
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/17 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30/agost/2019

Durada Des de les 09:30 fins a les 11:50 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Guillem Alsina Gilabert

Secretari Alberto J. Arnau Esteller

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

Grup Municipal Nom i Cognoms Assisteix

ALCALDE (PSPV-PSOE) Guillermo Alsina Gilabert SÍ

PSPV-PSOE Marc Albella Esteller SÍ

PSPV-PSOE Maria Cano Palomo SÍ

PSPV-PSOE José Chaler López SÍ

PSPV-PSOE María del Carmen Morellà Muñoz SÍ

PSPV-PSOE Fernando Francisco Juan Boix SÍ

PSPV-PSOE Begoña López Branchat SÍ

SV Anna Maria Fibla Pauner SÍ

SV Hugo Romero Ferrer SÍ

SV Berta Domènech Arnau SÍ

PP Juan Amat Sesé SÍ

PP Luis Sebastián Adell Pla SÍ

PP Mercedes García Baila SI
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PP Luis Gandía Querol SÍ

PP Carla Miralles Castellá SÍ

PP Manuel Celma Campanals SÍ

PVI María Dolores Miralles Mir SÍ

PVI Marcela Barbé Beltrán SÍ

Compromís Paula Cerdà Escorihuela SÍ

Ciudadanos Manuel Herrera Bujeiro SÍ

Regidor no Adscrit Carlos Ramírez Kaddur SÍ

SECRETARI Alberto J. Arnau Esteller SÍ

INTERVENTORA ACCTAL. Leonor Balmes Sans SÍ

 

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

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de sessió anterior.

Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de sessió anterior, de data 25.07.2019 (Exp.
PLN/2019/16), que prèviament han 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 25.07.2019
(Exp. PLN/2019/17).

 

2.- Expedient 6207/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit
núm.  19/2019,  en  la  modalitat  de  Suplement  de  crèdit  per  import  de  81.435  €
(Planes Altes). 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de l’Alcaldia de
data 5 d’agost de 2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica,
Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

«D/ña. Guillermo Alsina Gilabert, alcalde del Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad de
Vinaròs 
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En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de
créditos n.º 19/2019 , en la modalidad de Suplement de crèdit financiado/s con cargo
bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda obrante en el expediente, en
la  que  se  justifica  la  insuficiencia  de  creditos,  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. 

Al Pleno de la corporación se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 19/2019 ,
en la modalidad de Suplement de crèdit por un importe total de 81.345 €, financiado con
cargo financiados con cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de
acuerdo con el  siguiente  detalle:  Exercici  Aplicació pressupostària  Import  2019 Alta.-
4591.619.01.19 "Mejora Polígono Planes Altes" 81.345 € 2019 Baja.- 929.500.00 "Fondo
de contingencia" 81.345 € 

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.”

Votació

Sotmesa a votació la proposta anterior, s’aprova per majoria de 15 vots a favor de PSPV-
PSOE, SV, PVI, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit; i amb les 6 abstencions del
PP. 
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3.-Expedient 6238/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit
núm.  20/2019,  en  la  modalitat  de  crèdit  extraordinari  per  import  de  45.000  €
(aplicacions informàtiques). 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de l’Alcaldia de data
30  de  juliol  de  2019,  dictaminada  per  la  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  Econòmica,
Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

«D/ña.  Guillermo Alsina Gilabert,  alcalde del  Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad de
Vinaròs

En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de
créditos n.º 20/2019 , en la modalidad de Crèdit extraordinari financiado/s con cargo bajas
de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda obrante en el expediente, en
la que se justifica la insuficiencia de creditos, 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 20/2019 ,
en la modalidad de Crèdit extraordinari por un importe total de 45.000 €, financiado con
cargo financiados con cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de
acuerdo con el siguiente detalle:

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín
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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. 

Votació

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

4.- Expedient 6584/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit
núm. 22/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 25.000 € (Pou de
Mangrano). 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de l’Alcaldia de data
7 d’agost de 2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Hisenda
i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

«D/ña.  Guillermo Alsina Gilabert,  alcalde del  Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad de
Vinaròs 

En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de
créditos n.º 22/2019 , en la modalidad de Crèdit extraordinari financiado/s con cargo bajas
de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda obrante en el expediente, en
la que se justifica la insuficiencia de creditos, 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 22/2019 ,
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en la modalidad de Crèdit extraordinari por un importe total de 25.000 €, financiado con
cargo financiados con cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de
acuerdo con el siguiente detalle: 

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. 

Votació

Sotmesa a votació la proposta anterior, s’aprova per majoria de 15 vots a favor del PSPV-
PSOE, SV, PVI, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit; i 6 vots en contra del PP. 

5.- Expedient 6737/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit
núm.  23/2019,  en  la  modalitat  de  crèdit  extraordinari  per  import  de  45.000  €
(Laboratori Social). 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de l’Alcaldia de data
8 d’agost de 2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Hisenda
i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

«D/ña.  Guillermo Alsina Gilabert,  alcalde del  Magnífico Ayuntamiento de la  Ciudad de
Vinaròs

En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de
créditos n.º 23/2019 , en la modalidad de Crèdit extraordinari financiado/s con cargo bajas
de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda obrante en el expediente, en
la que se justifica la insuficiencia de creditos, la imposibilidad de demora hasta el ejercicio
siguiente, así como la inexistencia de menoscabo en el servicio por la baja en la partida
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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 23/2019 ,
en la modalidad de Crèdit extraordinari por un importe total de 45.000 €, financiado con
cargo financiados con cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de
acuerdo con el siguiente detalle:

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.”

Votació

Sotmesa a votació la proposta anterior, s’aprova per majoria de 12 vots a favor del PSPV-
PSOE, SV, Compromís i regidor no adscrit; i 9 vots en contra del PP, PVI i Ciudadanos. 

6.-  Expedient  4140/2019.  Proposta  d'aprovació  del  Compte  General  de  l'exercici
2018. 
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Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de l’Alcaldia de data
17 de juliol de 2019 en relació a l’aprovació del Compte General de l’exercici 2018:

«PROPOSTA D’ALCALDIA

En la Comissió de l'àrea econòmica, RRHH, Turisme i comerç, en sessió celebrada el dia
17 de maig de 2019, es va dictaminar favorablement l'expedient 4140/2019, referent al
COMPTE GENERAL DE 2018,

En data 25 de maig de 2019, i  en el Butlletí  Oficial de la Província número 67, es va
publicar el referit expedient,

Aquest va estar exposat fins el día 21 de juny de 2019, sense que s’hagi presentat cap
al·legació, tal i com consta en el certificat de Secretària de data 25 de juny de 2019, per la
qual cosa s’eleva al Ple de la Corporació, la següent proposta:

PRIMER : Aprovar el COMPTE GENERAL de l’exercici 2018, tal i com determina l’article
212.4 del R.D.L 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refòs de la LHL.

SEGON: Remetre el referit Compte a la Sindicatura de Comptes de la CV, tal i com indica
l’article 212.5 del R.D.L 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la LHL.»

Votació

Sotmesa a votació la proposta anterior, s’aprova per unanimitat. 
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7.-Expedient  6612/2019.  Dictamen  sobre  sol·licitud  d'adhesió  al  Fons  d'impuls
econòmic 2020 en la modalitat de finançament per a sentències firmes. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de la Regidoria
d’Economia i Hisenda de 6 d’agost de 2019, dictaminada per la Comissió Informativa de
l’Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

«SOLICITUD  ADHESIÓN  AL  FONDO  DE  IMPULSO  2020  PARA  FINANCIACIÓN
SENTENCIAS FIRMES

Vista la providencia de alcaldía de fecha 1 / d’agost / 2019

Visto el informe de la Intervención que acompaña el expediente de fecha 05/08/2019

Considerando las sentencias judiciales firmes pendientes de abono cuyo detalle es el
siguiente

1.- Sentencia del TSJ de Valencia nº 440/2018, de 15 de Junio de 2018 por la que se
condena al  ayuntamiento  al  pago de una cantidad de 305.182,13€ dicho importe  fue
recaudado en proceso ejecutivo mediante incautación de aval, razón por la cual el importe
a  devolver  monta  339.680,16€  (según  informe  de  la  tesorería  municipal  de  fecha
10/09/2018).  Sobre  esta  cantidad  se  devengará  el  interés  legal  desde  la  fecha  de
recaudación (01/07/2011) hasta la fecha prevista para su abono por el Fondo de Impulso
(01/01/2020). Esto conlleva que la cantidad que debe pagarse a los interesados sea de
439.904,42€ (339.680,16€ de principal + 100.224,26 de intereses) La citada sentencia es
firme por Providencia del TS de fecha 14/02/2019 que declara la inadmisión del recurso
de casación interpuesto contra la misma.

2.-  Sentencia  del  TSJ  de  Valencia  nº  491/2018  de  29/05/2018,  dicha  sentencia  fue
declarada de imposible ejecución por auto del Juzgado n.º 1 de lo CA de Castellón n.º
157/2019  de  fecha  31/05/2019.  Acordándose  una  indemnización  de  64.539,80€  más
intereses legales,  contándose éstos desde el  día siguiente a  la  sentencia del  TSJCV
(30/05/2019) hasta la fecha prevista de pago por el fondo de impulso (01/01/2020). Esto
conlleva  que  la  cantidad  que  debe  pagarse  a  los  interesados  es  de  67.621,79€
(64.539,80€ de principal + 3,081,99€ de intereses). La citada sentencia es firme, según se
desprende comunicado de la secretaría municipal de 11/06/2019

Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  informe  de  la  intervención
municipal arriba citado se cumplen las condiciones previstas en el artículo 50 del  Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades  autónomas  y  entidades  locales  y  otras  de  carácter  económico,  para  el
acceso  al  fondo  de  impulso  económico  y  así  financiar  la  sentencias  firmes  arriba
descritas.

Al comisión informativa de hacienda se solicita dictamine favorablemente la adopción del
siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar la adhesión al fondo de impulso económico 2020 en la modalidad de
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financiación para la sentencias firmes:

 STSJ de Valencia nº 440/2018, de 15 de Junio de 2018.
 STSJ de Valencia nº 491/2018 de 29 de Mayo de 2018

Segundo.- Reiterar el compromiso de dotar en el presupuesto general del ejercicio 2020
el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por una cuantía equivalente al 1
por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de
pago  derivadas  de  futuras  sentencias  firmes  que  dicten  los  Tribunales  de  Justicia  o
necesidades  imprevistas  e  inaplazables,  aprobado  mediante  acuerdo  plenario  de
14/07/2015 (EXP 8215/2015)

Tercero.-  Dar  traslado  de  lo  acordado  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas,  a través de la “Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales”.

Votació

Sotmesa a votació la proposta anterior, s’aprova per majoria de 12 vots a favor del PSPV-
PSOE, SV, Compromís i regidor no adscrit;  7 vots en contra del PP i Ciudadanos, i  2
abstencions PVI. 

8.-  Expedient  5015/2018.  Dictamen sobre  acceptació de la  renúncia  al  contracte
d'adjudicació del lloc núm. 14 del Mercat Municipal. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de la Regidoria de
Comerç en data 11 de juny de 2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea
Econòmica, Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

“INFORME PROPOSTA 

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. 

En data 30 d’agost de 2019, el Ple de la Corporació va estimar el canvi de titularitat del
lloc núm. 14 del Mercat Municipal peticionat per la Sra. Maria Teresa Soriano Queralt, a
favor d’Agustín Sancho Soriano. 

En data 29 d’octubre de 2018 es formalitzà el corresponent contracte administratiu. 

En data  13 de febrer  de 2019,  en escrit  amb registre  d'entrada número 8128,  el  Sr.
Agustín Sancho Soriano, sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc número 14
del Mercat Municipal. 

En la clàusula 23na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que: 
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«1. Son causes d’extinció de les autoritzacions les establertes en la LCSP, així com les
que  puga  determinar  l’Ordenança  Reguladora  del  Mercat.  Així  mateix,  serà  causa
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. 

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

 Acceptar la renúncia d’Agustín Sancho Serrano 

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

 Notificar a la persona interessada.»

Votació

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

9.-  Expedient  5232/2019.  Dictamen  sobre  aprovació  de  l'expedient  per  a  la
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment d'equips d'impressió i
còpia. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació el següent informe-proposta emés per la
TAG de Contractació en data 27 de juliol de 2019, dictaminat per la Comissió Informativa
de l’Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

“INFORME JURÍDIC CONTRACTACIÓ 

En relació amb la tramitació de l’expedient relatiu a la contractació del subministrament,
instal·lació i  manteniment d’equips d’impressió i  còpia així  com el subministrament de
consumibles a l’Ajuntament de Vinaròs (Exp. 5232/2019-Gen. 18/19), informo:

ANTECEDENTS DE FET 
1.- Per proposta del servei de data 18 de juliol de 2019 es proposa la contractació de
referència atès la finalització del contracte que li dona cobertura.

2.- Per Providència d’Alcaldia de data 19 de juliol de 2019, s’inicia expedient per a la
contractació esmentada, disposant la tramitació de l’expedient per procediment obert, un
únic criteri d’adjudicació i tramitació ordinària.

3.- Consta a l’expedient Informe del servei en el que es justifica, atès el disposat a l’art.
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99.3 LCSP, la no divisió en lots de l’objecte del contracte.

4.-  S’ha  incorporat  a  l’expedient  també  la  Memòria  justificativa  de  la  necessitat  de
contractar en la que es detalla l’objecte del contracte, la justificació de la necessitat de
contractar i del procediment i criteris d’adjudicació i desglossament del pressupost base
de licitació. 

5.- Consta a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars, així com els
plecs de prescripcions tècniques segons els quals es tramita un expedient de contractació
l’adjudicació  del  qual  es  proposa  que  siga  per  procediment  obert,  un  únic  criteri
d’adjudicació i tramitació ordinària.

6.- Consta l’acreditació de l’existència de crèdit mitjançant dues retencions de crèdit que
són les següents:
-  Retenció  de crèdit  amb número d’operació  comptable  201900029463 per  import  de
15528,33 a càrrec de la partida nº 9261 20300 amb el concepte:  «RC PER EQUIPS
IMPRESSIÓ,  COPIA I  MANTENIMENT,  DES DE SETEMBRE FINS DESEMBRE EXP
5232/2019»
-  Retenció  de crèdit  amb número d’operació  comptable  201900029467 per  import  de
1552,83 € a càrrec de la partida nº 9261 20300 amb el concepte: «RC PEL 10%, PER
POSSIBLE INCREMENT D’UNITATS EXP 5232/19» 
Per tant, queda acreditada l’existència de crèdit per a la licitació de referència així com
l’existència de crèdit per a finançar un possible increment d’unitat a subministrar fins a un
percentatge del 10 % del preu del contracte, d’acord amb el disposat a l’art. 301 LCSP. 

FONAMENTS DE DRET 

I. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt dels regulats a l’art.
18 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, ja que inclou
prestacions corresponents a un contracte de subministrament (arrendament d’equips i
llicències i subministrament de consumibles) i prestacions corresponents a un contracte
de serveis (manteniment d’equips) 
Es tracta de prestacions directament vinculades entre si i que mantenen una relació de
complementarietat que exigeixen el seu tractament com una unitat funcional dirigida a
assegurar l’eficàcia en l’execució de les tasques objecte del contracte. 
Per a la determinació de les normes que s’han d’observar s’atendrà a les que regulen el
contracte  de  subministrament,  per  resultar  aquesta  prestació  l’objecte  principal  del
contracte,  així  com  per  ser  el  valor  estimat  de  la  prestació  del  contracte  de
subministrament major que el valor estimat de la prestació corresponent al servei. 
Atès l’exposat el pressupost base de licitació es desglossa en els següents conceptes,
quedant clar que el valor estimat de la prestació del contracte de subministrament és
major: 
1.- Arrendament d'equips (part fixa) - subministrament: 
Despeses directes: 
a. Despeses relacionats amb els equips a subministrar.........23.500,00€ 
b. Despeses de transport.........................................................incloses 
Despeses indirectes: 
1. IVA........................................................................................4.935,00€ 
2.- Manteniment dels equips (part variable) – serveis: 
Despeses directes: ...............................................................15.000,00€ 
Despeses indirectes: 
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1. IVA............................................................................................. 3.150,00€ 

II. La legislació aplicable als contractes de subministrament ve regulada pels arts. 298 a
307 de la LCSP.

III.  Considerant  el  valor  estimat  del  contracte  es  tracta  d'un  contracte  no  subjecte  a
regulació  harmonitzada  ja  que  no  supera  els  221.000€  (art.  22  LCSP  i  disposició
addicional  11  de  la  LCSP)  d’acord  amb  els  nous  llindars  acordats  per  l’Orde
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels distints tipus
de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2018.

Al  tractar-se  d’un  contracte  de  subministrament  la  classificació  no  és  obligatòria  (art.
77.1.c de la LCSP). 

IV.- Estem davant d’un expediente ordinari d’un contracte de naturalesa administrativa,
l’adjudicació del qual es pretén per procediment obert i al que li és d’aplicació els articles
116 i 117 de la LCSP en quan a la preparació de l’expedient i en quan al procediment
d’adjudicació  haurà  d’estar-se  al  disposat  als  art.  156  a  158  de  la  LCSP,  relatiu  al
procediment obert. 

La tramitació serà amb caràcter ordinari. 

Consta el desglossament del pressupost base de licitació als PCAP, fent-se a més licitació
electrònica. 

V.-  La  disposició  addicional  tercera,  apartat  8  de  la  LCSP indica  que  l’aprovació  de
l’expedient de contractació anirà precedida de l’informe jurídic del secretari o, en el seu
cas, de l’òrgan que tinga atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació.
 
VI.- La competència per a l’aprovació li correspon al Ple de la Corporació, a l'empara de la
disposició addicional segona de la LCSP i la duració del contracte (5 anys) 

VII.- S’ha donat compliment també al disposat en la Llei 18/2018 de 13 de juliol de la
Generalitat,  per  al  foment  de la  responsabilitat  social,  incloent  als  plecs  de clàusules
administratives  particulars  clàusules  de  responsabilitat  social  i  transparència  en  la
contractació pública d’acord amb el disposat a l’art. 13 de la citada llei. 
VIII.- A l’expedient de contractació figuren els documents necessaris a que fa referència
l’article 116 LCSP i que s’enumeren en l’antecedent d’este informe, així com el certificat
d’existència  de crèdit  al  que se sumarà l’informe de intervenció  de fiscalització  de la
despesa. 

La resolució a adoptar pel PLE de la Corporació, amb el previ informe de la Intervenció de
Fons, i el dictamen favorable de la Comissió informativa serà la següent: 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment
d’equips d’impressió i còpia així com el subministrament de consumibles a l’Ajuntament
de Vinaròs, disposant-se la tramitació de l'expedient per procediment obert, varis criteris
d’adjudicació,  no  subjecte  a  regulació  harmonitzada  i  tramitació  ordinària,  havent-se
complit  la legalitat  en la  tramitació de l’expedient  d’acord amb el disposat  a l’art.  116
LCSP.

2. Aprovar  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  plec  de  prescripcions
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tècniques.

3. Autoritzar la despesa corresponent a aquest contracte per import de 15.528,33 € (IVA
inclòs) amb càrrec al pressupost del present exercici (atès els mesos de prestació del
contracte fins a final d’any)

4.  Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al Perfil  de contractant de
l'Ajuntament de Vinaròs.

5. Publicar la resolució que s’adopte al perfil de contractant d’acord amb l’establert a l’art.
63.3.a) LCSP.

6. Delegar les competències del Ple respecte a la resta d’acords a adoptar respecte del
present contracte en la Junta de Govern Local,  d’acord amb el disposat en l’art.  61.2
LCSP que preveu aquesta possibilitat.»

Votació

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

10.-  Expedient 3851/2019. Dictamen sobre acceptació de la renúncia al contracte
d'adjudicació del lloc núm 17 del Mercat Municipal. 

Se sotmet  a  l’aprovació  del  Ple  de  la  Corporació  el  següent  informe-proposta  de  la
Regidoria  de  Comerç  en  data  18  de  juny  de  2019,  dictaminada  per  la  Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de
2019:

“INFORME PROPOSTA 

En data 14 de setembre de 2010,  el  Ple  de la  Corporació va aprovar  l'expedient  de
contractació  PRIMERA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ  D'ÚS  DELS  LLOCS  DE
VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS. 

En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 3 de desembre de 2010 s'adopta
l'acord d'adjudicar la parada número 17 a José Manuel Albella Alegre 

En data 3 de febrer de 2011 es formalitzà el corresponent contracte administratiu. 

En data 12 de juny de 2019, en escrit amb registre d'entrada número 9801, el Sr. José
Manuel Albella Alegre, sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc número 17 del
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Mercat Municipal. 

En la clàusula 23na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que: 
«1. Son causes d’extinció de les autoritzacions les establertes en la LCSP, així com les
que  puga  determinar  l’Ordenança  Reguladora  del  Mercat.  Així  mateix,  serà  causa
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. 

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

1. Acceptar la renúncia de José Manuel Albella Alegre

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.»

Votació

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

11.-  Expedient  6308/2019.  Dictamen  sobre  autorització  de  la  compatibilitat  al
Secretari  Municipal  per  a  exercir  com  a  professor  associat  a  la  Universitat  de
València. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de la Regidoria de
Governació i RRHH de data 8 d’agost de 2019, dictaminada per la Comissió Informativa
de l’Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

“En data 19 de juliol de 2019 (RE-E-2980), el Sr. ALBERTO ARNAU ESTELLER sol·licita
que  se  li  reconega  la  comptabilitat  per  exercir  l'activitat  de  professor  associat  a  la
Universitat de València, a temps parcial (6 h a la setmana), per temps indefinit mentre no
varien les condicions de docència manifestades a la seua sol·licitud.

Considerant el  disposat en la Llei  53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Publiques, que preveu la possibilitat d'autoritzar
la compatibilitat d'un lloc en el sector públic, complertes les exigències establertes per la
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llei, amb un altre en l'esfera docent, com a professor associat en règim de dedicació no
superior a la de temps parcial i amb duració determinada.

En el Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 308, de data 23/12/2011, es publica la Resolució de
20 de desembre de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es fa
públic l'Acord del Consell de Ministres de 16 de desembre de 2011, que en el segon punt
acorda, el següent:

“ Autorizar la superación del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre,  de  Incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones
Públicas, en lo que se refiere a que la cantidad total percibida por ambos puestos no
puede superar la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para
el  cargo  de  Director  General,  para  el  caso  de  las  autorizaciones  de  compatibilidad
otorgadas  al  personal  al  servicio  de  la  Administración  General  del  Estado,  para  ser
profesor universitario asociado, en el régimen determinado por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, de dedicación no superior a la de tiempo parcial y
con  duración  determinada,  por  razón  de  especial  interés  para  el  servicio  público  y
manteniendo  el  resto  de  las  limitaciones  previstas  en  la  Ley  53/1984,  de  26  de
diciembre.”

Vist l’informe que ha emés la tècnica de gestió de Recursos Humans en data 6 d’agost de
2019.

L'art. 9 de la Llei 53/84, estableix que l'autorització o denegació de la compatibilitat per a
un segon lloc o activitat en el sector públic correspon al Ple de la Corporació Local. En el
mateix sentit es pronuncia l'art. 92.4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Per tot això, PROPOSO:

Primer.- Autoritzar al Sr. ALBERTO ARNAU ESTELLER, funcionari d’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, escala Secretaria, categoria primera, que ocupa el
lloc de Secretari de l’Ajuntament, la compatibilitat per exercir l’activitat com a professor
associat a la Universitat de València, a temps parcial i duració determinada, per temps
indefinit, mentre no varien les condicions de docència manifestades a la seua sol·licitud.

Segon.-  La  present  autorització  de  compatibilitat  queda  condicionada  a  l’estricte
compliment de la jornada i horari de treball de l’interessat i és només per a l’activitat per a
la  qual  se  l’autoritza,  de  manera  que  el  canvi  de  condicions  comportarà  l'extinció
d'aquesta sense necessitat de procedir a la seua revocació.

Tercer.-  Els serveis prestats com a docent no computaran a efectes de triennis ni drets
passius.

Quart.  Notificar  a l’interessat  i  traslladar al  departament de Recursos Humans per tal
d’incorporar-ho al Registre de Personal.»

Votació

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

16



 

12.-  Expedient  6975/2019.  Dictamen  sobre  resolució  de  recurs  de  reposició
interposat pel Grup Municipal Partit de Vinaròs Independent contra acords del Ple
de data 16-07-2019. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta de l’Alcaldia de data
23  d’agost  de  2019,  dictaminada  per  la  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  Econòmica,
Hisenda i Ocupació en sessió de data 26 d’agost de 2019:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

Dª. María Dolores Miralles Mir, en nombre y representación del Partido Político Vinaròs
Independent (PVI) interpone recurso de reposición contra el acuerdo plenario adoptado
en  fecha  16  de  julio  de  2019  por  el  que  se  crean  varias  comisiones  informativas
permanentes  y  se  determina  su  composición  (Expte.  5841/2019),  contra  el  acuerdo
plenario  adoptado  en  la  misma  sesión  por  el  que  se  aprueban  las  dedicaciones  y
retribuciones de los miembros de la Corporación (Expte. 5972/2019) y contra al acuerdo
plenario por el que se aprueban las asistencias y asignaciones a los grupos municipales
(Expte. 5972/2019), solicitando que se anulen los tres acuerdos plenarios. El recurso se
presenta en el  Registro  de Entrada de Documentos del  Ayuntamiento en fecha 2 de
agosto de 2019 con el número de anotación 12.723.

Visto el  informe jurídico  emitido  por  el  Secretario  de la  Corporación,  de fecha 22 de
agosto de 2019, que transcrito literalmente dice:

“INFORME JURÍDICO

Asunto:  Resolución del  recurso de reposición interpuesto  por  el  Partit  Vinaròs
Independent (PVI) frente a la integración del grupo mixto en la composición de las
comisiones informativas,  frente a la proporcionalidad de la  composición de las
mismas y frente a la composición de la Junta de Portavoces.

En virtud de lo dispuesto en el art. 3.3.d).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local  con habilitación de carácter  nacional,  en este expediente
debe  constar,  con  carácter  previo  a  su  resolución,  el  asesoramiento  legal
preceptivo del Secretario de la Corporación, que se ofrece mediante la emisión de
este informe en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Dª. María Dolores Miralles Mir, en nombre y representación del Partido
Político  Vinaròs  Independent  (PVI)  interpone  recurso  de  reposición  contra  el
acuerdo plenario adoptado en fecha 16 de julio de 2019 por el que se crean varias
comisiones  informativas  permanentes  y  se  determina  su  composición  (Expte.
5841/2019), contra el acuerdo plenario adoptado en la misma sesión por el que se
aprueban las dedicaciones y retribuciones de los miembros de la  Corporación
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(Expte.  5972/2019)  y  contra  al  acuerdo  plenario  por  el  que  se  aprueban  las
asistencias  y  asignaciones  a  los  grupos  municipales  (Expte.  5972/2019),
solicitando que se anulen los tres acuerdos plenarios. El recurso se presenta en el
Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento en fecha 2 de agosto de
2019 con el número de anotación 12.723.

NORMATIVA APLICABLE

Art. 103.1 de la Constitución Española:
«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa
de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  jerarquía,  descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

Art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local (en adelante, LRBRL), en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local:

«A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones
locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos
y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no
se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la
que  fueron  elegidos  o  que  abandonen  su  grupo  de  procedencia,  que
tendrán la consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la
misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y
otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan
destinarse al  pago de remuneraciones de personal  de cualquier  tipo al
servicio  de  la  corporación  o  a  la  adquisición  de  bienes  que  puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los  derechos económicos y políticos  de los  miembros no adscritos  no
podrán  ser  superiores  a  los  que  les  hubiesen  correspondido  de
permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que
determine el reglamento orgánico de cada corporación  ».  

Art. 134 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad
Valenciana:

«1. Los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos
municipales a los efectos de su actuación corporativa.
2. Los grupos se corresponderán con los partidos políticos, federaciones,
coaliciones  o  agrupaciones  cuyas  listas  hayan  obtenido  puestos  en  la
corporación.  No  podrán  formar  grupo  propio  los  pertenecientes  a
formaciones  políticas  que  no  se  hayan  presentado  como tales  ante  el
electorado. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.
3. Los grupos se constituirán mediante escrito dirigido al presidente de la
corporación, firmado por los miembros de la misma que deseen integrarlo,
en  el  que  expresen  su  voluntad  de  formar  parte  del  mismo,  su
denominación, el nombre de su portavoz y de quien, en su caso, pueda
sustituirlo. El escrito deberá formalizarse dentro de los diez días hábiles
siguientes a la constitución de la corporación y, en todo caso, antes de la
convocatoria  de  la  sesión  extraordinaria  del  Pleno  para  determinar  la
organización y funcionamiento municipal.
4.  Pasarán  a  tener  la  condición  de  concejales  no  adscritos  aquellos
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miembros de la corporación en los que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) No haber constituido Grupo Municipal dentro de los plazos establecidos
en el párrafo anterior.
b)  No  haberse  integrado  en  el  Grupo  Municipal  constituido  por  la
formación electoral que presentó la candidatura por la que concurrieron a
las elecciones.
c)  Haber  abandonado  o  haber  sido  expulsados  mediante  votación  del
grupo  municipal.  En  este  último  supuesto  deberá  quedar  constancia
escrita del acuerdo adoptado.
d) Haber abandonado o haber sido expulsados de la formación política
que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones. Esta
circunstancia  será  comunicada  por  el  representante  general  de  la
formación política, coalición o agrupación de electores correspondiente al
secretario  municipal,  quien  lo  pondrá en conocimiento  del  Pleno  de  la
corporación, para que de oficio se proceda en consecuencia.
Los derechos económicos y políticos  de los  miembros no adscritos  no
podrán  ser  superiores  a  los  que  les  hubiesen  correspondido  de
permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que
determine el Reglamento Orgánico de cada corporación».

Art. 31.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad
Valenciana:

«Todos los grupos políticos integrantes de la corporación, salvo renuncia
expresa,  están representados en dichas comisiones,  por  medio de sus
concejales,  en  proporción  al  número  de  concejales  que  tengan  en  el
Pleno. Cuando  por  la  composición  de  la  corporación  no  sea  posible
conseguir  dicha  proporcionalidad,  podrá  optarse  bien  por  repartir  los
puestos de modo que la formación de mayorías sea la misma que en el
Pleno, bien por integrar las comisiones con un número de miembros igual
para cada grupo, aplicándose el sistema de voto ponderado».

Disposición  derogatoria  única  de  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  de
medidas para la modernización del gobierno local:

«  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual  o inferior  rango se  
opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de
esta ley, excepto la disposición adicional sexta, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición transitoria cuarta».

Art.  1  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del  ayuntamiento  de  Vinaròs
(publicado en el BOP núm. 67, de fecha 1 de junio de 2000):

«Los  preceptos  del  presente  Reglamento  se  aplicarán  de  forma
preferente,  salvo los casos en que exista contradicción con normas de
superior rango que sean de obligada observancia  »  .

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Admisión a trámite del recurso. De acuerdo con lo dispuesto en los
art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, el recurrente ha interpuesto en tiempo y
forma recurso de reposición contra los tres acuerdos de Pleno de fecha 16 de julio
de 2019 (Exptes. 5841/2019 y 5972/2019), correspondientes a los puntos 3º, 5º y
6º del orden del día de dicha sesión.
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El  recurso  debe  admitirse  a  trámite  por  estar  interpuesto  en  tiempo y  forma,
estando  legitimado  quien  interpone  el  recurso  por  ostentar  la  condición  de
concejal de la Corporación y tener el PVI la condición de grupo municipal.

La  competencia  para  resolver  este  recurso  está  atribuida  al  Pleno  de  la
Corporación  por  tratarse  del  órgano  que  ha  dictado  la  Resolución  objeto  de
impugnación, de conformidad con los art. 114 y 123 de la Ley 39/2015.

SEGUNDA.- Alegación respecto a la admisión de la creación del grupo mixto y 
asignación de un concejal.  El  vicio de ilegalidad que alega el  recurrente es la
vulneración del principio de jerarquía normativa por admitir la creación del grupo
mixto al que se le asigna un concejal de la Corporación (Sr. D. Carlos Ramírez
Kaddur,  quien  en  fecha  19/6/2019  solicitó  formar  parte  del  grupo  mixto  del
Consistorio) que concurrió a las elecciones municipales bajo la formación electoral
PVI y no se ha integrado en el grupo municipal constituido por los concejales de
dicha  formación.  El  recurrente  alega  en  síntesis  que  la  legislación  básica  de
régimen  local  (art.  73.3  LRBRL)  impide  la  constitución  del  grupo  mixto,
debiéndose atribuir a tal concejal Sr. D. Ramírez Kaddur la condición de concejal
no adscrito.

La  resolución  del  recurso  debe  llevarse  a  cabo  desde  el  punto  de  vista  del
sometimiento  de la  administración  a  la  ley  consagrado en  el  art.  103.1  de la
Constitución Española porque la literalidad del Reglamento Orgánico Municipal de
Vinaròs al permitir, en su art. 18, la creación del grupo mixto es contrario a la ley
(no sólo es contrario al art. 73.3 LRBRL como alega el recurrente sino también al
art. 134.4.b de la Ley 8/2010, de régimen local de la Comunidad Valenciana).
El cargo representativo del concejal debe desempeñarse de conformidad con lo
que la ley disponga.

En el caso de un concejal que no se integra en el grupo político que constituya la
formación electoral por la que fue elegido, la ley dispone que pasará a tener,  ex
lege, la consideración de concejal no adscrito (art. 73.3 LRBRL y 134.4.b de la
Ley 8/2010).

La ley impone tres restricciones al estatus de los concejales no adscritos:

1º) Imposibilidad de constituir otro grupo municipal y de integrarse en ninguno de
los existentes.

2º) Imposibilidad, por tanto, de disfrute de los derechos y facultades reservados a
los grupos municipales y a los concejales adscritos a los grupos municipales.

3º) Imposibilidad de que sus derechos económicos y políticos sean superiores a
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

Por otra parte, un reglamento orgánico no puede prever una disposición contraria
a estas restricciones legales, como ocurre con el art. 18 del Reglamento Orgánico
del ayuntamiento de Vinaròs, siendo en caso de conflicto normativo la obligada
observancia de la norma de rango superior, en este caso, los art. 73.3 LRBRL y
134.4.b de la Ley 8/2010.

Consecuentemente con lo anterior, al no poder admitirse la creación del Grupo
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Mixto, tampoco puede admitirse la asignación de dotación económica al mismo.

El acuerdo plenario adoptado no es nulo de pleno derecho, tal como señala el
recurrente, puesto que no concurre ninguna de las causas de nulidad alegadas
por  el  recurrente:  a)  no  se  lesiona  ningún  derecho  susceptible  de  amparo
constitucional, en este caso, el art. 23.1 de la Constitución puesto que admisión
del grupo mixto no forma parte del  núcleo de la función representativa de los
concejales; b) no se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento ya
que se han tramitado los correspondientes expedientes 5841/2019 y 5972/2019 y
en los mismos constan todos los trámites que se han seguido. Por tanto, siendo
simplemente un acto anulable pueden conservarse las partes del acto que son
conformes a Derecho y procede modificar puntualmente el acuerdo adoptado para
subsanar el vicio alegado.

Tales conclusiones llevan aparejadas la estimación de esta alegación formulada
en el recurso de reposición interpuesto en cuanto a la no admisión de la creación
del Grupo Mixto al amparo del art. 18 del Reglamento Orgánico por resultar éste
contrario a los art. 73.3 LRBRL y 134.4.b de la Ley 8/2010, que son normas de
rango superior.

TERCERA.- Respecto a la proporcionalidad de la composición de las comisiones
informativas.  El  vicio  de ilegalidad que alega el  recurrente en este caso es la
vulneración del principio de proporcionalidad en la composición de las comisiones
informativas.

Por una parte, tal como ya se ha informado, la legislación vigente sí que prevé
una restricción a que los concejales no adscritos adquieran derechos económicos
y políticos superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el
grupo de procedencia (art. 73.3 LRBRL y 134.4.b de la Ley 8/2010). En cambio, la
legislación  vigente  no  impide  el  “empeoramiento”  de  la  situación  del  grupo
municipal en el que no se ha integrado el concejal que debe considerarse ex lege
como no adscrito. Por tanto, a efectos de proporción de la composición de las
comisiones informativas el PVI únicamente tiene derecho a que se le computen
dos concejales que son los que realmente se han integrado en el grupo municipal
PVI.

Por otra parte, el art. 31.4 de la Ley 8/2010 determina que la representatividad de
los  grupos municipales en las comisiones informativas  será  «en proporción al
número de concejales  que tengan en el  Pleno».  La ley  no utiliza  ningún otro
criterio  como,  por  ejemplo,  podría  ser  el  criterio  de  la  proporción  en  base  al
número de votos obtenidos en las elecciones municipales por cada grupo.

Sin  embargo,  en  los  Ayuntamientos  en  que  existen  grupos  unipersonales  o
concejales no adscritos es imposible obtener una proporción matemática respecto
al  número  de  concejales  del  Pleno  porque  siempre,  al  menos,  los  grupos
unipersonales  o  los  no  adscritos  obtendrán  una  sobrerrepresentación.  La
jurisprudencia ha considerado que en estos casos el principio de proporcionalidad
cede  a  favor  del  principio  de  participación  política  en  la  fase  de  estudio  y
preparación de las decisiones (entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de
17 de diciembre de 2001) que forma parte del núcleo esencial del derecho del art.
23 de la Constitución Española.
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Con el fin de evitar esta sobrerrepresentación de los grupos unipersonales o de
los concejales no adscritos, y que la composición numérica de las comisiones
informativas no sea reproducción de la composición plenaria y dotarlas de mayor
operatividad,  debería  optarse  por  integrar  las  comisiones  con  un  número  de
miembros  igual  para  cada  grupo,  en  este  caso,  un  concejal,  aplicándose  el
sistema de voto ponderado.

Si,  en  cambio,  la  Corporación  desea  fomentar  la  mayor  participación  de  los
concejales  en  las  comisiones  informativas,  debe  repartir  los  miembros  de  las
comisiones de modo que la formación de mayorías sea la misma que en el Pleno.
En tal  caso,  la  composición más acorde con la  proporcionalidad es la  que se
adoptó  en  el  acuerdo  de  16  de  julio  de  2019,  si  bien  aceptando  que  la
proporcionalidad no es matemática, pero la desviación para el PVI es del 1,83%
respecto a la proporción plenaria, tal como se refleja en el siguiente cuadro.

Por todo ello,  debe desestimarse el recurso planteado en este extremo puesto
que el acuerdo no adolece de vicio de ilegalidad por las causas alegadas.

CUARTA.- Respecto a la composición de la Junta de Portavoces e integración del
portavoz del Grupo Mixto en la  misma. Siguiendo con la  argumentación de la
Consideración Segunda de este informe, y puesto que el concejal no adscrito no
puede formar parte de otro grupo distinto al suyo de procedencia ni tiene derecho
a la creación del Grupo Mixto, tampoco este concejal no adscrito podrá asistir a la
Junta de Portavoces porque no representa a ningún grupo municipal ni  puede
resultar portavoz de ningún grupo. Además, el estatus de concejal no adscrito no
incluye su participación en la Junta de Portavoces puesto que este derecho no
forma parte del núcleo de la función representativa de los concejales.

Por todo ello, debe concluirse la estimación de esta alegación formulada en el
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recurso de reposición  interpuesto  en  cuanto  a  la  composición de la  Junta  de
Portavoces e integración del portavoz del Grupo Mixto en la misma, ya que, al no
existir Grupo Mixto, el estatus de concejal no adscrito no incluye su participación
en la Junta de Portavoces puesto que este derecho no forma parte del núcleo de
la función representativa de los concejales. La estimación de esta alegación no
comporta  la  modificación  de  acuerdo  alguna  puesto  que  en  ningún  acuerdo
plenario  se  refleja  la  composición  de  la  Junta  de  Portavoces,  debiendo
simplemente tenerlo presente en la praxis administrativa del ayuntamiento.

QUINTA.-  Resolución  de  la  solicitud  formulada  por  el  concejal  Sr.  D.  Carlos
Ramírez Kaddur.  En la  misma sesión plenaria  de 16 de julio  de 2019 se dio
cuenta del escrito presentado por el concejal Sr. D. Carlos Ramírez Kaddur con
fecha 19 de junio de 2019 (anotación nº2323 de Registro Electrónico de Entrada)
en el  que formula  solicitud de «formar  parte del  grupo mixto del  consistorio».
Dicha  solicitud  debe  ser  desestimada por  no  estar  amparada  en  norma legal
alguna,  determinado  el  art.  73.3  LRBRL y  134.4.b)  de  la  Ley  8/2010  que  el
solicitante debe adquirir ex lege la condición de concejal no adscrito por incurrir en
uno de los supuestos de hecho que determinan el paso a esta condición, a saber:
«aquéllos que no se integren en el  grupo político que constituya la  formación
electoral  por  la  que  fueron  elegidos»,  por  cuanto  el  Sr.  Ramírez  Kaddur  ha
renunciado a integrarse en el PVI, que es la formación electoral por la que fue
elegido concejal del ayuntamiento de Vinaròs.

SEXTA.- Revisión del Reglamento Orgánico Municipal. A raíz del examen de este
recurso,  queda  puesto  de  manifiesto  el  desajuste  entre  lo  dispuesto  en  el
Reglamento  Orgánico  Municipal  (cuya  redacción  es  del  año  2000)  y  en  la
legislación de régimen local al menos en la regulación referida al Grupo Mixto,
pero también en otros aspectos debido a las múltiples modificaciones acaecidas
desde el momento de redacción del actual reglamento hasta la fecha. Se propone,
por tanto, el inicio del expediente de revisión del vigente Reglamento Orgánico
Municipal y la elaboración de un nuevoarticulado del mismo, para cohonestar la
normativa  sobre  organización  y  funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno
municipales.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO:  Estimar  parcialmente  el  recurso  de  reposición  presentado  por  Dª.
María  Dolores  Miralles  Mir,  en  nombre  y  representación  del  Partido  Político
Vinaròs Independent (PVI) mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2019 y, en
consecuencia:

Modificar  el  Acuerdo  nº3  del  orden  del  día  adoptado  por  el  Pleno  de  la
Corporación en fecha 16 de julio  de 2019 en cuanto a la  composición de las
comisiones  informativas  en  el  sentido  de  que  donde  dice  «Grupo  mixto,  1
concejal» debe decir «1 concejal no adscrito».
SEGUNDO: Desestimar en todo lo demás el recurso de reposición interpuesto, en
base a los motivos señalados en las consideraciones jurídicas de este informe.
TERCERO: Notificar este acuerdo a los interesados y dar cuenta al Pleno de la
Corporación.”

Visto  lo  anterior,  PROPONGO  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

PRIMERO:  Estimar  parcialmente  el  recurso  de  reposición  presentado  por  Dª.  María
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Dolores Miralles Mir, en nombre y representación del Partido Político Vinaròs Independent
(PVI) mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2019 y, en consecuencia:

 Modificar  el  Acuerdo  nº3  del  orden  del  día  adoptado  por  el  Pleno  de  la
Corporación en fecha 16 de julio  de 2019 en cuanto a la  composición de las
comisiones  informativas  en  el  sentido  de  que  donde  dice  «Grupo  mixto,  1
concejal» debe decir «1 concejal no adscrito».

SEGUNDO: Desestimar en todo lo demás el recurso de reposición interpuesto, en base a
los motivos señalados en las consideraciones jurídicas de este informe.

TERCERO:  Notificar  este  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  al  Pleno  de  la
Corporación.

Votació

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

13-  Expedient  10679/2017.  Dictamen de cessió a Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U., instal·lacions per a l'electrificació de la zona del CEIP Jaume I 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació el següent informe-proposta emés per la
TAG d’Urbanisme en data 21 d’agost de 2019, dictaminat per la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Infraestructures i Esports i Transició Ecològica en sessió de data 27 d’agost de
2019:

“M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración General del área de urbanismo en
relación con el expediente de referencia, emito el siguiente:

INFORME-PROPUESTA

VISTOS los  informes técnicos obrantes en el  expediente así  como la  documentación
remitida  en  relación  con  los  trabajos  para  dotar  de  suministro  eléctrico  a  la  parcela
calificada de equipamiento educativo en el que se ha proyectado el Colegio Jaume I,
Ubicado en el Camí del Boverals calle Joan Fuster del Término Municipal de Vinaròs,

VISTO  el  escrito  de  Iberdrola  de  fecha  16.07.2019,  en  relación  con  el  Informe
desfavorable de Secretaría nº2019/0001,

VISTO el informe de Secretaría al respecto, de fecha 23.07.2019, cuyo tenor literal es el
que sigue:

“PRIMERO.-Visto el registro de entrada de fecha 16 de julio del 2019 por el que Iberdróla
hace  una  serie  de  alegaciones  al  informe  de  Secretaria  desfavorable  de  fecha
10/07/2019, en el cual respecto a la cuestión de que el mantenimiento sea a cargo del
ayuntamiento dice:
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“- Respecto al mantenimiento por parte del Ayuntamiento.
El  Artículo  25.5  del  R.D.  1048/2013,  de 27 de diciembre,  establece que “Las
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un
consumidor  y  sean  realizadas  directamente  por  el  solicitante,  habrán  de  ser
cedidas al distribuidor de la zona que se responsabilizará desde ese momento de
su operación y mantenimiento, seguridad y calidad de suministro”.
Por  tanto,  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  eléctricas  descritas  en  el
documento  de  cesión  de  instalaciones  sobre  el  que  se  realiza  el  informe,
corresponderá  a  Iberdrola  Distribución  Eléctrica,  S.A.U.  como  empresa
distribuidora de la zona.
No obstante lo anterior, respecto a la cláusula citada en el Fundamento de Hecho
QUINTO, aclarar que el periodo de garantía citado, de un año para obra vista y
tres para obra oculta, a partir de la fecha de energización de las instalaciones, no
se refiere al mantenimiento de las instalaciones cedidas sino a la posibilidad de
que  se  produzcan  averías,  dentro  del  periodo  de  garantía,  ocasionadas  por
defecto  de  los  materiales  integrantes  de  la  instalación  o  deficiencias  en  su
ejecución, en cuyo caso, el coste que ello comporte deberá ser asumido por el
Ayuntamiento de Vinaròs como promotor de las obras”.

Decir que esta cuestión deberá quedar reflejada de esta manera en el acuerdo de cesión.
Es decir la clausula debería ser la siguiente:

“El mantenimiento de las instalaciones eléctricas descritas en el documento de
cesión de instalaciones corresponderá a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
como empresa distribuidora de la zona.
La cesión se realiza garantizando su buen funcionamiento y reparación a nuestro
cargo, durante un año para la obra vista y tres para la obra oculta, a partir de la
fecha de energización de estas instalaciones. No obstante lo anterior, el periodo
de garantía citado, de un año para obra vista y tres para obra oculta, a partir de la
fecha de energización de las instalaciones, no se refiere al mantenimiento de las
instalaciones cedidas sino a la posibilidad de que se produzcan averías, dentro
del periodo de garantía, ocasionadas por defecto de los materiales integrantes de
la  instalación o deficiencias  en su ejecución,  en cuyo caso,  el  coste  que ello
comporte deberá ser asumido por el Ayuntamiento de Vinaròs como promotor de
las obras”.

De  esta  manera  en  caso  de  un  futuro  coste  deberá  existir  un  informe  técnico  que
determine la motivación del daño y el sujeto responsable de la reparación.

SEGUNDO.- Por otra parte respecto al plazo concesional de la instalación a iberdrola se
hace la siguiente alegación:

“- Respecto a la falta del plazo máximo de la cesión.
Es indudable que a las instalaciones descritas en el  documento de cesión les
serán conectadas
instalaciones de terceros con contratos de suministro eléctrico a los que, según la
legislación  sectorial  vigente,  no  se  les  puede  trasladar  el  concepto  de
temporalidad pretendido en su informe.
Es por ello que se solicita que, para compatibilizar el servicio de interés general
que  se  presta  y  las  propias  exigencias  de  limitación  temporal  a  incluir  en  la
concesión, se modifique la referencia al plazo de 75 años por la genérica mención
a  “mientras  se  mantenga  el  suministro  de  energía  eléctrica  desde  las
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mencionadas instalaciones”. De este modo se fija un momento temporal en que la
concesión se extinguirá pero de un modo compatible con las particularidades del
servicio que se presta desde las instalaciones que ocupan el dominio público.
Subsidiariamente, si no se considerase posible lo anterior, para dar estabilidad
jurídica a la ubicación del centro de transformación, debería contemplarse en la
concesión que si transcurridos los 75 años, continuase prestándose el suministro
de  energía  eléctrica  desde  las  mencionadas  instalaciones,  se  concederá  una
nueva concesión por idéntico plazo”.

Decir  que,  no  se  justifica,  que  derivado  del  aprovechamiento  por  terceros  de  las
instalaciones,  el  ayuntamiento se pueda saltar  la  normativa descrita en el  informe de
Secretaria de fecha 10/07/2019. Por lo que se deberá incorporar la siguiente clausula:

“ El  plazo  de  la  concesión  será  por  75  años.  S  i  transcurridos  los  75  años,
continuase prestándose el suministro de energía eléctrica desde las mencionadas
instalaciones, se concederá una nueva concesión por idéntico plazo, salvo en el
caso de existir  otras mercantiles que presten el servicio, en cuyo caso deberá
procederse a realizar el procedimiento de concurrencia que corresponda para la
concesión.”

Por  tanto,  incluidas  estas  dos  clausulas,  por  parte  de  esta  Vicesecretaria  no  habría
inconveniente en la suscripción del acuerdo de cesión.

Es lo que informo a los efectos oportunos y someto a cualquier otro mejor fundado en
derecho. No obstante el Pleno de la Corporación resolverá bajo su superior criterio.
……………….……….…..…..………………..…..…………...…..………….…..………….”

VISTAS las consideraciones expuestas, la Técnico que suscribe propone la adopción del
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO, Ceder a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con domicilio a
efectos de notificación en Castellón, Avda. Hnos. BOU núm. 239, y con domicilio social en
la  Calle  GARDOQUI,  núm.  8,  D.P.  48088  de  Bilbao,  las  siguientes  instalaciones
realizadas por el Ayuntamiento de Vinaròs, para la electrificación de la zona del Colegio
de Enseñanza Pública Jaume I, ubicadas en el Camí del Boverals del término municipal
de Vinaròs y que están incluidas en la licencia global de la zona.

a)Línea Subterránea trifásica de 20 Kv según proyecto CS 89/18
b)Centro de Trasformación de Superficie según proyecto CS 88/18
c)Red subterránea de baja tensión para la electrificación de la zona del Colegio de
Enseñanza Primaria Jaume I.

SEGUNDO, El mantenimiento de las instalaciones eléctricas descritas en el documento
de cesión de instalaciones corresponderá a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. como
empresa distribuidora de la zona.

La cesión se realiza garantizando su buen funcionamiento y reparación a nuestro cargo,
durante un año para la obra vista y tres para la obra oculta,  a partir  de la  fecha de
energización  de  estas  instalaciones.  No  obstante  lo  anterior,  el  periodo  de  garantía
citado,  de  un  año  para  obra  vista  y  tres  para  obra  oculta,  a  partir  de  la  fecha  de
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energización de las instalaciones,  no se refiere al  mantenimiento de las instalaciones
cedidas sino a la posibilidad de que se produzcan averías, dentro del periodo de garantía,
ocasionadas por defecto de los materiales integrantes de la instalación o deficiencias en
su  ejecución,  en  cuyo  caso,  el  coste  que  ello  comporte  deberá  ser  asumido  por  el
Ayuntamiento de Vinaròs como promotor de las obras”.

TERCERO,  Ceder  en  uso  y  disfrute  los  terrenos  para  instalar  el  centro  de
Transformación,  .  Según  planos  adjuntos,  donde  quedan  reflejadas,  la  ubicación,  la
superficie de la parcela a ceder y demás características de la misma. El plazo de la
concesión será por  75 años,  si  transcurridos  los  75 años,  continuase prestándose el
suministro de energía eléctrica desde las mencionadas instalaciones, se concederá una
nueva concesión por idéntico plazo, salvo en el caso de existir  otras mercantiles que
presten  el  servicio,  en  cuyo  caso  deberá  procederse  a  realizar  el  procedimiento  de
concurrencia que corresponda para la concesión.

CUATRO. La cesión se realiza libre de cargas y gravámenes, sin cargos pendientes por
ningún  concepto  y  sin  que  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA,  S.A.U,  se
subrogue  en  obligación  alguna  que  el  ayuntamiento  hubiera  podido  contraer  con
personas físicas, jurídicas o Administraciones Publicas.

QUINTO, Notificar a la mercantil “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U” en
la forma legalmente establecida.

Votació

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

14.- Expedient 5876/2014.Dictamen sobre acceptació de la pròrroga de la delegació
de  competències  per  a  l'execució  de  les  obres  corresponents  al  Carril  Lúdic
Esportiu de Vinaròs. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació el següent  informe-proposta emés per
Vicesecretaria en data 21 d’agost  de 2019, dictaminat  per la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Infraestructures i Esports i Transició Ecològica en sessió de data 27 d’agost de
2019:

“INFORME-PROPUESTA

En relación con el expediente relativo a la solicitud de prórroga de la delegación, por la
Conselleria de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio,  de la competencia
para la ejecución de la obra dentro del Plan especial de Apoyo a la inversión productiva
“Carril Ludico Deportivo en carretera de Vinaròs a la Ermita de San Sebastián”, 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,
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por Resolución de fecha 15 de mayo de 2018 se delegaron las 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”,  habiéndose emitido por la Conselleria competente la correspondiente
memoria económica relativa a la delegación de competencias.

La  resolución  establecía  que  “  El  ayuntamiento  se  compromete  a  iniciar  las  obras
incluidas en el proyecto, en el que se incluyen las obras y servicios técnicos incluyendo
dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud necesarios, con anterioridad al 31
de  octubre  del  2018  y  licitar,  adjudicar  y  ejecutarlas  sometiéndose  a  las  previsiones
contenidas en la normativa que rige la contratación del sector publico y normativa que
regula las actuaciones incluidas en los PIP.

Entre la  normativa  que regulaba la  actuación,  el  Decreto 3/2016 de 27 de mayo del
Consell,  por  el  que se regulaba el  procedimiento de liquidación del  Plan Especial  de
Apoyo a la Inversión Productiva regulaba en su articulo 2 como fecha de finalización y
justificación de la inversión, establecía que el acta de recepción sería como fecha fin el
30 de junio del 2019.

Sin  embargo,  la  LEY 27/2018,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, en su articulo 60 dispuso
lo siguiente:

“Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 2, y 1 b del artículo 6 del Decreto ley
3/2016, de 27 de mayo, del Consell,  por el que se regula el procedimiento de
liquidación del Plan especial de apoyo de inversión productiva en municipios de la
Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Fecha de finalización y justificación de la inversión 1. Las inversiones
cuya financiación haya sido autorizada en el marco del Plan especial de apoyo a
la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana deberán quedar
debidamente acreditadas y presentadas en la conselleria competente por razón
de la materia la correspondiente acta de recepción de la misma, antes del 15 de
diciembre de 2020”.

SEGUNDO.  En  virtud  de  la  modificación  introducida  por  la  Ley  27/2018,  de  27  de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización
de la Generalitat, se ampliaba el plazo para la ejecución de las obras cuya financiación
hubiera sido autorizada en el marco del Plan especial de apoyo a la inversión productiva,
como es el caso del Carril Lúdico deportivo en carretera de Vinaròs a la Ermita de San
Sebastián, hasta el 15 de diciembre de 2020.

Siendo que se encontraba en trámite la resolución del contrato administrativo de obras
suscrito  con  la  adjudicataria  del  LOTE  2  de  las  obras  del  Carril  Lúdico  Deportivo,
TECYRSA,  por  incumplimiento  culpable  de  la  misma,  habiendo  finalmente  recaído
Resolución administrativa dando por resuelto el mismo por incumplimiento culpable de la
adjudicataria  en  fecha  28  de  junio  de  2019  (decreto  de  alcaldía  n.º  2019-1836),  se
propuso por Informe del Vicesecretario de la corporación la solicitud de la prórroga de la
delegación de competencias para la ejecución de las obras correspondientes al Carril
lúdico Deportivo pendientes de ejecutar, habiéndose acordado por Decreto de alcaldía n.º
2019-1697 de 13 de junio de 2019 la solicitud de prórroga expuesta.
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TERCERO.- A la vista de la solicitud de prórroga de la delegación de competencias para
la ejecución de las obras correspondientes al Carril Lúdico Deportivo, la Conselleria, ha
resuelto la misma en virtud de resolución emitida por el Subsecretario de la Conselleria
de Política Territorial, Obras Públicas y Vertebración del territorio en fecha 29 de julio de
2019, en los siguientes términos:

“Aprobar la prórroga de la delegación de competencias para que su ejecución y
recepción se ajuste a la ampliación del plazo dada en la Ley27/2018, de 27 de
diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera  y  de
organización de la  Generalitat,  que fija  como fecha fin  el  15 de diciembre del
2020, asegurando de esta forma la ejecución total del proyecto financiado a través
del PIP.”

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable viene establecida por:

PRIMERO. La DA 1ªde la Ley 21/2017,  de 28 de diciembre, de medidas fiscales,  de
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, estipula que:

“DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Delegación de competencias en las entidades locales,  en materia de obras,
gestión  y  mantenimiento  de  instalaciones  e  infraestructuras  de  titularidad  de  la
Generalitat

1. Al amparo de lo establecido en los artículos 64.2 y 66.2 del Estatuto de autonomía de
la Comunitat Valenciana, y atendiendo a su capacidad de gestión, se autoriza al Consell
o  a  las  personas  titulares  de  los  departamentos  competentes  del  Consell,  según  el
instrumento  de  delegación  utilizado,  para  delegar  el  ejercicio  de  las  funciones  que
correspondan  a  la  administración  de  la  Generalitat  en  materia  de  construcción,
ampliación,  adecuación,  reforma, gestión y mantenimiento de centros,  instalaciones e
infraestructuras de titularidad de la Generalitat, en aquellas entidades locales en cuyo
territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse las mismas.

2. Dicha delegación requerirá aceptación por parte de la entidad local interesada, y se
articulará,  previa  solicitud  de  esta,  mediante  resolución  de  la  persona  titular  del
departamento  competente  del  Consell,  o  mediante  la  suscripción  de un convenio  de
colaboración entre la administración de la Generalitat y la entidad local solicitante, en los
cuales se fijarán los términos en que deba efectuarse el ejercicio de la competencia. En
dichos instrumentos se concretarán los medios de control, de los previstos en la Ley de
régimen  local  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  ejercerá  la  Generalitat  sobre  la
delegación.

3. Dicha delegación irá acompañada de los suficientes recursos económicos para que
sea efectiva y que garanticen el equilibrio financiero de la entidad receptora”.

SEGUNDO. Será igualmente de aplicación los artículos, 7.3 y 27 de la Ley 2/1985 del 5
de Abril Reguladora de Bases del Régimen Local, así como los artículos 146 a 149 del la
Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana. De conformidad
con  los  mismos  el  órgano  al  que  se  ha  de  solicitar  será  la  persona  titular  del
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departamento correspondiente del Consell, en este caso será la Consellería de Vivienda,
obras publicas y vertebración del territorio
— Los artículos 7, 22.2.g), 25, 27, y 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, por lo que el acuerdo requerirá de mayoría absoluta del
Pleno para la aceptación e igualmente para la aceptación de su prorroga.
— El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen Local.
— Decreto Ley 3/2016 de 27 de mayo del Consell, por el cual se regula el procedimiento
de liquidación del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la
Comunidad Valenciana
— LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat

TERCERO.-  El  artículo  39.3  LPAC establece  que  excepcionalmente  podrá  otorgarse
eficacia  retroactiva  a  los  actos  cuando  produzcan  efectos  favorables  al  interesado,
siempre  que  los  supuestos  de  hecho  necesarios  existieran  ya  en la  fecha a  que se
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.
A la vista de lo  expuesto,  deberá otorgarse eficacia retroactiva a la  aceptación de la
prórroga de la delegación de competencias pues la misma produce efectos favorables
para  el  Ayuntamiento  de  Vinaròs,  pues  le  permite  la  finalización  de  las  obras  de
construcción del Carril Lúdico Deportivo, no lesionando derechos o intereses legítimos de
otras personas.
Así  habiéndose  solicitado  la  prórroga  con  carácter  previo  a  su  finalización,  deberá
otorgarse  eficacia  retroactiva  a  la  aceptación  de  la  prórroga  de  la  delegación  de
competencias,  con  efectos  de  30  de  junio  de  2019,  fecha  en  la  que  finalizaba  la
delegación de competencia.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida en la Legislación aplicable.

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, para que previo dictamen favorable por la Comisión
Informativa  de  infraestructuras,  el  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  ADOPTE  EL
SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.  Aceptar  la  prórroga  de  la  delegación  de  competencias  en  los  términos
expuestos  por  la  Resolución  de  fecha  29  de  julio  de  2019  del  Subsecretario  de  la
Conselleria de Política territorial, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, para que la
ejecución  de  las  obras  correspondientes  al  Carril  Lúdico  Deportivo  de  Vinaròs,  su
ejecución y  recepción sea,  como marca la  ampliación del  plazo otorgado por  la  Ley
27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y
de organización de la Generalitat, el 15 de diciembre del 2020, asegurando de esta forma
la ejecución total del proyecto financiado a través del PIP

SEGUNDO.- Otorgar eficacia retroactiva a la aceptación de la prórroga con efectos de
fecha 30 de junio de 2019 por los motivos expuestos en el presente informe y que se dan
por reproducidos.

TERCERO.-  Remitir  certificado del  acuerdo a la  Administración delegante Conselleria
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d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

CUARTO.-  Publicar el  presente Acuerdo en el  Boletín Oficial  de la Provincia para su
general conocimiento.”

Votació

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

15.-  Expedient 10972/2018. Dictamen per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació,
Investigació,  cultura i  Esport el  reajust  de les anualitats per a les actuacions a
realitzar al CEIP Jaume I de Vinaròs. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació el següent informe-proposta emés per la
TAG de Governació de 13 d’agost de 2019, dictaminat per la Comissió Informativa de
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Pla Edificant en sessió celebrada en
data 27 d’agost de 2019:

“INFORME PROPOSTA REAJUSTAMENT PRESSUPOSTARI PLA EDIFICANT

En relació a la  delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a
l’Ajuntament de Vinaròs per a les actuacions a realitzar al CEIP JAUME I, INFORMO el
següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei
5/2017,  de 20 d’octubre del consell  pel  que s’estableix el  règim jurídic de cooperació
entre  la  Generalitat  i  les  administracions  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la
Generalitat.

Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig,  d’Educació, que estableix que les administracions educatives i  les corporacions
locals  coordinaran  les  seues  actuacions  per  a  aconseguir  una  major  eficàcia  dels
recursos destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.

Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina
que  les  administracions  educatives  podran  establir  procediments  i  instruments  per  a
afavorir  i  estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i  la col·laboració
entre centres educatius i administracions públiques.

SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.
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TERCER.- Per acord Plenari de data 4 de maig de 2018 en el que es feia referència a la
consulta  als  consells  escolar  dels  centres  i  consell  escolar  municipal,  es  va  acordar
sol·licitar  la  delegació  de  competències  dins  del  Pla  Edificant  per  a  les  actuacions
previstes tant al CEIP MISERICÒRDIA, IES LEOPOLDO QUEROL, com construcció del
CEIP JAUME I.

A més del  dit  acord Plenari  es  va  remetre a la  Generalitat  Valenciana les  memòries
tècniques de cadascuna de les actuacions,  d’acord amb el  disposat  a l’art.  7 del  DL
5/2017.

QUART.- En data 16 de maig de 2018 es va emetre Proposta de resolució del Conseller
d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  de  delegació  de  competències  en  matèria
d’infraestructures  educatives  a  l’Ajuntament  de  Vinaròs  per  l’actuació:  NOVA
CONSTRUCCIÓ DEL centre CEIP JAUME I.

En data 24 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar acceptar la delegació de
competències proposta pel Conseller d’Educació.

En  data  30  de  maig  de  2018  es  va  emetre  Resolució  del  Conseller  d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures
educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: NOVA CONSTRUCCIÓ del centre
CEIP JAUME I.

Per a la realització d’aquesta actuació es finançava l’Ajuntament de Vinaròs en un import
de 5.808.878,73 €

CINQUÈ.- L'Ajuntament de Vinaròs per Acord de la Junta de Govern local de data 24 de
setembre de 2018, va aprovar l'expedient per a la contractació dels serveis de redacció
del projecte bàsic i d’execució i direcció facultativa de les obres del CEIP JAUME I, per
procediment obert i tramitació urgent, i va aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de condicions tècniques.
El 3 de gener de 2019 es va signar el contracte amb la mercantil DUALDE-FERRER,
CEIP JAUME I DE VINARÒS – UTE-.

SISÈ.-  En  data  10  d’octubre  de  2018  es  va  rebre  comunicació  de  la  Secretària
autonòmica  d’Educació  i  Investigació  sobre  ajust  d’anualitats,  en  la  que s’indicava  la
necessitat de que l’ajuntament revise en la Resolució de delegació de competències, la
quantitat  sol·licitada  i  assignada  a  cada  un  dels  exercicis,  passant  els  imports  no
executats de 2018 a 2019, de 2019 a 2020 i de 2020 a 2021, havent de sol·licitar abans
del 7 de novembre i per mitjà d’aprovació del Ple de la Corporació.

SETÈ.- Atès la comunicació rebuda, el Ple de la Corporació va adoptar acord en data 25
d’octubre  de  2018  en  el  que  aprovava  el  següent  reajust  d’anualitats,  adaptat  a  les
necessitats  reals  de  finançament  d’acord  amb  l’estat  dels  processos  de  licitació  i
adjudicació necessaris per a portar a terme les actuacions al CEIP Jaume I:
2018....... 36.717,86 €
2019....... 4.645.453,51 €
2020...... 1.126.707,36 €
2021...... 0 €
2022...... 0 €
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OCTAU.- En l’actualitat i vist l’estat de tramitació del contracte subscrit per a la redacció
dels projectes i direcció facultativa de les obres a realitzar al CEIP Jaume I, havent-se ja
aprovat el projecte bàsic per acord del ple de la corporació de data 17 d’abril de 2019 i
estant pendent de revisió i supervisió el projecte d’execució presentat per l’adjudicatari
del contracte, caldria reajustar les anualitats de la següent forma:

2019....... 84.004,83 €
2020....... 3.411.773,61 €
2021 ...... 2.132.359,51 €
2022....... 0 €

FONAMENTS DE DRET

I. Art. 5.3 del Decret Llei 5/2017 del Consell de 20 d’octubre pel qual s’estableix el règim
jurídic  de cooperació entre la  Generalitat  i  les administracions locals  de la  comunitat
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat que estableix: «sense perjuí del que disposa l’article deu
del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les
actuacions delegades»

II. Apartat 1 del RESOLC de la Resolució de delegació de competències que estableix:
«En el  cas que es produïsquen desajustaments entre  les  anualitats  concedides i  les
necessitats reals que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d’antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari»

Atès tot l’exposat, SOL·LICITEM a la COMISSIÓ que dictamine favorablement i al PLE de
la Corporació l’ADOPCIÓ del següent ACORD,

PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament  de  les  anualitats  per  a  les  actuacions  a  realitzar  al  CEIP JAUME I  de
Vinaròs, ajustant-les al següent:

2019....... 84.004,83 €
2020....... 3.411.773,61 €
2021 ...... 2.132.359,51 €
2022...... 0 €»

Votació

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

16.-  Expedient 10972/2018. Dictamen per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació,
Investigació,  cultura i  Esport el  reajust  de les anualitats per a les actuacions a
realitzar a l'IES JOSE VILAPLANA de Vinaròs. 

Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació el següent informe-proposta emés per la
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TAG de Governació de 13 d’agost de 2019, dictaminat per la Comissió Informativa de
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Pla Edificant en sessió celebrada en
data 27 d’agost de 2019:

«INFORME PROPOSTA REAJUSTAMENT PRESSUPOSTARI PLA EDIFICANT

En relació a la  delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a
l’Ajuntament  de  Vinaròs  per  a  les  actuacions  a  realitzar  a  l’IES  JOSÉ  VILAPLANA,
INFORMO el següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei
5/2017,  de 20 d’octubre del consell  pel  que s’estableix el  règim jurídic de cooperació
entre  la  Generalitat  i  les  administracions  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la
Generalitat.

Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig,  d’Educació, que estableix que les administracions educatives i  les corporacions
locals  coordinaran  les  seues  actuacions  per  a  aconseguir  una  major  eficàcia  dels
recursos destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.

Així mateix en la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina
que  les  administracions  educatives  podran  establir  procediments  i  instruments  per  a
afavorir  i  estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i  la col·laboració
entre centres educatius i administracions públiques.

SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.

TERCER.- Per acord Plenari de data 17 de juliol de 2018 en el que es feia referència a la
consulta al consell escolar del centre i consell escolar municipal, es va acordar sol·licitar
la delegació de competències dins del Pla Edificant per a les actuacions previstes per a
l’IES JOSÉ VILAPLANA.

A més del dit acord Plenari es va remetre a la Generalitat Valenciana la memòria tècnica
de les actuacions a realitzar, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.

QUART.-  En  data  21 de setembre  de 2018  es  va emetre  Proposta  de  resolució  del
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en
matèria  d’infraestructures  educatives  a  l’Ajuntament  de  Vinaròs  per  l’actuació:
ADEQUACIÓ/AMPLIACIÓ DEL CENTRE IES JOSÉ VILAPLANA.

En data 11 d’octubre de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar acceptar la delegació de
competències proposta pel Conseller d’Educació.

En  la  data  17  d’octubre  de  2018  es  va  emetre  Resolució  del  Conseller  d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la que es delegava en l’Ajuntament de Vinaròs l’actuació
ADEQUACIÓ/AMPLIACIÓ en el  centre  públic  IES JOSÉ VILAPLANA,  codi  12003468

34



 

amb  la  finalitat  que  les  instal·lacions  resultants  d’aquesta  actuació  permetin  una
adequada execució de la tasca educativa.

Per a la realització d’aquesta actuació es finançava l’Ajuntament de Vinaròs en un import
de 12.583.204,86 €, import que es desglossava en les anualitats següents:

2018…. 339.260,32 €
2019…. 9.795.155,63 €
2020…. 2.448.788,91 €
2021…. 0 €
2022…. 0 €

CINQUÈ.- En data 10 d’octubre es va rebre comunicació de la Secretària autonòmica
d’Educació i Investigació sobre ajust d’anualitats, en la que s’indica la necessitat de que
cada  ajuntament  revise  en  la  Resolució  de  delegació  de  competències,  la  quantitat
sol·licitada i  assignada a cada un dels exercicis,  passant els imports no executats de
2018 a 2019, de 2019 a 2020 i de 2020 a 2021, havent de sol·licitar aquestos reajusts
d’anualitats abans del 7 de novembre i per mitjà d’aprovació del Ple de la Corporació.

SISÈ.- Atès la comunicació rebuda, el Ple de la Corporació va adoptar acord en data 25
d’octubre  de  2018  en  el  que  aprovava  el  següent  reajust  d’anualitats,  adaptat  a  les
necessitats  reals  de  finançament  d’acord  amb  l’estat  dels  processos  de  licitació  i
adjudicació necessaris per a portar a terme l’actuació a realitzar a l’IES José Vilaplana:

2018.....0€
2019.....10.134.415,95€
2020......2.448.788,91€
2021......0€
2022......0€

SETÈ.-  En  l’actualitat  es  fa  necessari  de  nou  el  reajust  de  les  anualitats,  havent  de
recalcular els imports necessaris per a les diferents anualitats en funció de les necessitats
reals que es deriven dels processos de licitació en marxa per a realitzar les actuacions a
l’IES José Vilaplana.

Així actualment resta pendent d’adjudicació la contractació de la redacció de projectes i
direcció  facultativa  de  les  obres  a  realitzar  a  l’IES  José  Vilaplana  (Exp.  18/2019),
expedient aprovat per Decret d’alcaldia nº 2019-1340 de data 13 de maig de 2019.

Per tant, considerant un termini per a redactar els projectes, que d’acord amb els plecs
que van regir la licitació és de 2 mesos per al projecte bàsic i 5 mesos per a la resta de
projectes, i considerant un termini d’execució de les obres de 16 mesos, les anualitats
quedarien de la següent forma:

2019.....76.433,09€
2020......2.564.176,86€
2021......9.177.780,72€
2022......764.815,00€

FONAMENTS DE DRET

I. Art. 5.3 del Decret Llei 5/2017 del Consell de 20 d’octubre pel qual s’estableix el règim
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jurídic  de cooperació entre la  Generalitat  i  les administracions locals  de la  comunitat
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat que estableix: «sense perjuí del que disposa l’article deu
del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les
actuacions delegades»

II. Apartat 1 del RESOLC de la Resolució de delegació de competències que estableix:
«En el  cas que es produïsquen desajustaments entre  les  anualitats  concedides i  les
necessitats reals que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d’antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari»

Atès l’exposat, SOL·LICITEM a la COMISSIÓ que dictamine favorablement i al PLE de la
Corporació l’ADOPCIÓ del següent ACORD,

PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament de les anualitats per a les actuacions a realitzar a l’IES JOSE VILAPLANA
de Vinaròs, ajustant-les al següent:

2019.....76.433,09€
2020......2.564.176,86€
2021......9.177.780,72€
2022......764.815,00€»

Votació

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

17.- Despatx extraordinari.

No n’hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

18.- 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 juliol de 2019, que consten al llibre de Decrets des del número DECRET 2019-
1842 de 01/07/2019 al DECRET 2019-2058 de 31/07/2019.
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19.-Expedient 3218/2019.-  Dació de compte dels estats d'execució pressupostària,
Tresoreria i deute 2on T 2019 

Es dóna  compte  de  l’estat  d’execució  pressupostària,  Tresoreria  i  deute  2on  trimestre
2019, i  dictaminat per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de
data 26 de juliol de 2019.
 
"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 2019 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 Tesoreria.

4. Estado de la deuda.

L’Ajuntament Ple queda assabentat.
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20.- Expedient 4277/2017.- Dació de compte de la informació referent al 2on trimestre
de 2019 de l'estat de morositat i PMP. 

Es dóna compte de l’Informe emés de Tresoreria en data 26 de juliol de 2019 sobre l’estat
de morositat i PMP de 2on trimestre de 2019 i dictaminat per la Comissió Informativa de
l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data 26 de juliol de 2019:
 
"INFORME DE TESORERÍA 

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,  dispone  “3.  Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las
que se esté incumpliendo el plazo. 4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en
el  Pleno de la  Corporación local,  dicho informe deberá remitirse,  en todo caso,  a  los
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito
territorial,  a  los  de  las  Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus  respectivos
Estatutos de Autonomía,  tengan atribuida la  tutela financiera de las Entidades locales.
Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”

Por ello, y en cumplimiento del citado precepto, 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 la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 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.

El periodo legal de pago de las obligaciones de las Administraciones Públicas y su fecha
de inicio vienen definidos en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público,  “la Administración tendrá la obligación de abonar el precio
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra
o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y 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”

En similares términos el artículo 4.1 y 2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dispone
que “1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios,  incluso cuando hubiera recibido la  factura o
solicitud de pago equivalente con anterioridad.(...)
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2.  Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de
comprobación  mediante  el  cual  deba  verificarse  la  conformidad  de  los  bienes  o  los
servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días
naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los
servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que
tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura
o solicitud de pago se hubiera 

recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

La Administración, por tanto dispone de un plazo máximo de 30 días contados desde el
siguiente  a  la  entrega  de  los  bienes  o  prestación  de  los  servicios  para  aprobar  las
certificaciones o documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros 30 días a
partir de la fecha de aprobación para hacer el pago del precio sin incurrir en mora.

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. 

SEGUNDO. Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de
periodo medio de pago (PMP) 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
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 la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos  del  Sector  Público  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.
El  Real  Decreto  1040/2017  de  22  de  diciembre,  de  modificación  del  Real  Decreto
635/2014, de 25 de julio, vino a modificar el método de cálculo del PMP, pasando a fijarse
el  inicio  del  computo  a  partir  de  la  aprobación  de  las  facturas  y  no  como hasta  ese
momento, que se producía desde los 30 días siguinetes a la entrada de las mismas.
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

En cuanto a la morosidad: 

- 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.
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-  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  Ley  9/2017  de  8  de
noviembre de Contratos del Sector Público.

En cuanto al PMP:

-  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera.

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, modificado por Real Decreto 1040/2017 de 22 de
diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas

- La Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LO 2/2012 relativa al periodo medio de pago.

A la vista de ello, se emite el siguiente, 
INFORME 

1- Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y de conformidad con
la normativa aludida, según los modelos que figuran en la plataforma del Ministerio para la
rendición de los informes trimestrales de morosidad, los listados que se incluyen en el
presente informe son los siguientes: 

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.

AJUNTAMENT DE VINARÒS 2º TRIMESTRE 2019 
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L’Ajuntament Ple queda assabentat.

 

 

21.- Expedient 3545/2019.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció Municipal
sobre l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària 2019. 

Es dóna compte de l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons en data 30 de juliol
de 2019, dictaminat  per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de
data 26 d’agost de 2019:

«INFORME  DE  INTERVENCIÓN  DE  EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
DE DEUDA (2º TRIMESTRE 2019)

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

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
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 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 pudiendo 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 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, verificándose 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
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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 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 
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EXPLICACIÓN AJUSTES

Ajustes más significativos del presupuesto de ingressos

 Capítulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con
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 2018 aplicados a los derechos reconocidos previstos en el
ejercicio 2019, se produce un ajuste en positivo (mayor capacidad de financiación)
descritos en el cuadro anterior que irá aumentando ya que se han recogido a fecha
30/06/2019 restando lo que queda de año.

 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
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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
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 muchas inversiones van financiadas con programas
de ingresos afectados que previsiblemente no se ejecutarán en su totalidad pues
en  muchas  ni  siquiera  se  ha  iniciado  el  procedimiento  de  licitación,  en
consecuencia se ha previsto una ejecución del 20% sobre los créditos definitivos. 

 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 2018, 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 194.242,18€ aplicados del año 2018 

 Intereses  devengados  y  no  vencidos  de  préstamos  concertados  durante  el
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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
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 111.048,11 €

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 2,3% del PIB,
para el ejercicio 2019 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 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 en términos del
artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos, siendo el desglose el
siguiente:
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CONCLUSIONES

A la vista de los datos reflejados en el  presente informe se produce una situación de
cumplimiento del objetivo estabilidad prespuestaria 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.»

L’Ajuntament Ple queda assabentat.

C) PRECS I PREGUNTES 

 

22.- Precs i Preguntes.

 Àudio íntegre.
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Archivo adjunto
Ruegos y preguntas.mp3



 

 Carlos Ramírez:
- Clots Polígon Capsades
- Ombra pacs infantils
- Reductors velocitats C/ Centelles
- Vehicles en zones de càrrega i descàrrega
- Arrendament d’equipaments per esdeveniments
- Conflicte Policia Local

 Paula Cerdá:
- Contaminació acústica
- Accessos antiga CN- 340
- Pla Casc Antic
- Prec: Instal·lació espill C/ Amela i Vives
- Prec: Instal·lació placa Panteó Chillida

 Manuel Herrera:
- Sortides pàrquings zona Pius XII
- Prec: Creació Centre diàlisi a l’hospital
- Enderrocament casetes Pl. Primer Maig
- Conflicte Policia Local
- Tancament platges

 Marcela Barbé:
- Prec: Arrengament voreres C. Andalucia
- Prec: Instal·lació contenidor verd en zona Boverals

 Mª Dolores Miralles
- Prec: Instal·lació marquesina i seient  Portal del Mediterrani
- Prec: Canvi ubicació contenidor front Rte. Casa Lina
- Prec: Instal·lació contenidor cartró C. Santa Magdalena
- Prec: Solucionar problemàtica rates zona Roca Gavina
- Prec: Revisar/canviar tanca oxidada en zona Hotel Vinaròs
- Prec: Netejar parc calistènia.
- Augment cursos formatius FP
- Prec: Instal·lació espill Cala Puntal

 Luis Adell
- Parquet Pavelló Poliesportiu
- Gimnàs Pavelló Poliesportiu
- Pista exterior annexa Pavelló Poliesportiu
- Vestidors Pista Atletisme

 Juan Amat
- Actuació C. Llusera
- Enllumenat Camí Fondo
- Venda il·legal Passeig Marítim
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 Medi  audiovisual  complert  (prémer  alhora  Ctrl  i  l’enllaç):  https://www.youtube.com/watch?
v=iAqjpSHkuq0 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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