
 

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
 
Expedient núm.: 14680/2015

Identificació de la Sessió
Caràcter de la Sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 17 / desembre / 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 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



 

Interventor 
Óscar J. Moreno Ayza

Excusa la seua absència: .
Juan Bta. Juan Roig, PP

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 DATES 22-10-15 (EXP. 12375/2015), 26-11-15 (EXP. 13929/2015) I
04-12-15 (EXP. 14295/2015).-Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de
les sessions de data 22-10-15, 26-11-15 i 04-12-15, 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.

El portaveu d'AC, Lluis Batalla Callau, indica que s'abstindrà en la votació per no haver
assistit a la sessió de data 04-12-15.

D'acord amb l'anterior, s'aproven per majoria les actes de data 22-10-15, 26-11-15 i 04-
12-15 per majoria de  20 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS,
7 vots PP i 1 vot PVI) i 1 abstenció AC.

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 al mes de novembre de 2015.

3.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  PROVISIONALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DE
L'ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LES  PRESTACIONS  ECONÒMIQUES
INDIVIDUALS  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VINARÒS
(EXP.14095/2015).-  Atès el  dictamen de la  Comissió  Informativa  de l'Àrea Social  i
Participació de data 9 de desembre de 2015.

De conformitat amb l'informe emés per la Secretaria de la Corporació núm. 45/15 de
data 2 de desembre de 2015.

A la vista de proposta de la Regidoria de Benestar Social de data 26 de novembre de
2015:

«Mª Isabel Vives Sebastià, Regidora del Área de Política Social y Discapacidad de
este  Ayuntamiento,  visto  que  existe  la  necesidad  de  reducir  el  tiempo mínimo  de



 

empadronamiento,  establecido  en  los  requisitos  que  deberán  reunir   las  personas
solicitantes  de  prestaciones  económicas  individuales  de  emergencia  social
(Ordenanza reguladora de las prestaciones económicas individuales de emergencia
social  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs  de  fecha  21  de  enero  de  2014  (BOP  nº9
21/01/14),y el incremento del  número de solicitantes que hemos comprobado durante
el  periodo  de  vigencia  de  de  ésta  que  no  lo  cumplen,  pero  que  necesitan  de  la
prestación económica de emergencia social, se considera necesario modificar el art. 7
b) de la citada Ordenanza, en el que se requiere estar empadronada o empadronado
en el municipio de Vinaròs con una antigüedad mínima de 24 meses.
Por esta razón, previos los informes oportunos,

PROPONGO al Pleno de la Corporación la adopción de lo siguiente:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7 b) de la Ordenanza
reguladora  de  las  prestaciones  económicas  individuales  de  emergencia  social  del
Ayuntamiento de Vinaròs de fecha 21 de enero de 2014 (BOP nº9 de 21/01/14), donde
dice que se requiere una antigüedad mínima de 24 meses de estar empadronada o
empadronado  en  el  Municipio  de  Vinaròs,  habrá  de  decir  que  se  requiere  una
antigüedad mínima de seis meses de estar empadronado/a en el municipio de Vinaròs.

Segundo.-  Someter  esta  modificación  de  la  Ordenanza  a  información  pública  y
audiencia a las personas interesadas en un término de 30 días, previa publicación de
la Ordenanza en el BOP y Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Vinaròs, por tal de poder presentar reclamaciones y sugerencias.

Tercero.-  En  caso  de  no  presentarse  reclamaciones  dentro  del  plazo  fijado,  se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta la fecha provisional.”

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 12 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSOE-PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 1 vot PVI), 7 vots en contra (PP) i 1
abstenció (AC).

4.-  RESOLUCIÓ  D'AL·LEGACIONS  PRESENTADES  A  LA  MODIFICACIÓ  DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
(EXP. 9937/2015).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica,
RRHH, Turisme i Comerç de data 2 de desembre de 2015. 

***

A la vista de l'esmena al dictamen de modificació de data 15 de desembre de 2015:

«En relación con el expediente seguido para la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora Impuesto sobre Bienes Inmuebles, vistas las alegaciones presentadas al
Acuerdo de aprobación provisional de 8 de octubre de 2015 y el informe sobre las
mismas emitido por la Tesorera Actal. el 1 de diciembre de 2015, así como el dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 11 de diciembre de 2015. 

Siendo  que  la  propuesta  dictaminada  dispone  de  un  defecto  de  forma,  ya  que  el
primer punto de la misma no expresa la motivación que lleva a la desestimación de las
alegaciones  formuladas,  es  por  esta  razón  que,  al  amparo  del  art.  97.5  del  RD
2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  formula  la  siguiente  propuesta  de



 

enmienda: 

ÚNICO. Modificar  el  punto  primero  de  la  propuesta  de  resolución  relativa  a  la
resolución  de  alegación  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que quedará redactada como sigue: 

PRIMERO. Desestimar  las alegaciones presentadas por  Don Antonio  Luis  Rosado
Leguía,  como  presidente  de  la  Asociación  de  vecinos  y  cívica  Raimundo  d'Alós
(ACRA),  habida cuenta de que existiendo incertidumbre sobre la recaudación
definitiva del IBI se considera que lo más adecuado es mantener la regulación
del  impuesto  en  los  términos  incluidos  en  la  propuesta  inicial  del
Ayuntamiento.”

Sotmesa a votació l'esmena anterior s’aprova per majoria d'11 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSOE-PSPV i 2 vots COMPROMÍS), 8 vots en contra (7 vots PP i 1 vot
PVI) i 1 abstenció (AC).

***

De conformitat amb l'informe emès per la Tresoreria Municipal en data 2 de desembre
de 2015, així com de l'informe de fiscalització emès per la Intervenció Municipal de
Fons de data 2 de desembre de 2015.

Atesa la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 2 de desembre de
2015.

Sotmesa a votació la proposta amb l'esmena incorporada, s’aprova per majoria de 11
vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSOE-PSPV i 2 vots COMPROMÍS), 8 vots en contra
(7 vots PP i 1 vot PVI) i 1 abstenció (AC) el següent acord:

ACORD:

En relación con el  expediente seguido para la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora Impuesto sobre Bienes Inmuebles, vistas las alegaciones presentadas al
Acuerdo de aprobación provisional de 8 de octubre de 2015 y el informe sobre las
mismas emitido por la Tesorera Actal. el 1 de diciembre de 2015, propongo al Pleno,
previo  informe  de  fiscalización  de  la  Intervención  de  Fondos  y  Dictamen  de  la
Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Don  Antonio  Luis  Rosado
Leguía,  como  presidente  de  la  Asociación  de  vecinos  y  cívica  Raimundo  d'Alós
(ACRA), habida cuenta de que existiendo incertidumbre sobre la recaudación definitiva
del IBI se considera que lo más adecuado es mantener la regulación del impuesto en
los términos incluidos en la propuesta inicial del Ayuntamiento.”

SEGUNDO. Aprobar  con  carácter  definitivo  la  modificación de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora  del  IMPUESTO  SOBRE  BIENES  INMUEBLES  y  su  texto  definitivo
manteniendo la redacción dada en el Acuerdo de aprobación provisional:
“ARTÍCULO 10. TIPO DE GRAVAMEN.

1.- El tipo de gravamen será:
Para bienes de naturaleza urbana: 0,8 %
Para bienes de naturaleza rústica: 0,8 %



 

Para bienes de características especiales: 1,3 %

ARTÍCULO 11. BONIFICACIONES.

4.- Tendrán derecho a una bonificación del 15 % de la cuota íntegra del impuesto
aquellos  inmuebles  en  los  que  se  desarrollen  actividades  económicas  que  sean
declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias
sociales,  culturales,  histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración.
A estos  efectos  se  declaran  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  la  actividad
comercial, la de ocio y hostelería y oficinas.
Se entiende que se desarrolla la actividad económica declarada de especial interés o
utilidad municipal en el presente apartado, cuando en los inmuebles para los que se
solicite la aplicación de la bonificación conste catastralmente alguno de los siguientes
usos: comercial (C) de ocio y hostelería (G) u oficinas (O).
Los sujetos pasivos del impuesto deberán presentar su solicitud para la aplicación de
la bonificación antes del 1 de marzo del ejercicio para el que la soliciten, debiendo
acompañar a la solicitud copia del último recibo de IBI. 
Requisitos comunes para la concesión de la bonificación:
- Que el titular de la actividad económica sea sujeto pasivo del IBI correspondiente al
inmueble del que se solicita la bonificación.
- Acreditar el alta en el Censo de actividades económicas mediante la presentación del
modelo  036  o  equivalente.  -  Estar  al  corriente  de  pago  de  todos  los  tributos
municipales.
Podrán solicitar una bonificación adicional del 10 % quienes cumpliendo los requisitos
comunes anteriormente mencionados acrediten, mediante la presentación del TC2 del
último ejercicio, que disponen de 2 o mas trabajadores contratados.
Concedida la bonificación, la misma sólo tendrá validez para el ejercicio en que se
solicita.
5.- Los sujetos pasivos del impuesto que en el momento del devengo, conforme a la
normativa vigente, ostenten la condición de titulares de familia numerosa, gozarán de
una bonificación en la cuota íntegra del impuesto respecto al inmueble que constituya
la vivienda habitual de la familia, en la cuantía y condiciones reguladas en el presente
apartado.
Se entiende por vivienda habitual de la familia aquella en la que, siendo el domicilio
del  sujeto  pasivo  del  impuesto,  consten  empadronados  todos los  miembros  de la
familia o en su defecto, el número mínimo de miembros necesario para la obtención
del título de familia numerosa acreditado de acuerdo con la normativa vigente. No
habrá derecho a bonificación si alguno de los miembros de la familia fuera titular de
algún otro inmueble diferente salvo la propia residencia habitual y un parking o si la
residencia habitual tuviese un valor catastral superior a 80.000 €.
El porcentaje de bonificación se determinará en función de la  categoría de familia
numerosa que conste en el título, según el siguiente cuadro:

Valores catastrales Categoría general Categoría especial

Hasta 80.000 € 20% 30%

Los sujetos pasivos del impuesto deberán presentar solicitud para la aplicación de la
bonificación antes del 1 de marzo del ejercicio para el que la soliciten.
A la solicitud deberán acompañar la siguiente documentación:
- Título de familia numerosa en vigor expedido por la Administración competente.
- Certificado de empadronamiento o documento que acredite que todos los miembros



 

de la familia están empadronados en la vivienda familiar o en su defecto, el número
mínimo  de  miembros  necesario  para  la  obtención  del  título  de  familia  numerosa
acreditado.
- Certificado catastral de todos los miembros de la familia.
-  Copia del  último recibo del  IBI  de la  vivienda de la  familia,  que deberá estar  al
corriente de pago.
Concedida la bonificación, la misma sólo tendrá validez para el ejercicio en que se
solicita”.

TERCERO. Publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor el 1 de
enero de 2016.

CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado
alegaciones durante el período de información pública.”

5.-  RESOLUCIÓ  D'AL·LEGACIONS  PRESENTADES  A  LA  MODIFICACIÓ  DEL
REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  DEL  SETMANARI  VINARÒS  (EXP.
10507/2015).- Atès  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  Social  i
Participació de data 9 de desembre de 2015.

De conformitat amb l'informe emès per la Secretaria de la Corporació de data 9 de
desembre de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 9 de desembre de 2015:

«PROPOSTA D'ALCALDIA

En relació amb la tramitació del la modificació del Reglament de Funcionament del
Setmanari  Vinaròs,  que  es  duu  a  terme  per  tal  d'adequar  el  mateix  a  criteris  de
transparència  i  pluralitat  que  han  de  regir  l'activitat  dels  mitjans  de  comunicació
públics.

Atés que el Ple de la Corporació, en data 22 d'octubre de 2015, va adoptar acord
d'aprovació provisional d'aquesta modificació. 

Vist que durant el termini de presentació de reclamacions i suggeriments, ha tingut
entrada del següent:

a) Al·legació presentada en data 5 de novembre de 2015 (Reg. Entr. 21299) per Mª
Dolores Miralles Mir, en nom del Partit de Vinaròs Independent (PVI).

Sol·licita una nova redacció de l'art. 7, pel que fa a la publicació d'originals per part
de Grups polítics municipals i en allò relatiu a les col·laboracions.

b) Al·legació presentada en data 26 de novembre de 2015 (Reg. Entr. 22394) per Juan
Amat Sesé, en nom del Grupo Popular de l'Ajuntament de Vinaròs.

Sol·licita: 



 

1.  Eliminar  l'art.  5.1b),  relatiu  al  lloc  de  la  figura  de  vicedirector  del  Setmanari
Vinaròs, atés que la considera innecessària.

2. Substituir la redacció de l'art. 3, relatiu a les llengües pròpies del Setmanari. 

3. Substituir la redacció de l'art. 5, relatiu a la confidencialitat.

4. Substituir la redacció de l'art. 7.1.1, relatiu a la publicació d'originals pels partits
polítics.

Analitzat el contingut d'aquestes al·legacions, per part d'esta Alcaldia es considera que
no procedeix l'admissió de les mateixes d'acord amb el següent: 

a) Al·legació presentada en data 5 de novembre de 2015 (Reg. Entr. 21299) per Mª
Dolores Miralles Mir, en nom del Partit de Vinaròs Independent (PVI): 
   

La  nova  redacció  de  l'art.  7.1  del  Reglament  símplement  acota  les  normes  de
presentació. A més, resulta obvi que el/la director/a d'un mitjà municipal ha de ser el
responsable de vetllar per la llibertat d'expressió, el llenguatge i el respecte. 

b) Al·legació presentada en data 26 de novembre de 2015 (Reg. Entr. 22394) per Juan
Amat Sesé, en nom del Grupo Popular de l'Ajuntament de Vinaròs:

1. Pel que fa a l'eliminació de l'art. 5.1b), relatiu al lloc de la figura de vicedirector del
Setmanari Vinaròs. El que fa el reglament és deixar el possible nomenament del
vicedirector/a (no és peremptori)  en mans del director/a que,  sens dubte, és qui
millor pot determinar la seua necessitat o no. 

2. Pel que fa a la proposta de substituir la redacció de l'art. 3, relatiu a les llengües
pròpies del Setmanari, cal indicar que l'article en qüestió estableix el valencià com a
llengua d'ús sense posar obstacles a cap publicació en castellà. 

3.  Pel  que  fa  la  proposta  de  substituir  la  redacció  de  l'art.  5,  relatiu  a  la
confidencialitat, s'ha de posar de manifest que la reserva de confidencialitat d'un
òrgan les reunions del qual no són públiques no ha de suposar un problema i, en tot
cas, es permet als seus membres expressar-se i actuar amb total normalitat. És el
normal en aquest tipus de consells de redacció.

4. Pel que fa a la substitució de la redacció de l'art.  7.1.1 relatiu a la publicació
d'originals  pels  partits  polítics,  la  redacció  aprovada  provisionalment  únicament
acota la normes de presentació. 

A la vista de l'anterior, elevo al Ple de la Corporació, previ els informes corresponents ,
la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Mª Dolores Miralles Mir,
en nom del Partit de Vinaròs Independent, i del Sr. Juan Amat Sesé, en nom del Grup
Municipal Popular, d'acord amb les raons anteriorment indicades. 

Segon.-  Aprovar  definitivament  la  modificació  del  contingut  del  Reglament  de
Funcionament del Setmanari Vinaròs, d'acord amb el text aprovat provisionalment pel
Ple de la Corporació en data 22 d'octubre de 2015.



 

Tercer.-.  Publicar l'acord d'aprovació definitiva de la modificació en el BOP i Tauler
d’Edictes.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSOE-PSPV i 2 vots COMPROMÍS), 8 vots en contra (7 vots PP i 1 vot
PVI) i 1 abstenció (AC).

6.-  RECTIFICACIÓ  DE  L'INVENTARI  GENERAL  DE  BENS  I  DRETS  DE
L'AJUNTAMENT DE VINARÒS (EXP. 14220/2015).- Atès el dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Social i Participació de data 9 de desembre de 2015:

A la vista de l'informe -proposta emés per la Secretaria de la Corporació de data 3 de
desembre de 2015:

«INFORME - PROPUESTA DE ACUERDO

Visto que las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Atendiendo  que  de  los  Inventarios  previstos  en  la  Ley  quedará  en  todo  caso  un
ejemplar en la Corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma.

La  rectificación  del  Inventario  se  verificará  anualmente  y  en  ella  se  reflejarán  las
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa.

El Pleno de la Corporación, será el órgano competente para acordar la aprobación del
Inventario ya formado, su rectificación y comprobación.

De conformidad con lo  que disponen los arts.  17,  31,  33 y 34 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el R.D. 1372/86 de 13 de julio y 86 del
R.D.L. 781/86 de 18 de abril y art. 32-1 y 4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, se eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.-  Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, de acuerdo con lo siguiente: 

Bienes Muebles
Ficha Matrícula Destino
129 Alta por Reversión Camión Iveco 5811-BPW Obras y Servicios
130 Alta por Reversión Furgoneta Citröen 3272-BPK Obras y Servicios
131 Alta por Reversión Porter 1146-BHS Obras y Servicios
132 Alta por Compra 2 Motos Honda         9764-JCZ//9751-JCZ Policía Local
133 Alta por cesión Furgoneta 3441-CVK Brigada
Municipal
134 Alta por recuperación Turisme Peugeot 307 9472-JRB Policía Local

Bienes Inmuebles
Ficha Ubicación Destino
94 Baja por cesión Campo Fútbol Partida Río o Bovelar Constr. Colegio Jaume I
95 Baja por cesión Campo Futbol Partida Río o Bovelar Constr. Colegio Jaume I
448 Baja por cesión Oficina Prop C. San Joaquín Cesión oficina Servef



 

172 Alta por reversión Comisaria Pda. Capsades
332 Baja por venta            Aparcamiento nº 34 Calle Pilar, 42
455 Alta por compra Casa de la Vila Calle Mayor, 23 
456 Alta por expropiaciónApertura Calle Pilar Calle Pilar 109 Vial 
457 Alta por expropiación Apertura Calle Pilar Calle Pilar 111 Vial
458 Alta por expropiación Apertura Calle Pilar Calle Pilar 113 Vial
459 Alta por expropiación Apertura Calle Pilar Calle Pilar 117 Vial

Segundo.-  Trasladar  copia  del  mismo  a  la  Subdelegación  de  Gobierno  y  a  la
Consellería de Justicia y Administración Públicas.”

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 18 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSOE-PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 8 vots PP) i 2 vots en contra (1 vot AC
i 1 vot PVI).

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB CLOTILDE QUEROL BOLDO,
Mª  ANGELES  ARRUFAT  GONZÁLEZ,  ANGELS  BALANZA  ARRUFAT  I  LA
SOCIETAT  PLANA  DE  SERVER,  SL.,  PER  A  DONAR  ACOMPLIMENT  A  LA
RESOLUCIÓ  DEL  JURAT  PROVINCIAL  D'EXPROPIACIÓ  FORZOSA  DE
CASTELLÓ,  DICTADA A L'EXPEDIENT  RELATIU  A SÒL DOTACIONAL  DE  LA
ZONA  VERDA DE  L'AV.  JUAN  XXIII  (EXP.  14146/2015).- A  proposta  del  Grup
municipal Popular es retira aquest punt de l'ordre del dia per a millor estudi.

8.-.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI D'ENCOMANDA DE
GESTIÓ  DE  LA  REPARACIÓ  I  MANTENIMENT  DE  LA  INFRAESTRUCTURA
HIGIÈNICA I LÚDICA A LES PLATGES DE VINARÒS, SUBSCRIT EN DATA 02-09-
15  (EXP.  5879/2015).-  Atès  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea
Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 23 de novembre de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 4 de novembre de 2015:

«”PROPOSTA DE L'ALCALDIA

En data 27 d'agost de 2015 el Ple de la Corporació va acordar aprovar la signatura del
conveni  d'encàrrec  de  gestió  de  la  Reparació  i  Manteniment  de  la  Infraestructura
Higiènica i Lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana del Turisme en les Platges del
Municipi de Vinaròs.

En data 2 de setembre de 2015 es va subscriure el document de formalització del
conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme i l'Ajuntament de Vinaròs. 

En data 14 d'octubre de 2015 té entrada escrit de l'Agència Valenciana del Turisme,
pel qual s'adjunta una addenda al conveni de referència, incorporant una clàusula de
garantia de pagament.

Vist  l'informe  jurídic  emés  conjuntament  per  la  Secretaria  de  la  Corporació  i  la
Intervenció municipal de Fons de data 22 d'octubre de 2015.

Per tot l'anterior, s'eleva al Ple la següent PROPOSTA:

Primer.-  Aprovar  l'addenda  al  conveni  d'encàrrec  de  gestió  de  la  Reparació  i



 

Manteniment  de  la  Infraestructura  Higiènica  i  Lúdica  instal·lada  per  l'Agència
Valenciana del Turisme en les Platges del Municipi de Vinaròs, subscrit en data 2 de
setembre de 2015, incorporant una clàusula de garantia de pagament. 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l'Agència Valenciana de Turisme.

Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la
proposta anterior. 

9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL
TURISME  SOBRE  COMPENSACIÓ  FINANCERA (EXP.  5981/2015).-D'acord  amb
l'article 80.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, se sotmet a votació la
inclusió de la proposta a l'ordre del dia, aprovant-se aquesta per unanimitat

A la vista de l'informe proposta de la Secretaria de la Corporació núm. 47/15 de data
11 de desembre de 2015,  fiscalitzat  de conformitat  per la  Intervenció Municipal  de
Fons en data 14 de desembre de 2015:

«Visto  el  modelo  de  Convenio  entre  la  Agència  Valenciana  del  Turisme  y  este
Ayuntamiento,  cuyo  objeto  lo  constituye  la  compensación  del  esfuerzo  financiero
adicional realizado por este Ayuntamiento, durante el ejercicio 2014, en las partidas
relacionadas en el artículo 6 del Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento regulador de  los convenios previstos en la Ley 3/1998,
de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana.
El funcionario que suscribe INFORMA:

I. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67. 1 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de
Turismo  de  la  Comunitat  Valenciana  la  Agència  Valenciana  del  Turisme,  con  sus
diferentes  servicios  y  delegaciones,  conforma  el  ente  público  de  la  Generalitat
Valenciana a quien corresponde el fomento y ordenación de la actividad turística y en
general la ejecución de la política turística de la Generalitat Valenciana.

En  el  apartado  2  del  citado  artículo  se  establece  que  la  Agència  Valenciana  del
Turisme es una entidad de derecho público,  adscrita al departamento de la Generalitat
Valenciana  con  competencias  en  materia  de  Turismo  en  los  términos  que
reglamentariamente se establezcan.

II. La Ley 3/1998, de 21 de mayo, anteriormente indicada,  crea y regula la figura del
Municipio Turístico (el  municipio de Vinaròs fue declarado “municipio turístico de la
Comunitat Valenciana”, en virtud del Decreto 54/2002, de 10 de abril,  del Gobierno
Valenciano,  DOGV  número  4227  de  fecha  12.04.2002),  dedicando  el  título  III  a
establecer unas directrices generales y un régimen especial acorde con su orientación
turística,  reconociendo  el  gran  componente  municipal  del  producto  turístico  y  la
asunción por los municipios de unos costes extraordinarios adicionales generados por
dicha orientación.

La Ley contempla tres tipologías con las que se puede identificar un municipio para
alcanzar  la  condición  de  turístico,  previendo  para  cada  uno  de  ellos  un  régimen
especial,  asentado  sobre  unas  bases  y  requisitos  que  claramente  expresan  la
orientación turística que han de tener sus servicios e infraestructuras y estableciendo
la facultad de poder suscribir  con la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia



 

Valenciana  de  Turismo,  convenios  para  determinar  las  formas  de  cooperación  y
coordinación en el ejercicio de las competencias que sean necesarias para prestar
adecuadamente  los  servicios  turísticos  específicos,  o  en  su  caso,  para  poder
establecerlos, de conformidad con lo previsto en la Ley.

En el mismo sentido se pronuncia la legislación básica en materia de régimen local
cuando  prevé  la  cooperación  económica,  técnica  y  administrativa  entre  la
administración local y las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en
asuntos de interés común, mediante los convenios que se suscriban.

Acorde con lo anterior y en función de los objetivos perseguidos por los municipios
turísticos,  la  ley  posibilita  la  celebración  de  tres  tipos  de  convenios:  para  la
compensación financiera;  para la adaptación de los municipios turísticos; y para la
competitividad y la comunicación. Y prevé, asimismo, su desarrollo reglamentario.

III. El  desarrollo  reglamentario  anteriormente  expresado  se  produjo  con  la
publicación del Reglamento regulador de los Convenios previstos en la citada Ley de
Turismo de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 71/2000, de 22 de mayo.
En dicho reglamento se prevé que la Agència Valenciana del Turisme  podrá suscribir
convenios con los municipios que hayan obtenido la condición de turísticos.

En concreto establece, en su artículo 2, que dichos convenios podrán ser de tres tipos,
en  función  de  los  objetivos  perseguidos  por  los  municipios  turísticos,  a  saber:  a)
convenio  para  la  compensación  financiera;  b)  convenio  para  la  adaptación  de  los
municipios turísticos y c) convenio para la competitividad y la comunicación.

Concretamente el Capítulo II del citado Decreto, en su Sección I, regula el denominado
“Convenio para la Compensación Financiera”.

IV. Mediante la firma del presente Convenio y una vez formalizado, el Ayuntamiento
tendrá  unos  derechos  de  cobro  futuros  derivados  del  compromiso  que  asume  la
Generalitat y que se especifican en el texto del mismo (cláusula segunda y tercera) y
todo ello, de acuerdo con los indicadores mínimos fijados por Resolución de 27 de julio
de 2015, del presidente de la Agencia Valenciana del Turismo, y el que sea fijado en la
Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2016 o, en su caso, en la
Ley de Acompañamiento a dichos Presupuestos.

V.  En cuanto al  órgano competente para la aprobación del presente Convenio.  Es
necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

La  LRBRL  no  contiene  ninguna  previsión  expresa  acerca  de  qué  órgano  es  el
competente para suscribir los convenios, respuesta que tampoco nos da directamente
el ROF. Por ello, hay que repasar las competencias de cada órgano para descubrir las
respectivas  atribuciones  sobre  convenios.  De  todas  formas,  en  el  ámbito  local
conviene  realizar  una  importante  precisión,  pues  hay  que  distinguir  entre  el  acto
material de la firma y el acuerdo de suscribir dicho convenio. 

La firma o suscripción del convenio -es decir, el acto formal por el que el ente local
plasma por escrito su voluntad ya acordada de suscribir el convenio- es competencia
del Alcalde o del Presidente de la Corporación, ya que es este órgano el competente
para  representar  a  su  Administración.  Mayores  dificultades  presenta  determinar  el
órgano competente para la aprobación -o acuerdo de suscripción- del convenio, pues
el hecho de que no se prevea expresamente esta competencia en la legislación básica



 

local obliga a una interpretación contextual.  Si bien el artículo 21.1.s) de la LRBRL
atribuye al Alcalde las competencias que las leyes asignen al municipio y no atribuyan
a otros órganos municipales, lo que pudiera inducir a pensar que la aprobación de los
convenios corresponde al Alcalde, la mejor doctrina ha entendido que es competencia
del  Pleno  de  la  Corporación.  Se  han  señalado  varios  argumentos.  BAÑO  LEÓN
acertadamente entiende que a pesar de la cláusula residual mencionada del entonces
artículo 20.1.m) de la LRBRL, prestando atención «a la naturaleza contractual de los
convenios y a los fines institucionales del Pleno, como órgano donde tienen cabida la
representación  de  las  diversas  tendencias  del  Municipio»,  se  puede  concluir  la
atribución al Pleno de la competencia de aprobar los convenios. Este autor también
justifica su opinión en que la asunción de compromisos con relevancia presupuestaria
debe hacerse por el órgano que mejor represente la comunidad vecinal y que el Pleno
tiene competencias de naturaleza análoga: acordar la participación del municipio en
organizaciones  supramunicipales  o  para  la  creación  de  órganos  desconcentrados.
LLISET BORRELL también atribuye al Pleno esta competencia, ya que el objeto de los
convenios -en su opinión- es la disposición o condicionamiento del ejercicio de las
competencias, para lo que es competente sólo el Pleno, que deberá tomar el acuerdo
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en virtud del
artículo 47.3.c) de la LRBRL. Como recuerda MARTÍN HUERTA, un desarrollo de esta
previsión básica la tenemos en el artículo 309.2 del Reglamento de Obras, Actividades
y Servicios de las Entidades Locales de Cataluña, que dispone que «en el supuesto de
transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas por medio
de convenio, el acuerdo deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la corporación». Lo que permite deducir que el resto de los convenios no
necesitará de dicha mayoría, pero que sí deberán ser aprobados por el Pleno. 

Por todo ello, a juicio de quien suscribe, el órgano competente para la aprobación del
Acuerdo es el Pleno de la Corporación. No obstante, no es necesaria la aprobación
por mayoría absoluta del mismo, ya que, dado el objeto del Convenio/Acuerdo, con la
aprobación  del  mismo  no  se  está  realizando  disposición  o  condicionamiento  del
ejercicio de competencias.

VI.  Asimismo,  a  juicio  de  quien  suscribe,  corresponde  ordenar  la  publicación  del
Acuerdo en el  DOCV a la  Agència Valenciana del Turisme, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat.

Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente:

ACUERDO:

Primero.- Aprobar el borrador del Convenio entre la Agència Valenciana del Turisme y
este Ayuntamiento, cuyo objeto lo constituye la compensación del esfuerzo financiero
adicional realizado por este Ayuntamiento, durante el ejercicio 2014, en las partidas
relacionadas en el artículo 6 del Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento regulador de  los convenios previstos en la Ley 3/1998,
de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Segundo.- Facultar a la Alcaldía Presidencia, tan ampliamente como en Derecho sea
exigible, para la firma del presente Convenio así como para todos aquellos actos de
gestión derivados del Convenio a suscribir.

Tercero.-  Ordenar  la  publicación  de  este  acuerdo  en  el  Portal  de  Transparencia
municipal.  



 

Cuarto.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Agència  Valenciana  del  Turisme,  al
Departamento  Municipal  de  Turismo y  a  la  Intervención  de  Fondos,  a  los  efectos
oportunos.»

Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la
proposta anterior. 

10.- MOCIÓ EN RELACIÓ A L'ESTABLIMENT D'UNA LÍNIA D'AJUDES PER ALS
CULTIUS DEL SECTOR AGRÍCOLA (EXP. 14541/2015). D'acord amb l'article 80.3 del
Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre, se sotmet a votació la inclusió de la
moció a l'ordre del dia, aprovant-se aquesta per unanimitat

A la  vista  de la  moció  presentada  conjuntament  per  tots  els  Grups Municipals  en
relació a l'establiment d'una línia d'ajudes per als cultius del sector agrícola:

«MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les últimes ventades que van tenir lloc del 21 al 27 de novembre han provocat fortes
pèrdues econòmiques en el sector citrícola de la zona. Així, les ratxes de vent van
superar els 70 km/h els dies 21, 25 i 26 de novembre, i  els 80 km/h el  dia 26 de
novembre, segons dades obtingudes de l'Agència Estatal de Meteorologia a l'estació
meteorològica de Vinaròs.

Arrán d'un informe presentat recentment per la cooperativa agrícola local, es posa de
manifest  el  gran  perjudici  econòmic.  D'aquest  informe  es  desprén  que  els  danys
ocasionats  pels  forts  vents  han  estat  considerables,  havent-se  malmés
aproximadament un 22% de les taronges i  un 16% de clementines.  Al  ser inici  de
campanya  s'han  vist  afectades  totes  les  varietats,  des  de  les  clementines  com
Clemenules (la varietat més extesa), Orogrande, Hernandina, etc. fins les taronges de
varietats com la Navelina, Newhall, Navel, Lane-late, Valencia, etc. Totes les varietats
presenten problemes de ramejat, deshidratació de la pell o caiguda de fruits.  
Així  doncs,  el  dany  total  provocat  pel  vent  en  les  clementines  ascendix  a  uns
615.800 euros (2.463.200 kg afectats x 0,25 €), i el dany en taronges ascendix a uns
1.124.112 euros (4.683.800 kg afectats x 0,24 €), el qual fa un total de 1.739.912 € de
pèrdues.

ES PROPOSA l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. INSTAR a l'Administració General de l'Estat a establir una línia d'ajudes  per
als cultius del sector citrícola (reducció mòduls fiscals, reducció en matèria de quotes a
la Seguretat Social, etc.) per a compensar la pèrdua de producció i de rendes per part
dels agriculturos del sector. 

SEGON. INSTAR a la Generalitat Valenciana a establir una línia d'ajudes dins l'àmbit
de les seues competències. 

TERCER. TRASLLADAR els presents acords a la Delegació del Govern a la província
i a la Presidència de la Generalitat.»



 

Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la
moció anterior. 

11.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha.

12.- PRECS I PREGUNTES.

• Àudio íntegre

• Maria Dolores Miralles Mir:

1) Autobusos alumnes 1º ESO (Leopold Querol)
2) Horts Solidaris

• Lluís Batalla Callau:

1) Horts Solidaris
2) Inspecció Tècnica d'Edificis
3) Recollida d'animals, registre d'animals perillosos i Gosparc
4) Tall carrers Convent i Arxipreste Bono
5) Manteniment Fora Forat i voreres de l'avinguda Jaume I i carrer Sant 
Gregori
6) ElectroSplash

• Carla Miralles Castella:

1) ElectroSplash

S'aixeca la sessió a les 22.00 hores del dia que consta a l'encapçalament,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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