
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 8743/2015

Identificació de la Sessió

Caràcter de la sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 23 / juliol / 2015, 19:30 hores.
Convocatòria: 1ª
Lloc de celebració: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall 

Regidors:

TSV
Hugo Romero Ferrer
Maria Isabel Vives Sebastià
Jan Valls Fernández
María del Carmen Ruiz Rueda
 
PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert
María Cano Palomo
Marc Albella Esteller
María Begoña López Branchat

COMPROMÍS
Domènec Fontanet Llatser

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 Belén Matamoros Centelles

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

Secretari:
Jordi Romeu Granados



Viceinterventor:
Oscar Javier Moreno Ayza 

Excusa la seua absència: 
Jordi Moliner Calventos, COMPROMÍS

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:

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES
SESSIONS DE DATA 13-06-2015, 01-07-2015 I 14-07-2015.- Se sotmeten a aprovació
els esborranys de les actes de les sessions de dates 13-06-2015, 01-07-2015 i 14-07-
2015,  que  prèviament  s'han  distribuït  a  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  als
esborranys de les actes assenyalades.

D'acord amb l'anterior, s'aproven per unanimitat les actes de dates 13-06-2015, 01-07-
2015 i 14-07-2015.

2.-  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 als mesos d'abril, maig i juny de 2015.

3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL DECRET 6880/2015 EN RELACIÓ A
L'HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.- Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 8 de juliol de
2015, de fixació de dia i hora de celebració de les sessions ordinaries de la Junta de
Govern:

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atés el decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 pel qual es va fixar com a dia i
hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local els dilluns a
les 12.00 hores.

Atesa  la  proposta,  aprovada  per  unanimitat  en  la  sessió  ordinària  de  la  Junta  de
Govern de data 6 de juliol de 2015, sobre el canvi d'hora de celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern, de les 12.00 hores a les 13.30 hores.

De  conformitat  amb  el  disposat  en  l'article  112.3  del  RD  2568/1986,  de  28  de



novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, 

En ús de les atribucions indicades 

RESOLC

PRIMER.- Fixar como a nova hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local, els dilluns a les 13.30 hores.

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació.»

Atés l'anterior, Ple de la Corporació, queda assabentat.

4.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

DE  1.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  LA  LLEI  DE  MOROSITAT
REFERENT  AL  SEGON  TRIMESTRE  DE  L'EXERCICI  2015  (EXPT.  6347/2015).-
L'Alcaldia  justifica  la  urgència  de  la  proposta  en  el  propi  contingut  de  la  mateixa.
Sotmesa a votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat.

De conformitat  amb l'informe emés conjuntament per la  Tresoreria i  Intervenció de
Fons Municipal en data 21 de juliol de 2015.

«INFORME DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN
 
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.  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.
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 2015 



Atés l'anterior, Ple de la Corporació, queda assabentat.

DE  2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'ESTAT  D'EXECUCIÓ  PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT  AL  SEGON  TRIMESTRE  2015  (EXPT.  8785/2015).- L'Alcaldia
justifica la urgència de la proposta en el  propi contingut de la mateixa.  Sotmesa a
votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat.

Atesa la proposta de l'Alcaldia de data 21 de juliol de 2015

«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 del SEGUNDO TRIMESTRE, es decir desde el 1
de abril hasta el 30 de junio de 2015, y dada cuenta a la comisión informativa del área
económica, educación, deportes y ocupación,  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 y situación de los movimientos de la Tesorería
4. Estado de la deuda.»

Atés l'anterior, Ple de la Corporació, queda assabentat.

DE  3.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  INICIALMENT  L'EXPEDIENT  DE
MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  21,  EN  LA  MODALITAT  DE  CRÈDIT
EXTRAORDINARI,  PER  UN  IMPORT  TOTAL  DE  25.000,00  EUROS  (EXPT.
7801/2015).- L'Alcaldia justifica la urgència de la proposta en el propi contingut de la
mateixa. Sotmesa a votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat.

Atesa la proposta de l'Alcaldia de data 06 de juliol de 2015

«En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación
de créditos n.º 21, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo
bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda de fecha 25 / juny / 2015
en la que se justifica la insuficiencia de créditos, la imposibilidad de demora hasta el
ejercicio siguiente, así como la inexistencia de menoscabo en el servicio por la baja en
la partida.

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 21, en la
modalidad de crédito extraordinario por un importe total de 25.000.00, financiado con
cargo financiados con cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de
acuerdo con el siguiente detalle :



Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE

170.131.00 "Personal laboral temporal plan empleo 
conjunto"

2015 25.000,00

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

241.470.01 "Programas fomento 
contratación"

2015 20.000,00

241.470.00 "Ayudas a emprendedores" 2015 5.000,00

TOTAL 25.000,00

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.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 12 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSPV, 1 vot COMPROMÍS, 1 vot PVI i 1 vot AC), i 8 vots en contra (PP).

DE  4.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  INICIALMENT  L'EXPEDIENT  DE
MODIFICACIÓ  DE CRÈDIT  NÚM.  26,  EN LA MODALITAT DE  SUPLEMENT DE
CRÈDIT,  PER  UN  IMPORT  TOTAL  DE  25.000,00  EUROS  (EXPT.  8301/2015).-
L'Alcaldia  justifica  la  urgència  de  la  proposta  en  el  propi  contingut  de  la  mateixa.
Sotmesa a votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat.

Atesa la proposta de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2015

«En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación
de créditos n.º 26, en la modalidad de Suplemento de crédito financiados con cargo
bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda de fecha 7 / juliol / 2015 en
la que se justifica la  insuficiencia de créditos,  la  imposibilidad de demora hasta el
ejercicio siguiente, así como la inexistencia de menoscabo en el servicio por la baja en
la partida.

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 26, en la
modalidad de Suplemento de crédito por un importe total de 25.000,00€, financiado
con cargo a bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de acuerdo con el
siguiente detalle :

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE

2311.480.01 Prestaciones 
económicas

2015 25.000,00€

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE

929.500.00.01 Fondo de 
contingencia social

2015 25.000,00€

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.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per unanimitat. 

DE  5.-    PROPOSTA  D'ACCEPTACIÓ  DE  LA  RENÚNCIA  D'ISABEL  RUBERT
SERRET   DEL LLOC NÚMERO 41 DEL MERCAT MUNICIPAL DE VINARÒS (EXPT.
7881/2015).- L'Alcaldia justifica la urgència de la proposta en el propi contingut de la
mateixa. Sotmesa a votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat.

De conformitat amb l'informe–proposta  emés conjuntament per l'ADL i el regidor de
Turisme en data 3 de juliol de 2015.

«PROPOSTA REGIDORIA DE COMERÇ

En data  25  d'octubre  de 2015,  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  l'expedient  de
contractació relatiu a la QUARTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIONS D'ÚS DELS
LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (EXP.
GENERALS 25/2012).

En data 20 de juny de 2013 la Sra. Isabel Rubert Serret manifesta la voluntat d'accedir
al lloc número 41 del Mercat Municipal, el qual se li adjudica per acord del Ple de la
Corporació de data 22 d'agost de 2013.

En data 13 de setembre de 2013 es formalitza el corresponent contracte administratiu.
En data 17 de juny de 2015, la Sra. Isabel Rubert Serret sol·licita rescindir el contracte



d'adjudicació del lloc número 41 del Mercat Municipal.

El paràgraf final de la clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques preveu
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 d'Isabel Rubert Serret a l'adjudicació del lloc número 41
del Mercat Municipal de Vinaròs, la qual produirà efectes a partir del dia 1 d'agost de
2015.
2. Incoar  expedient  per  a  la  devolució  de  la  garantia  i  sol·licitar  els  informes
oportuns a tal efecte.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per unanimitat. 

5.- PRECS I PREGUNTES.- 



S'aixeca la sessió a les 20.15 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual
cosa com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
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