  nula  predisposición  del  gobierno  municipal  a  informar
públicamente, al impedir en el Pleno de junio se pudiera debatir la moción presentada
por  el  grupo  Popular  en  la  que  se  solicitaba  se  informara  respecto  a  la  situación
generada por la nulidad del PAI.

Y  ante  los  perjuicios  que  la  pasividad  del  gobierno  municipal  genera  tanto  a  los
afectados directos del PAI nulo, como al propio Ayuntamiento que no asumiendo sus
obligaciones  lo  único  que  ocasiona  es  que  los  daños  a  indemnizar  a  futuro  sean
mayores de los que ya actualmente se han producido.

Por todo ello se presenta para su inclusión en el orden del día y posterior debate y
votación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-  Instar al Alcalde a que ponga fin a la pasividad del gobierno municipal que
dirige. Al que habiendo sido notificada en septiembre de 2017, la sentencia que anuló el
PAI  sur-14,  sin  que  hasta  la  fecha,  pese  a  haber  trasncurrido  ya  10  meses,  haya
ordenado la apertura del expediente administrativo que facilite a los afectados el poder
ser resarcidos de los perjuicios soportados.

Segundo.- Instar al Alcalde a que ordene urgentemente la apertura de un expediente de
responsabilidad patrimonial que facilite a los afectados el que se les pueda resarcir de
los daños o perjuicios soportados como consecuencia de la nulidad del PAI SUR-14,
atendió a que tal y como estable la sentencia forme del TSJCV que lo anuló, las causas
que motivaron su nulidad son imputables al Ayuntamiento”

13.- Despatx extraordinari. 

No n’hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

14.- Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el
que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

D'acord amb el que estableix l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de  28 de
novembre, per l'Alcaldia es dóna compte dels decrets dictats per l'alcalde corresponents
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al mes de juliol de 2018, que consten al llibre de Decrets des del número DECRET 2018-
1354 de 02/07/18 al DECRET 2018-1554 de 31/07/2018.

15.-  Dació de compte de l’estat  d’execució pressupostària,  estat  de Tresoreria i
estat del Deute del 2T/2018. Expedient 4926/2018.

A la vista de la proposta d’Alcaldia dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea
Econòmica i RRHH de data 24 d’agost de 2018:

«PROPUESTA DE ALCALDÍA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 de RDL 2/2004 que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el cual determina que:

“Artículo 207. Información periódica para el Pleno de la corporación.

La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la
presidencia,  información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la
tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y
de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.”

Vista la documentación elaborada a tal efecto por la Intervención, elevo al Pleno de la
Corporación,  la  ejecución  contable  a  fecha  30  de  junio  de  2018  salvo  posibles
anotaciones  contables  pendientes,  cuyo  contenido  esta  formado  por  los  siguientes
estados:

1.Estado de ejecución del presupuesto de gastos y sus modificaciones.

2.Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y sus modificaciones.

3.Estado de Tesorería.

4.Estado de la deuda.”

***

A la vista de l’anterior, el Ple de la Corporació queda assabentat.
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16.- Dació de compte de la informació referent al 2on trimestre de 2018, de l’estat
de morositat i PMP. Expedient 4277/2017. 

A la  vista  de  l’informe  emés  per  la  Tresoreria  Municipal  dictaminat  per  la  Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH de data 24 d’agost de 2018:

«INFORME DE TESORERÍA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente informe, 

ANTECEDENTES

 PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos
efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la
Administración  de  esta  Entidad  Local,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Texto
Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Administración  tendrá  la  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  treinta  días
siguientes  a  la  fecha  de  expedición  de  las  certificaciones  de  obras  o  de  los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar
al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Texto
Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto
Legislativo  3/2011,  de 14  de noviembre,  que  establece  una aplicación  progresiva  de
estos plazos para el pago previstos en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

 

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que
incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo. 

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre
natural, y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del mismo.

TERCERO.  Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto
de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la
deuda  comercial,  de  manera  que  todas  las  Administraciones  Públicas,  en  un  nuevo
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ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán
calcular de acuerdo con una metodología común, definida en el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio.

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el
retraso  en  el  pago  de  la  deuda  comercial  en  términos  económicos,  como  indicador
distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios
estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas
como  en  las  pendientes  de  pago,si  la  Administración  paga  antes  de  que  hayan
transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones
de  obra  o  si  al  final  del  periodo  para  la  remisión  de  la  información  aún  no  han
transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treintas días.

Al presente informe se acompañan los ratios de las operaciones pagadas y pendientes
así como el Período Medio de Pago, obtenidos conforme al  citado RD  635/2014, de 25
de julio.
 

CUARTO. Sin  perjuicio  de  su  posible  presentación  y  debate  en  el  Pleno  del
Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes
del Ministerio de Economía y Hacienda.

 

LEGISLACIÓN APLICABLE

 -    Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

-    Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

A la vista de ello, se emite el siguiente, 

INFORME    

       1.- Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en
la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se
esté incumpliendo el plazo.

 El Informe trimestral contempla la siguiente información:

a.    Pagos realizados en el trimestre.
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b.    Intereses de demora pagados en el trimestre.

c.    Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

 

 Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad 

AJUNTAMENT DE VINARÒS  2º TRIMESTRE 2018
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2- PERIODO MEDIO DE PAGO
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”

***

A la vista de l’anterior, el Ple de la Corporació queda assabentat.

17.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal sobre l’acompliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute. Expedient 
4580/2018.

A la  vista  de  l’informe emés  per  la  Intervenció  Municipal  de  Fons  dictaminat  per  la
Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data 24 d’agost de 2018:

«INFORME  DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, y CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO DE DEUDA (2º TRIMESTRE 2018)

Al objeto de dar cumplimiento al principio de transparencia establecido en el artículo 6 y

el Capítulo V de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, materializado en la Orden  HAP/2105/2012, de 1 de Octubre,

por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27 de abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad

Financiera y en cumplimiento del artículo 16.4 de la misma, emito el siguiente
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INFORME

PRIMERO.- Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos:

 Artículo 135 de la Constitución Española

 Reglamento  de  la  Unión  Europea  nº  2223/96  relativo  al  Sistema Europeo  de

Cuentas Nacionales y Regionales (EDL 1996/15694) en adelante SEC-95.

 Artículos   3,  4,  11,  12 y  13  de la   Ley  Orgánica  2/2012,  de 27  de abril,  de

Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera.  (EDL  2012/64550),  en

adelante LOES

 Artículo 16.4 de la   Orden  HAP/2105/2012,  de 1 de Octubre,  por  la  que se

desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera

 Artículo  16.2 del  Real  Decreto 1463/2007,  de 2  de noviembre,  por  el  que se

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de

Estabilidad  Presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las  entidades  locales.

(EDL 2007/183870), en adelante RLEP, en tanto no contravengan la anterior.

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción

del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.

SEGUNDO.- Las  Entidades  Locales  ajustarán  el  desarrollo  de  la  ejecución

presupuestaria   al  principio  de  estabilidad  presupuestaria  entendido  como  la

situación  de  equilibrio  o  superávit  computada  en  términos  de  capacidad  de

financiación de acuerdo con la  definición contenida en el  Sistema Europeo de

Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con lo previsto en el artículs 11

de la LOES, no podudiendo incurrir en déficit estructural, por lo que estas deberán

mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

TERCERO.-  De conformidad a  lo  dispuesto  en  el  artículo  12 de la  LOES ,  la

variación  del  gasto  computable  no  podrá  superar  la  tasa  de  referencia  de

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de

la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o
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de  otras  Administraciones  y  las  transferencias  vinculadas  a  los  sistemas  de

financiación.  La  tasa  de  referencia  para  el  cálculo  de  la  regla  de  gasto  será

publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3

de la misma. Así mismo en virtud de los artículos 4.2 y 7.3 de la LOES deberá

cumplirse el  principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad

para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de

déficit y deuda pública, verificandose este para cualquier actuación que afecte a

gastos o ingresos públicos presentes o futuros.

CUARTO.- Corresponde a la Intervención municipal la evaluación del cumplimiento

del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  regla  del  gasto,  en  virtud  de  lo

dispuesto en el artículo 16.1 último parrafo y  16.2 del RLEP, la Intervención Local

elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la

propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. Este informe

se  emitirá  con  carácter  independiente  y  se  incorporará  a  los  previstos  en  los

artículos 168.4 [En el supuesto de Informe para la aprobación del Presupuesto],

177.2  [En  el  supuesto  de  Informe  para  la  aprobación  de  modificaciones

presupuestarias (Créditos extraordinarios y Suplementos de Crédito)] y 191.3 [En

el supuesto de Informe para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto] 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.

Dicho informe deberá ser objeto de actualización,  antes del último día del mes

siguiente a la finalización de cada trimestre del año.

El  Interventor local  deberá detallar  en su informe los cálculos efectuados y los

ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los

estados  de  gastos  e  ingresos  presupuestarios,  en  términos  de  Contabilidad

Nacional,  según  el  sistema  Europeo  de  Cuentas  Nacionales  o  Regionales,  y

comprobar que los empleos no financieros no superan la tasa de referencia del

producto  interior  bruto,  una  vez  descontados  los  intereses  de  la  deuda,  las

transferencias finalistas de administraciones y las transferencias vinculadas a los

sistemas de financiación. También deberá evaluar la capacidad para financiar los

compromisos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública,

conforme a lo establecido en la normativa europea y en la LOES.

QUINTO.-  La  estabilidad  presupuestaria  se  define  como  la  existencia  de  un
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equilibrio  en  términos  de  presupuestación,  ejecución  y  liquidación,  entre  los

ingresos y  los  gastos de naturaleza no financiera,  en términos de contabilidad

nacional,  de  modo  que  la  capacidad  o  necesidad  de  financiación  vendría

determinada  por  la  superioridad o  no de los  ingresos  no financieros  sobre  los

gastos no financieros.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando el monto

de los capítulos 1 a 7 del Estado de Ingresos es igual o superior al del los capítulos

1 a 7 del Estado de Gastos. En  este caso, se pone de manifiesto una Capacidad

de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la

Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja

una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de

deuda  neta  de  la  Corporación.  El  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  se

identificará  con  una  situación  de  equilibrio  o  superávit,  por  así  establecerlo  el

artículo  11.4  de  la  LOES.  En  consecuencia  El  incumplimiento  del  principio  de

estabilidad  conllevará  la  necesidad  de   elaboración  de  un  Plan  Económico-

Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOES 

SEXTO.- Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria será necesario realizar

una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre

la  contabilidad  presupuestaria  del  Ayuntamiento  y  los  criterios  de  Contabilidad

Nacional (SEC 2010). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el

Manual   de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Recaudado cerrados   
(31/12/2017)

Recaudacion 2018 
(prevision 31/12/2018)

Derechos Reconocidos 
2018 (Previsión 

31/12/2018)

capítulo I 429.083,32 € 13.036.611,79 € 13.051.000,00 €
capítulo II 150.000,00 € 150.000,00
capítulo III 57.452,77 € 2.594.725,92 € 3.079.234,08 €
capítulo IV 7.411.622,56 € 8.668.623,68 €
capítulo V 545.239,24 € 584.573,84 €
capítulo VI 0,00 € 55.500,00 €

capítulo VII 23.581,89 € 1.338.469,79 €
TOTALES 23.761.781,40 € 26.927.401,39 €
PRESUPUESTO DE GASTOS Obligaciones 

reconocidas 2018 
(Prevision 31/12/2018)

capítulo I 9.045.533,54 €
capítulo II 9.064.149,68 €
capítulo III 3.172.340,03 € 306.528,96 €

capítulo IV 1.710.508,00 €
capítulo V  
capítulo VI 3.773.985,25 €
capítulo VII  
TOTALES 23.900.705,43 €

3.026.695,96 €
CAPACIDAD FINANCIERA BRUTA 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 30/06/2018

Capacidad de Financiación neta 
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A
Ajuste por recaudación 
capítulo 1 414.695,11 €

B
Ajuste por recaudación 
capítulo 2 0,00 €

C
Ajuste por recaudación 
capítulo 3 -427.055,39 €

D (+) ajuste por liquiación 
PTE 2008

18.442,56 €

E (+) ajuste por liquiación 
PTE 2009

43.300,20 €

(+) ajuste por liquiación 
PTE distinta

F intereses

G
(+/-) Ajuste grado
ejecución presupuesto

H
Ingresos obtenidos del 
presupuesto de la UE

(-) Devoluciones por 
ingresos pendientes 
aplicar a presupuesto

-51.388,10 €

 

I
Inversiones realizadas 
por otra admon, para el 
ayuntamiento

J
Operaciones de reintegro 
y ejecución de avales

K
Gastos realizados 
pendientes de aplicar a 
presupuesto

L 147.649,69 €

M 0,00 €

N Adquisiciones con pago 
aplazado

O Arrendamiento financiero

P
Contrato de asociacion 
publico privada (APPs)

Q Prestamos

R Otros

T

U

V

Saldo cuenta 413 del 2017 aplicada al 
2018
Saldo cuenta 413 del 2018

AJUSTES

Prestamo Fondo impulso RD-Ley 17/2014 
para pago sentencias 

TOTALES 145.644,07 €

EXPLICACION AJUSTES

Ajustes más significativos del presupuesto de ingresos:

 Capitulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con
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carácter  general,  de  acuerdo  con  el  “criterio  de  caja”(recaudación  líquida  del

ejercicio corriente y cerrados), mientras que en el presupuesto rige el principio de

devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y

liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos). Así con los datos obtenidos de

la recaudación del ejercicio 2017 aplicados a los derechos reconocidos previstos

en  el  ejercicio  2018,  se  produce  un ajuste  en negativo  (menor  capacidad de

financiación) descritos en el cuadro anterior.

 Intereses devengados y no vencidos de excedentes de Tesorería colocados en el

mercado  durante  el  ejercicio:  en  contabilidad  nacional  estos  intereses

devengados y no vencidos se consideran ingresos del ejercicio y por tanto se

tendrán en cuenta a efectos de ajustar los Ingresos presupuestarios al alza. Dado

que su importe no es significativo no se aplican ajustes 

 Participación  en  los  Tributos  del  Estado  (PTE):  en  contabilidad  nacional  las

entregas a  cuenta  de los  ingresos  de la  PTE se imputan  de acuerdo  con el

“criterio de caja, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se

determina su cuantía y se satisface. En contabilidad Presupuestaria este tipo de

ingreso son de carácter simultáneo por lo que el reconocimiento del derecho y el

ingreso se produce en el momento en que se produce el ingreso. Por tanto, lo

normal es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de

contabilidad nacional.  En caso de existir  disparidad de criterios  se aplicará el

ajuste que corresponda, no siendo el caso no se realiza ningún ajuste por dicho

importe

 Ajuste  por  las  cantidades  previstas  de  devolución  de  la  participación  en  los

tributos del  Estado de los ejercicios 2008,  2009.  El tratamiento contable que

reciben estas liquidaciones negativas es totalmente contrario al SEC95, donde

son consideradas una devolución de ingresos en el momento de la liquidación, y

su aplazamiento, simplemente un endeudamiento. Este hecho comporta que, al

producirse una liquidación negativa, a nivel SEC95 suponga un menor ingreso en

capítulo 4 y mayor en 9, y por tanto, en el cálculo de la capacidad de financiación

a  la  liquidación  de  este  ejercicio  será  necesario  ajustar  este  importe  de  la

capacidad obtenida, ya que en el presupuesto no ha recibido este tratamiento.

Estos  ajustes  sólo  tienen  incidencia  sobre  el  cálculo  de  capacidad  en  la

liquidación del presupuesto, debido a que no se pueden prever anticipadamente.

Siendo su importe el que figura en el cuadro superior.

 Devoluciones por  ingresos pendientes  de aplicar  al  presupuesto.  Su saldo se
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obtiene de documento MEM201B2_04 siendo el total previsto el que figura en el

cuadro adjunto.

 Subvenciones  recibidas:  en  contabilidad  nacional  se  sigue  el  criterio  del  ente

pagador lo que significa que una vez fijado el  momento en que se registra el

gasto  por  el  pagador,  el  perceptor  de  la  transferencia  debe  contabilizarla

simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. El

tratamiento presupuestario de estas operaciones supone que la Entidad receptora

de las subvenciones Reconocerá el Derecho cuando reciba el ingreso, salvo que

tenga conocimiento cierto de que el ente concedente ha reconocido obligaciones

de  pago  a  su  favor.  Por  tanto,  lo  normal  es  que  coincidan  los  criterios  de

imputación presupuestaria con los de contabilidad nacional y de existir disparidad

de criterios se aplicará el ajuste que corresponda. En caso de no disponer de

información por parte del ente pagador no se realizará ajuste de ningún tipo.

Ajustes más significativos en el presupuesto de gastos:

 Respecto  al  anterior  trimestre  las  inversiones  han  sido  proyectadas  a  fin  de

ejercicio con el límite de las que están en fase D que son las que previsiblemente

se ejecutarán dentro del año.

 Obligaciones  Reconocidas  de  gastos  procedentes  de  ejercicios  anteriores

tramitados a través de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

(no se consideran gastos en contabilidad nacional,  aplicación del  saldo de la

cuenta 413 más las facturas del ejercicio anterior no imputadas a dicha cuenta).

A fecha del presente informe se contemplan ajuste    POSITIVO por  obligaciones

pendientes  de  aplicar  a  presupuesto  procedentes  del  ejercicio  2017,  por  el

importe  que  figura  en  el  cuadro,  ya  imputadas  a  través  de   expedientes  de

reconocimiento extrajudicial de créditos. En consecuencia el saldo de la cuenta

413 hace referencia en positivo a 147649,69€ aplicados del año 2017 

 Intereses  devengados  y  no  vencidos  de  préstamos  concertados  durante  el

ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos se

consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos de

ajustar los gastos presupuestarios al alza. No tienen caracter significativo por lo

que no se tienen en cuenta.

 Subvenciones  otorgadas  por  el  ente  público:  en  contabilidad  nacional  rige  el

criterio del ente pagador por lo que no se producirá disparidad con la contabilidad
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presupuestaria en tanto en cuanto las subvenciones sean concedidas por el ente

público en calidad de ente pagador. (Cap IV y VII)

 Adquisición  de  Inversiones:  en  el  Cap.  VI  ,  según  el  criterio  de  contabilidad

nacional,  se  tendrán  que  reflejar  las  adquisiciones  de  inmovilizado  según  el

criterio de transmisión de la propiedad y entrega del bien. La regla general es que

no se produzca disparidad entre contabilidad nacional y presupuestaria, porque la

aprobación de las certificaciones de obra se reflejan de forma similar en ambos

casos. La problemática se puede dar en aquellos casos de adquisición a pago

aplazado en los que la transmisión de la propiedad se produce en el momento

inicial pero el pago, o sea, el gasto presupuestario, se dilata en el tiempo, en

estos casos habrá que hacer los oportunos ajustes.

En conclusión la situación de estabilidad presupuestaria a la fecha de redacción
del  presente  informe  es  de   cumplimiento cifrándose  esta  por  un  importe  de
3.172.340,03 €

SÉPTIMO.  La  regla  de  gasto,  como  consecuencia  de  la  modificación  de  la  Orden

HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de

suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante Orden HAP/2082/2014,

de  7  de  noviembre,   concretamente  la  modificación  los artículos  15.3  c)  y  16.4  se

considera  que   no  es  preceptivo  el  Informe  del  Interventor  local  sobre  el

cumplimiento de Regla de Gasto, estando sólo previsto como informe en fase de

liquidación del presupuesto .

OCTAVO.- En cuanto al volumen de deuda LOEPSF, en su artículo 13, establece la

obligación de no rebasar el límite de deuda pública, que ha sido fijado en el 2,7% del

PIB, para el ejercicio 2018 Para la administración local no se ha aprobado el límite en

términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de

deuda como prevé el citado artículo en términos de PIB local, resultando de aplicación

en  estos  momentos,  los  límites  legales  tradicionales  del  TRLRHL  para  el  nuevo

endeudamiento.  El  modelo  diseñado  por  la  Subdirección  General  de  Relaciones

Financieras  con las  EELL para  la  remisión de información por  parte  del  Interventor

municipal  con  motivo  de  la  aprobación  del  Presupuesto  de  2018,  que  se  ha  de
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cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, utiliza un criterio más amplio para determinar el

volumen de deuda viva que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de

deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de

préstamos, siendo el desglose el siguiente:

CALCULO DEL 110% DE LOS INGRESOS CORRIENTES 30/06/2018

I 13.465.695,11

II -60.091,70

III 2.652.148,69

IV 7.411.622,56 ICO Bco. VALENCIA 2007 2.737.107,43

V 545.239,24

Sub. Reint. VINALAB 1.371.840,00

Sub. Reint. Soterrañes  2008 1.142.469,92

Sub. Reint. Soterrañes  2009 2.694.173,08

AGE PIE 2008 252.047,83

AGE PIE 2009 591.770,40

CAJA RURAL 2014 250.488,00

Fondo impulso sentencias 2.067.738,26

Operación crédito 2018 1.062.598,61

TOTAL 23.998.968,48 TOTALES 12.170.233,53 17.999.226,36

% s 110 0,676153146
capacidad 7.735.410

Volumen total 50,71%
Volumen sin AGE PIE 47,20%

L
ím

ite
 d

el
 7

5%

Cap I al V de ingresos Capital vivo (30/06/2018)

DF 31 
LPE 
2014

15.645,42

CONCLUSIONES

A la vista de los datos reflejados en el presente informe se produce una situación de

cumplimiento del  objetivo estabilidad presupuestaria  y  regla  del  gasto,  no existiendo

déficit estructural, ni habiéndose superado la variación de gasto computable la tasa de

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. “
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***

A la vista de l’anterior, el Ple de la Corporació queda assabentat.

C) PRECS I PREGUNTES 

18.- Precs i Preguntes.

• Àudio íntegre.

• Mª Dolores Miralles Miralles

- Fibra òptica - polígons industrials.
- Grua - carrer Santa Madalena
- Cedisca el pas – urbanització Melocotón
- Neteja parcel·la abandonada – carrer Mare de Déu

• J. Lluís Batalla Callau

- Tapa clavegueram – zona Costa Nord
- Activitat neteja vehicles- carrer Camaraes
- Campanya conscienciació vial – llum bicicletes
- 

• Amparo D. Martínez Albiol

- Ocupació via pública terrassa bar – avinguda Castelló
- Perill situació passarel·la – Costa Zona Nord

• Luís Gandia Querol

- Reforç en vigilància policial – plaça Hort dels Escribà
- Pancarta finançament justicia
- Actuacions sobre conveni de l’AP7.

• Juan Amat Sesé

- Recepció Ctra. N-340 – via urbana

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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