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Ayuntamiento de Almenara
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Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/6

El Pleno

Fecha

8 de octubre de 2020

Duración

Desde las 19:30 hasta las 22:30 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

Estibaliz Pérez Navarro

Secretario

Helena Beunza Ibañez

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

52688780N

AMPARO ESTEVE FOLGADO

SÍ

20240446D

Bruno Guirado Cuenca

SÍ

24348870N

Carmen San Onofre Llorens

SÍ

73401320V

DEBORA MARIN BAUTISTA

SÍ

53662451R

Enrique Castelló Abad

SÍ

44796376N

Estibaliz Pérez Navarro

SÍ

40267238B

Francesc Bargay LLeonart

SÍ

79090695C

JUAN ANTONIO CRUCES MAXIMIANO

SÍ
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Extraordinaria
Motivo: «Traslado del Pleno Ordinario Municipal de fecha 23 de
septiembre de 2020, que no pudo celebrarse por cuestiones relacionadas
COVID-19. Al orden del día 23 de septiembre de 2020 se considera
conveniente añadir nuevos asuntos en virtud del principio de economía
administrativa.»
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Tipo
Convocatoria

ACTA DEL PLENO

Patricia Franch Arzo (2 de 2)
Secretaria Accidental
Fecha Firma: 07/04/2021
HASH: 5d2fd69decd83c87606ba06684cf81ce

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Ayuntamiento de Almenara
18999513H

Lorenzo Vicent Lucena

SÍ

24383047B

MIGUEL ANGEL GARCIA BENLLOCH

SÍ

73402539V

PAULA AGUILAR REBOLLAR

SÍ

44796439Y

SERGIO FERRER FURIO

SÍ

18973254W

VELI CASANOVA GARRIDO

SÍ

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Sometido a la aprobación del Pleno el borrador de la sesión ordinaria celebrada el pasado
08/10/2020, todos los miembros presentes se muestran conformes por lo que se aprueba POR
UNANIMIDAD.

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA DEL PLENO

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Garrido que empieza diciendo que hoy
se lleva a pleno la aprobación definitiva a la cuenta general que arrastra un superávit de
524.909,40€ y un remanente de 2.489.869,84€, dicha cuenta fue dictaminada favorablemente
en la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 21 de julio de 2020.
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda su documentación anexa a la
misma, formada e informada por la Intervención Municipal, según la legislación vigente.
Visto que la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 21
de julio de 2020 emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta General
de esta corporación relativo al ejercicio 2019, que seguidamente se transcribe:
“Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención
Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como
toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, se propone a la
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Expediente 1325/2020. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DE 2019

Ayuntamiento de Almenara
Comisión Especial de Cuentas la adopción del siguiente acuerdo:

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por Secretaria
Interventora de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y
ocho más, NO SE HAN PRESENTADO ALEGACIONES, propongo al Pleno del Ayuntamiento de
Almenara la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Almenara.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada a la Sindicatura de Cuentas de la
Comunidad Valenciana, a través de la Plataforma para la rendición telemática de las Cuentas
Generales de las Entidades Locales, durante el mes de octubre de 2019”.
La Sra. Alcaldesa empieza el turno de intervenciones y concede la palabra la Sra.
San Onofre, del Grupo Compromís, pidiendo que se adjunte a la próxima cuenta general
justificación de los gastos que se duplican respecto al presupuesto del año pasado y pone
algunos ejemplos.
También pide recibir el desglosamiento de las mejoras del PAI Tras Castell.
No habiendo más intervenciones se pasa a votación, siendo este el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR (7 votos el Grupo PSPV-PSOE, 3 del Grupo Compromís, 2 de los no
Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165
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Visto que, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.º 88
de 23 de julio, la Cuenta General —juntamente con el informe de dicha comisión— fueron
objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho
más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
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SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, junto con el expediente de aprobación, sean
expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más,
quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u
observaciones, tengan por convenientes, los cuales, caso de presentarse, habrán de ser
examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como
necesarias, para la emisión de nuevo dictamen, que será elevado, junto con los reparos,
reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Dictaminar FAVORABLEMENTE la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2019,
que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los siguientes
documentos:
- Balance
- Cuenta de resultado económico-patrimonial
- Estado de cambios en el patrimonio neto
- Estado de flujos de efectivo
- Estado de liquidación del presupuesto
- Memoria
- Anexos: Estado de conciliación bancaria y balance de comprobación.

Ayuntamiento de Almenara
adscritos, el Sr. Ferrer y el Sr. Guirado) y EN CONTRA (1 del Grupo PP), adoptando el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019 del Ayuntamiento de
Almenara.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada a la Sindicatura de Cuentas de la
Comunidad Valenciana, a través de la Plataforma para la rendición telemática de las Cuentas
Generales de las Entidades Locales, durante el mes de octubre de 2019.

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Sr. Ferrer Furió concejal no adscrito y da
lectura de la moción y que transcrita literalmente dice así,
“Sergio Ferrer Furió, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almenara, mediante
el presente escrito, y haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 e3
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate y aprobación, si procede, la siguiente
moción.
MOCIÓN POR LA ACCESIBILIDAD A LA PISCINA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo
en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas
condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y
libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los
recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus
capacidades al progreso de la sociedad.
El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las
personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o
ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se
encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables
progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos,
procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta las necesidades
específicas o bien se revela expresamente restrictivos a su participación en ellos.
Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que priman a las personas con
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Favorable
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Expediente 1714/2020. Procedimiento Genérico.- MOCIÓN PRESENTADA POR D.
SERGIO FERRER FURIO, CONCEJAL NO ADSCRITO.- POR LA ACCESIBILIDAD
A LA PISCINA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTA DEL PLENO

SE APRUEBA EL PUNTO.

Tiene la palabra el Sr. Castelló del Grupo Compromís, y señala que quizás el estudio diga que
la piscina ha de hacerse en otro sitio, además de una cuestión de nomenclatura, que las
personas con discapacidad se sentirían más cómodas con la expresión “de movilidad
reducida” o “diversidad funcional”, ya que todos somos capaces de lo que nos propongamos.
Seguidamente el Sr. Ferrer le responde que ha utilizado la expresión que señala la ley, y anima
a Compromís a modificar la legislación estatal, acaba diciendo que hay que centrarse mas en
trabajar para ayudar a ese grupo de población y no en la denominación.
Finalizado el debate se somete el dictamen a votación quedando aprobada por
UNANIMIDAD, adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Realizar un estudio pormenorizado del acceso a la piscina
SEGUNDO.- Realizar las obras y adecuaciones necesarias para que la piscina
Municipal sea totalmente accesible a personas con discapacidad, para el baño y sus
instalaciones (vestuarios y WC), y pueda estar todo finalizado para la temporada de baño de
2021.
TERCERO.- Revisar los accesos exteriores a la piscina Municipal y al auditorio y
realizar cambios necesarios para que sean totalmente accesibles para personas con
discapacidad”.
SE APRUEBA EL PUNTO.
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discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se
materializan en una situación de exclusión social, que deber ser inexcusablemente abordada
por los poderes públicos.
El RD Legislativo 1/2003, de 29 de Noviembre, en su artículo 22. Accesibilidad. Indica:
Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar
plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con
las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
En la disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación. En su punto 2 indica que los bienes y servicios existentes
el 4 de Diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes y
servicios de titularidad pública el plazo máximo para adecuarlo es el 4 de Diciembre de
2015.
Por todo ello se someten al pleno los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Realizar las obras y adecuaciones necesarias para que la piscina Municipal sea
totalmente accesible a personas con discapacidad, para el baño y sus instalaciones
(vestuarios y WC), y pueda estar todo finalizado para la temporada de baño de 2021.
SEGUNDO.- Revisar los accesos exteriores a la piscina Municipal y al auditorio y realizar
cambios necesarios para que sean totalmente accesibles para personas con discapacidad”.
Dicha moción fue dictaminada favorablemente en Comisión Informativa celebrada el pasado
16 de septiembre de 2020 obteniendo el siguiente resultado: CINCO (5) votos a favor (3 del
PSPV-PSOE y 2 de los concejales no adscritos Sra. Guirado Cuenca y Ferrer Furió, y DOS (2)
ABSTENCIONES (1 de Compromís y 1 del P.P.).

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara

Expediente 1716/2020. Procedimiento Genérico.- MOCION DE SERGIO FERRER
FURIO, CONCEJAL NO ADSCRITO.- LENGUA VALENCIANA
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Sr. Ferrer Furió, concejal no adscrito, y este da
lectura a la moción, que transcrita literalmente dice así:
“Sergio Ferrer Furió, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almenara, mediante el
presente escrito, y haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 e3
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate y aprobación, si procede, la siguiente
moción.
MOCION LENGUA VALENCIANA
EXPOSICION DE MOTIVOS
Según el artículo sexto del Título primero del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana que dice:
“Artículo Sexto:
1.- La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
2.- El idioma valenciano es el oficial de la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el
castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos
y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.
3.- La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento.
4.- Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
5.- Se otorgará especial protección al respecto a la recuperación del valenciano.
6.- La Ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y
la enseñanza.
7.- Se delimitarán por ley los territorios en los que predomina el uso de una y otra lengua, así
como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la
Comunitat Valenciana.
8.- L’Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano”
ACUERDOS
PRIMERO.- Modificar en todas las páginas web dependientes del ayuntamiento la pestaña
que da la opción de leer el contenido en idioma catalán y modificarlo por idioma valenciano
con la pestaña de nuestra bandera oficial.
SEGUNDO.- Que las publicaciones del Crónica de Almenara se realicen con el 100% de su
contenido en Valenciano y el 100 % de su contenido Castellano.”
Dicha moción fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Servicios
Comunitarios en fecha 16 de septiembre de 2020, con el siguiente resultado: DOS (2) votos a
FAVOR de los concejales no adscritos Sres. Ferrer Furió y Guirado Cuenca; UNO (1) voto en

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Desfavorable

El Sr. Castelló, dice a mi ciertas equidistancias me dan rabia, el valenciano es una lengua
minorizada, es curioso que se plantee una moción sobre el valenciano en castellano. ¿Qué es
discriminar? Miguel Ángel es castellano parlante y nos entendemos perfectamente. Además,
es cierto que somos la primera generación que ha tenido la escuela en valenciano, y eso es
porque muchas generaciones previas han luchado por ello.
El Sr. Bargay dice, la violencia verbal no la encontrareis en nuestro grupo, alguno lo llama
equidistancia, yo lo llamo democracia, porque mas de uno de los que estamos aquí hemos
luchado por lo que tu has señalado y no vamos a recibir ninguna lección sobre el tema.
El Sr. Ferrer dice, bueno para empezar, y lo diré en valenciano, en esta moción ni se habla de
la lengua ni de las normas de Castellón ni de guerras, sino del cumplimiento del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana.
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice es cierto que somos la primera generación de
enseñanza en valenciano, y lo fue en aplicación de la ley de 1984 en la que el conseller y el
presidente eras del partido PSPV-PSOE, por lo que a nuestro partido no se le pueden dar
lecciones en este tema. Y acabo con una reflexión de una compañera que dijo ayer en el
Senado “les llengües que serveixen per a la convivència i per a entendre's no deurien mai de
Ayuntamiento de Almenara
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El Sr. Guirado dice, estamos en vísperas del 9 de octubre porque este pleno se aplazó. Mi
derecho como regidor es presentar las mociones que considere. Aquí hay dos personas que
han hecho toda la enseñanza en valenciano y no nos hemos puesto ninguna medalla.
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CONTRA del Grupo Compromís y CUATRO (4) ABSTENCIONES (3 del PSPV-PSOE y 1
del P.P.)
Iniciado el turno de intervenciones, tiene la palabra el Sr. Guirado y dice que sería
conveniente la publicación de prensa del ayuntamiento de Almenara en las dos lenguas y
deberían de llevarlo adelante.
El Sr. Castelló pregunta, se imaginan que se presenta en el pleno una moción que dice que la
tierra es plana?
Eso es esta moción, es una cuestión científica, las entidades académicas tienen un acuerdo en
cuanto a la unidad de la lengua, es una cuestión superada y todos tenemos asumidos que
estamos hablando de la misma lengua. Las normas de Castellón que hablan de la unidad de la
lengua que se aprobaron el 21 de diciembre de 1932. Aún es peor presentar esta moción en
vísperas del 9 de octubre. Esta moción dice mucho de lo que han venido a hacer determinados
grupos políticos, esta moción pretende desenterrar una batalla que ya perdieron los blaveros
en la batalla de valencia.
El Sr. Bargay toma la palabra y dice que nosotros vamos a votar que no por varias razones, al
primera es porque no estamos dispuestos a iniciar una nueva guerra lingüística. Además, en el
segundo punto de la moción votamos que no porque consideramos que hacer dos periódicos
de un mismo tema no tiene mucho sentido.
También quiero recordar que hace un tiempo en un pleno se debatió este tema y ya se decidió
que se aplicaría el 50%. Tenemos claro quien somos y de dónde venimos.
El Sr. Ferrer dice, que Compromís no se ha leído la moción, no habla ni de guerras ni de
historias, sino de la aplicación del estatuto de autonomía. La ley dice que nuestro idioma es el
valenciano y yo quiero que se llame valenciano, además no quiero que se discrimine a nadie
por temas de lengua.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
convertir-se en armes polítiques per a dividir-nos ni fracturar-nos, no fem de la nostra
riquesa lingüística, de la nostra identitat i diversitat cultural un element d’enfrontament”.
Una vez debatido el punto se pasa a votación siendo el siguiente resultado: VOTOS A FAVOR
el Grupo PP (1 voto), no adscritos (2), votos EN CONTRA el Grupo PSPV (7) y el Grupo
Compromís (3 votos).
NO SE APRUEBA EL PUNTO.

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Sr. Ferrer Furió, concejal no adscrito, el cual
reúsa leer la moción, vista en la Comisión Informativa de Servicios Comunitarios de fecha 16
de septiembre de 2020, que transcrita literalmente dice así:
“Sergio Ferrer Furió, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almenara, mediante el
presente escrito, y haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 e3
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate y aprobación, si procede, la siguiente
moción.
MOCIÓN PARA LA REDACCIÓN DE UN CÓDIGO ÉTICO DEL CONSISTORIO
Cuando nos presentamos en las elecciones municipales para representar a nuestro pueblo lo
hacemos convencidas y convencidos de que nuestro papel aquí va mucho más allá de ser
gobierno, oposición o miembros del consistorio. Ser representante del pueblo es dar ejemplo
y practicarlo radicalmente.
A todas y todos los que estamos aquí se nos presupone una buena educación basada en el
respeto a las opiniones del resto y la voluntad de llegar a acuerdos que ayuden a crecer
nuestro pueblo. Pese a ello, hemos de reconocer que en este salón hemos visto demasiado a
menudo la pérdida de estos valores por parte de concejales o concejalas asistiendo a
amenazas, insultos y cuchicheos entre otras cosas. O, en alguna ocasión, miembros de los
partidos que aquí estamos, han sido los encargados de torpedear nuestro trabajo, el de todas
y todos, sin atender a los colores políticos de cada uno desde la posición de público.
Sin embargo, nuestra tarea traspasa las puertas de este edificio, ya que cuando estamos en la
calle, en casa, comprando o a las redes sociales seguimos siendo concejales y concejalas de
nuestro pueblo. En este sentido, apelamos a la responsabilidad propia de cada uno y cada
una de nosotros como representantes de Almenara más allá de las siglas por las que nos
presentamos en las elecciones municipales.
Las redes sociales, en concreto, son un universo aún por descubrir del que solo sabemos el
principio y obviamos los riesgos que pueden comportar. Los últimos años, la vorágine
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Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimie
nto
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Desfavorable

ACTA DEL PLENO

Expediente 1738/2020. Procedimiento Genérico.- MOCION DE SERGIO FERRER
FURIÓ, CONCEJAL NO ADSCRITO, "PARA LA REDACCIÓN DE UN CÓDIGO
ÉTICO DEL CONSISTORIO"

La Sra. Casanova Garrido toma la palabra y dice que el PSPV votara a favor, pero me gustaría
que en el primer punto diga “constituir una comisión entre los miembros de la corporación y
no entre los partidos políticos con representación” entiendo que sería lo mejor porque si no
alguno de los representantes políticos no estarían representados.
El Sr. Ferrer Furió contesta al Sr. Castelló Abad y le dice que era una moción que ya se
debatió en su día y que como dijo la Sra. Alcaldesa no debería presentarse porque todos
deberíamos respetarnos y le doy las gracias a la portavoz del PP por las disculpas y por mi
parte retiro la moción.
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice que es cierto que se ha rebajado la tensión en los
plenarios y el mérito es de toda la corporación. Una vez retirada la moción yo pediría que no
siguiera adelante la misma, pienso que fracasamos de nuevo si volvemos al tema de la
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política en la que estamos inmersos ha provocado debates en las redes entre representantes
de los partidos políticos, incluido vecinas y vecinos que, sin ser de un partido o de otro,
quieren opinar sobre su municipio. En la mayoría de estos debates hemos visto como se han
perdido las formas y se ha pasado de la crítica política al ataque personal, llegando incluido
a violar la privacidad de nuestras familias.
Posiblemente, podemos pensar que eso no va a ningún lugar o que no es tan trascendental
para nuestras vidas. Sin embargo, la realidad va más allá de que los ataques vayan dirigidos
hacia nosotros o nuestras familias. Ese mal es menor comparado con el mal que le hacemos a
la sociedad con estos comportamientos impropios de representantes municipales. Aquí todos
y todas tenemos hijos e hijas y sobrinas o primos y primas a los quien queremos dejar un
mundo mejor del que nos hemos encontrado.
Nosotros hemos cogido la responsabilidad de construir un pueblo mejor, una pieza más
dentro de un futuro en que la paz, la justicia y la libertad deben ser los pilares de un mundo
más habitable. Tal vez para nosotros ya no hay tiempo, pero para los que vienen queda toda
una vida y debemos procurar que sea llena de diversidad y respeto.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA:
· Constituir una comisión entre los partidos políticos con representación institucional por
redactar un código ético por evitar comportamientos que inciten al odio, la violencia o el
ataque personal.
· Que la comisión sea permanente y realice un seguimiento, por lo menos, semestral del
cumplimiento de este”.
El Sr. Ferrer Furió no lee la moción y dice que esta moción fue presentada por el
grupo Compromís la legislatura pasada, que es evidente que las formas políticas den nuestro
pueblo van a mejor poniendo por delante el interés de nuestros vecinos antes que ideológicas
y colores políticos. De todos los regidores solo Compromís sigue faltando al respeto en las
redes sociales. Solo quiero 13 concejales que representen a todos los vecinos de Almenara y
antepongan construir un futuro mejor para nuestro vecinos antes que ideologías o colores
políticos.
En el Pleno celebrado en junio la portavoz del PP me falto al respeto con el micrófono
apagado por eso le pido que se disculpe.
Toma la palabra la Sra. Esteve Folgado, portavoz del Grupo PP y le pide disculpas al Sr.
Ferrer.
El Sr. Castelló Abad agradece lo que ha hecho la portavoz del grupo popular. Dicho esto, es
curioso que una persona que ha hecho lo que ha hecho al comenzar la legislatura presente esta
moción. A parte de copiar y pegar has traducido la moción para que se entienda perfectamente.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
elaboración del código ético. Cuando uno se pasa, se ha ce lo que ha hecho la portavoz del
partido popular, si no damos ejemplo nosotros no podemos darlo a la ciudadanía.

Tipo de
votación:
Unanimidad/Ase
ntimiento

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice que el expediente sobre la firma de convenio
de colaboración entre el consorcio gestor del pacto territorial por el Empleo de la Plana Baixa
y el ayuntamiento de Almenara para el acondicionamiento de espacios naturales para la
práctica de actividades de turismo ornitológico en el territorio “Sud de Castelló” ha estado a la
mano todos los grupos políticos y es unas de las actuaciones que engloba el Plan de
dinamización turística de Castellón Sur.
Vista la memoria realizada y el estudio realizado que constan en el Expediente 1754 /2020
referente al proyecto de BIRDING y considerando que el órgano competente para la firma de
convenios es el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Almenara
Dicho convenio fue dictaminado favorablemente por unanimidad de los miembros que
componen la Comisión Informativa de Servicios Comunitarios en fecha 16 de septiembre de
2020.
La Sr. Alcaldesa pregunta si algún miembro del pleno quiere hacer uso de la palabra. Todos
reúsan.
Pasado el asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD, adoptando el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el consorcio gestor del pacto territorial
por el empleo de la plana baixa y el ayuntamiento de almenara para el acondicionamiento de
espacios naturales para la práctica de actividades de turismo ornitológico en el territorio “Sud
de Castelló Mediterranea”.
Segundo.- Facultar a la Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Turismo para su curso.
SE APRUEBA EL PUNTO.

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

Favorable

Cód. Validación: 9M9C69RJ4TXK32GGS7DAD9HC9 | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 78

ASUNTO: EXPEDIENTE 1754.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE EMISION DE
DICTAMEN SOBRE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
CONSORCIO GESTOR DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA
PLANA BAIXA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMENARA PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS NATURALES PARA LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES DE TURISMO ORNITOLOGICO EN EL TERRITORIO “SUD DE
CASTELLO

ACTA DEL PLENO

Finalizado el debate QUEDA RETIRADA LA MOCIÓN.

Ayuntamiento de Almenara
Expediente 1857/2020. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PROJECTE ESCULLERES.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Dicha Declaración Institucional fue aprobada por UNANIMIDAD en la Comisión
Informativa de Servicios Comunitarios de fecha 16 de septiembre de 2020.
Todos los miembros presentes se muestran conformes con la Declaración Institucional por
lo que se aprueba por UNANIMIDAD (13 votos), adoptando el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Declaración Institucional referente a la protección del litoral
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“Mª Avelina Casanova Garrido, portavoz del grupo PSPV-PSOE, Amparo Esteve Folgado,
portavoz del Grupo PP, Quique Castello Abad, portavoz del Grupo Compromís y los
concejales no adscritos Bruno Guirado Cuenca y Sergio Ferrer Furió, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta
per a debat i aprovació, si és procedent la següent moció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Després de dècades de regressió en la costa del nostre municipi, on es van realitzar estudis
per a solucionar-ho, però cap actuació. per fi, en 2018, es va presentar el projecte constructiu
que permetrà estabilitzar el front litoral en els termes municipals de La Llosa i Almenara i el
seu corresponent Estudi d'Impacte Ambiental.
El dit projecte va ser inclòs en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 i que, a hores
d'ara, seguixen vigents.
Des d'Almenara ens sentim preocupats pel nivell de compromís que puga tindre El Govern
respecte al projecte d'estabilització del nostre litoral, que depén del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i més concretament de la Direcció General de la
Costa i del Mar.
Ningú negarà l'extrema necessitat de l'execució de la dita infraestructura per a la protecció
de la nostra costa, que temporal rere temporal es veu cada vegada més afectada.
Per això, per que cada dia que passa, és més necessari i urgent executar el projecte
d'estabilització. No és lògic, ni econòmicament viable, que cada temporal que afecta la nostra
costa es pose un pegat temporal tirant quasi de forma literal els diners a la mar. Ja que fins
que no s'execute el projecte seran intents estèrils i molt cars d'intentar solucionar un
problema que ja hauria d'estar executant-se.
En definitiva, és imprescindible que El Govern done un impuls decidit per a fer realitat el
projecte de protecció del nostre litoral i que complisca amb les previsions de la Direcció
General de la Costa i del Mar per a executar el projecte. Per tot l'anterior, el Ple de
l'Ajuntament d'Almenara ACORDA:
• Instar el Govern a licitar i executar de forma immediata el “Projecte constructiu que
permetrà estabilitzar el front litoral en els termes municipals de La Llosa i Almenara”.

ACTA DEL PLENO

La Sr. Alcaldesa toma la palabra y explica la situación en que se encuentra la
licitación de las escolleras y a continuación da lectura de la declaración institucional que
literalmente se transcribe a continuación:

Ayuntamiento de Almenara
que consta en el presente acuerdo.
SEGUNDO.- Instar el Govern a licitar i executar de forma immediata el “Projecte
constructiu que permetrà estabilitzar el front litoral en els termes municipals de La Llosa i
Almenara”.
SE APRUEBA EL PUNTO.

La Sra. Alcaldesa empieza dando lectura a la declaración institucional presentada por
Bruno Guirado Cuenca, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almenara que literalmente
dice así:
“Bruno Guirado Cuenca, regidor no adscrit de l'Ajuntament d'Almenara, per mitjà
del present escrit,i fent ús de les atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, presenta per a debat i aprovació, si és procedent la següent moció.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA COVID-19
En la situació excepcional que vivim a causa de l'emergència sanitària global per la
COVID-19, esta corporació municipal vol transmetre un missatge d'alé i agraïment a la
ciutadania d'Almenara pel seu comportament exemplar; al personal municipal pel seu esforç
diari perquè l'administració local continura funcionant; i als que en els pitjors moments han
continuat treballant, ja siga en farmàcies, botigues d'alimentació, servicis de neteja, per a
cobrir les nostres necessitats bàsiques i, així, cuidar-nos com a població unida. No volem
oblidar-nos, per descomptat, dels que dia a dia han lluitat en primera línia contra la COVID19, el nostre personal sanitari, i tampoc de les Forces i Cossos de Seguretat, en especial a la
nostra Policia Local i Protecció Civil, que han garantit la protecció de la ciutadania davant
de l'estat d'alarma. Servisquen estes paraules com aplaudiment per a tots ells.
De la mateixa manera fem extensible el nostre màxim agraïment a totes les persones,
associacions, empreses, organitzacions i comerços que han col·laborat de manera
desinteressada, tant amb el seu treball com posant a disposició tot tipus de recursos.
Tampoc oblidem a cap de les persones que han mort per la COVID-19 ni als seus
familiars. El conjunt del Ple municipal lamenta cada una de les defuncions i envia un abraç a
les seues famílies. Igualment, enviem el nostre afecte a les persones que han emmalaltit i
s'han vist separades de les seues famílies amb l'objectiu de protegir-los.
Com arreplega la FEMP, les entitats locals som l'administració més pròxima a la
ciutadania, la primera porta d'accés a les peticions de veïns i veïnes, i els que administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En estos moments,
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Favorable
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Expediente 1858/2020. Procedimiento Genérico.- MOCION BRUNO GUIRADO
CUENCA (REGIDOR NO ADSCRIT) SOBRE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER
LA COVID-19
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més que mai, és necessària una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat
institucionals. Necessitem, per això, disposar d'instruments efectius per a donar resposta a
totes les situacions que està generant esta crisi.
Som un poble compromés i solidari. Hui, més que mai, hem de continuar espentant
des del col·lectiu, com sempre hem fet. Ens toca ara fer-ho respectant les limitacions i ajudant
als que han de garantir el nostre dia a dia.
Només des d'esta temporal distància podrem frenar la pandèmia. Sabem que han
sigut dies durs i que la nostra ciutadania està realitzant un esforç heroic pel bé comú. Seguim
així. Encara que esta crisi sanitària haja interromput temporalment les nostres rutines i
forma de vida, no ha aconseguit frenar la creativitat de la nostra ciutadania i les ganes de
continuar fent poble sense poder eixir als carrers. Ens hem acostat un poc més inclús des de
la distància.
Hem de sentir orgull del poble que som. Si ens comprometem, som responsables i
complim les recomanacions, no tingueu dubte: tot eixirà bé.
Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament d'Almenara ACORDA:
• Traslladar el suport de la corporació municipal a les famílies de les persones d'Almenara
difuntes per la COVID-19.
• Mostrar l'agraïment de la corporació municipal a tota la ciutadania per haver respectat
amb un alt nivell de compliment tota la normativa.
• Agrair, de la mateixa manera per part de tota la corporació als col·lectius i persones que
sense dubtar-ho un moment s'han organitzat perquè la solidaritat haja pogut arribar a totes
les portes d'este municipi.
• El reconeixement de tota la corporació al personal municipal, a les persones que estos diez
tan difícils han continuat treballat, ja siga en farmàcies, botigues d'alimentació, servicis de
neteja, al personal sanitari, a Protecció Civil i a les Forces i Cossos de Seguretat.
• Enviar un comunicat desde l’Ajuntament d’Almenara a totes les entitats locals bancaries del
nostre poble instanles a que instalar desinfectants de mans als seus caixers automatics.
Dicha Declaración Institucional fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa
de Servicios Comunitarios en fecha 16 de septiembre de 2020, con SIETE (7) VOTOS A
FAVOR por tanto UNANIMIDAD de los miembros que componen este órgano Municipal.
Seguidamente se da paso a la votación quedando esta aprobada por UNANIMIDAD,
adoptándose los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Trasladar el apoyo de la corporación municipal a las familias de las
personas de Almenara difuntas por la COVID-19.
SEGUNDO.- Mostrar el agradecimiento de la corporación municipal a toda la
ciudadanía por haber respetado con un alto nivel de cumplimiento toda la normativa.
TERCERO.- Agradecer, del mismo modo por parte de toda la corporación a los
colectivos y personas que sin dudarlo un momento se han organizado porque la solidaridad
haya podido llegar a todas las puertas de este municipio.
CUARTO.- El reconocimiento de toda la corporación al personal municipal, a las
personas que estos diez tan difíciles han continuado trabajado, ya sea en farmacias, tiendas de
alimentación, servicios de limpieza, en el personal sanitario, a Protección Civil y a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
QUINTO.- Enviar un comunicado desde el Ayuntamiento de Almenara a todas las
entidades locales bancarias de nuestro pueblo instarles a que instalar desinfectantes de manos
a sus cajeros automáticos.
SE APRUEBA EL PUNTO.

ACTA DEL PLENO
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Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimient
o

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y da cuenta de la propuesta de cifras de población a
01/01/2020 para el municipio de Almenara comunicada por el Instituto Nacional de
Estadística que asciende a un total de 6086 habitantes.
No habiendo intervenciones, todos los miembros quedan enterados por lo que se
adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar las cifras de Población de derecho referidas a 01/01/2020 que
asciende a un total de 6086 habitantes.
Segundo.- Remitir al INE certificado del presente acuerdo con la documentación
acreditativa.
SE APRUEBA EL PUNTO.

Expediente 1873/2020. Procedimiento Genérico.- MOCION COMPROMIS
ALMENARA "CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA (CMC)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

La Sra. Alcaldesa le concede la palabra al concejal de Compromís per Almenara el Sr.
Castelló Abad y da lectura de la moción presentada por su Grupo que literalmente dice así:
“Quique Castelló Abad, portaveu del grup Compromís per Almenara en l’Ajuntament en nom
i representació de l’esmentat grup i a l’empar del que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per tal de debatre i votar en
aquest ple la següent:
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Expediente 1080/2020. Padrón Municipal de Habitantes (Revisión Anual y Remisión de
Documentación al INE).- CIFRAS POBLACION A 01/01/2020
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CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA (CMC)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La cultura no pot tornar a quedar marginada de les propostes d’acció de les
polítiques municipals, necessita un reforçament des de la proximitat dels ajuntaments. Aquest
vincle entre la cultura i la ciutadania hauria de ser una missió afrontada amb valor pel
conjunt de les forces que representen cada corporació municipal, perquè la cultura no té un
sol color ni una sola bandera, és un bé de primera necessitat que podem gaudir amb tota la
seua diversitat de matisos. La cultura ens ajuda a comprendre el nostre entorn i a proposar
solucions de convivència enriquidores.
En eixe sentit, la constitució del Consell Municipal de Cultura com a òrgan
consultius, ha de garantir la representativitat ciutadana, i pot esdevenir una eina fonamental
en la consecució d’uns objectius culturals que atenguen a premisses de sostenibilitat
econòmica, social i mediambiental, ajustades a les necessitats de cada municipi. El CMC pot
ajudar a establir les necessàries xarxes de cooperació en matèria cultural entre ajuntaments,
comarques i altres administracions.
La creació d’un Consell Municipal de Cultura pot enfortir les relacions socials del
municipi, donar veu a les diferents associacions i especialistes en les diferents disciplines –
sempre culturals–, atendre la diversitat, millorar la coordinació dels programes culturals,
aconseguir una major integració i promoció de la convivència entre les diferents sensibilitats
i àmbits culturals del nostre municipi, i a més, vetlar per la salvaguarda i difusió del
patrimoni local.
Ayuntamiento de Almenara
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Som conscients que els processos de participació ciutadana són fonamentals per a
enfortir la democràcia en termes globals i la cultura en termes més particulars. Així es pot
veure als grans fòrums de debat supraestatal com són Nacions Unides o el Consell d’Europa;
però també en l’àmbit estatal, autonòmic i sobretot, municipal, perquè els ajuntaments són
per la seua proximitat, la base de la construcció de la ciutadania.
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El sector cultural fou un dels principals afectats en la passada crisi econòmica del
període 2008-2012. Una crisi que va tombar per terra moltes indústries i estructures
culturals, conduint els treballadors i treballadores d’aquest sector a uns alts nivells de
precarització, quan no a la desaparició de llocs de treball que sempre han aportat un gran
valor afegit a la societat. Ara, quan semblava que s’albirava una certa recuperació de la
cultura arriba una nova crisi derivada de la pandèmia de la Covid19. Una crisi que pot
tindre una greu afectació sobre un sector tan sensible com el cultural.

ACTA DEL PLENO

L’accés a la cultura és una necessitat de primer ordre en la societat contemporània.
La Constitució Espanyola, al seu article 44, punt 1 estableix que “Els poders públics
promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret”. També, a l’article 9é de
l’Estatut d’Autonomia diu, “Tots els i les valencianes tenen el dret a participar de forma
individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat
Valenciana”. Per últim, segons la Declaració de la UNESCO sobre diversitat cultural, cal
garantir el dret als béns i serveis culturals, tractant de promoure una cultura inclusiva i
accessible.

Ayuntamiento de Almenara
Amb tots aquests valors, entenem que la missió d’un Consell Municipal de Cultura,
hauria a més d’orientar-se a elaborar en un termini raonable, un Pla Municipal d’Acció
Cultural (PMAC) que dissenye les línies mestres d'actuació en matèria cultural a curt, mitjà i
llarg termini.
En eixe sentit, cal ressenyar l’estímul a aquests tipus de programes realitzat per
l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, que ja en l’exercici 2020 té una subvenció
orientada a reforçar les tasques en matèria cultural d’aquells ajuntaments amb CMC
constituïts.

SEGON.- El CMC disposarà d’un REGLAMENT on es determinarà: denominació,
funcions, òrgans, competències i representants del CMC.
TERCER.- Afavorir que una vegada constituït el CMC, i en un termini raonable,
assumisca com una de les primeres fites la creació d’un Pla Municipal d’Acció Cultural
(PMAC), que permeta debatre i avaluar les necessitats del municipi en matèria cultural,
equipaments, patrimoni i programes a mitjà i llarg termini.
Dicha moción fue dictaminada favorablement en la Comisión Informativa de
Servicios Comunitarios de fecha 16 de septiembre de 2020 con el siguiente resultado: SEIS
(6) VOTOS A FAVOR (3 del PSPV-PSOE, 1 de Compromís y 2 de los concejales no adscritos
Sres. Gruirado Cuenca y Ferrer Furió); y UNA (1) ABSTENCIÓN del PP.
Iniciado el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa pregunta si algun miembro quiere hacer
uso de la palabra.
Tiene la palabra el Sr. Ferrer y dice que votara a favor, es importante apoyar el tema de la
cultura. Nombras a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía en su artículo 9, si se
nombra el Estatuto para unas cosas se ha de aplicar a todo.
El Sr. Bargay toma la palabra y dice que el PSPV-PSOE no está de acuerdo en el punto 4, este
municipio en los tiempos que estamos ha estado trabajando por y para la cultura. El equipo de
gobierno se ha dejado la piel así como la gente que compone el equipo de cultura. En julio se
Ayuntamiento de Almenara
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PRIMER.- L’ajuntament d’Almenara assumeix la creació d’un Consell Municipal de
Cultura (CMC) amb caràcter consultiu, que haurà d’analitzar la realitat cultural i
patrimonial del municipi, establir un seguit de línies de treball per a enfortir i dignificar
l’activitat cultural, traslladar propostes objectives, raonades i sostenibles, en vista a
aconseguir l’enfortiment de l’activitat i teixit cultural del poble i la seua projecció cap a
l’exterior.
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És per tot allò exposat amb anterioritat que presentem les següents PROPOSTES
D’ACORD:

ACTA DEL PLENO

També es pretén fer un seguiment o avaluació continuada dels objectius de les
programacions culturals, amb la intenció de compassar les polítiques culturals amb les
recomanacions dels òrgans internacionals en matèria de sostenibilitat social i econòmica.

Ayuntamiento de Almenara
inauguró la biblioteca de la playa en tiempo récord y también le recuerdo como trabajamos en
temas de cultura musical en la mar. Espero que Compromís ponga un 4ª punto en el que digan
que esto estar recogido en la Carta de Ciudadanía, dicho esto votaremos a favor.
El Sr. Castelló responde al Sr. Bargay, en los acuerdos post-covid se dijo que una de las
partidas que iba a padecer recortes era la de cultura, creo que el sector cultural se ha podido
sentir desplazado en muchos pueblos.

El Sr. Castelló, quiero reiterar mi reconocimiento al equipo de cultura, eso no se puede poner
en duda. Para finalizar si alguna postura me parece extraña, lo decidirá el grupo. Simplemente
agradecer la creación del Consell Municipal de Cultura.
Para finalizar la Alcaldesa puntualiza que no ha habido casi recortes en cultura.
Una vez finalizado el debate se somete a votación quedando aprobado por UNANIMIDAD (7
votos a favor PSPV-PSOE, 3 votos a favor del Grup COMPROMÍS, 1 voto a favor del PP y 2
votos de los concejales no adscritos Sres. Sergio Ferrer y Bruno Guirado), adoptando el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- El ayuntamiento de Almenara asume la creación de un Consejo
Municipal de Cultura (CMC) con carácter consultivo, que tendrá que analizar la realidad
cultural y patrimonial del municipio, establecer una serie de líneas de trabajo para fortalecer y
dignificar la actividad cultural, trasladar propuestas objetivas, razonadas y sostenibles, en vista
a conseguir el fortalecimiento de la actividad y tejido cultural del pueblo y su proyección
hacia el exterior.
SEGUNDO.- El CMC dispondrá de un REGLAMENTO donde se determinará:
denominación, funciones, órganos, competencias y representantes del CMC.
TERCERO.- Favorecer que una vez constituido el CMC, y en un plazo razonable,
asuma como una de los primeros hitos la creación de un Plan Municipal de Acción Cultural
(PMAC), que permita debatir y evaluar las necesidades del municipio en materia cultural,
Ayuntamiento de Almenara
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El Sr. Bargay dice, si en algo se distingue el equipo de cultura es que no es el concejal, es un
equipo. Estoy muy orgulloso de que estén los miembros del equipo de gobierno y del equipo
de trabajo. Si le ha molestado lo que le he dicho, pues lo siento.

ACTA DEL PLENO

En cuanto al 4ª punto no lo entiendo, hemos tenido una comisión que ha durado 6 o 7 años en
este Ayuntamiento en los que se ha llegado a muchos acuerdos. Esta última semana nos hemos
visto y no entiendo porque se tiene que esperara al Pleno para decir estas cosas, y agradece el
voto a favor.
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En julio se han hecho muchas cosas gracias a subvenciones porque el departamento de cultura
lo ha peleado.

Ayuntamiento de Almenara
equipaciones, patrimonio y programas a medio y largo plazo.
SE APRUEBA EL PUNTO.

Expediente 1874/2020. Procedimiento Genérico.- OCIO GRUP MUNICIPAL
COMPROMIS "PER L'AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS
VALENCIANS"

SE RETIRA LA MOCIÓN

Expediente 1875/2020. Procedimiento Genérico.- OCIO GRUP MUNICIPAL
COMPROMIS "PER CREAR COMISSIONS SECTORIALS OBERTES I
PARTICIPATIVES PER TREBALLAR ELS PRESSUPOSTO0S MUNICIPALS"
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al portavoz del Grupo Compromís, el Sr.
Castelló Abad y da lectura a la moción presentada que literalmente dice así:
“Quique Castelló Abad, portaveu del grup Compromís per Almenara en l’Ajuntament en nom
i representació de l’esmentat grup i a l’empar del que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per tal de debatre i votar en
aquest ple la següent:
MOCIÓ PER A L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Arran de la crisi generada per la pandèmia, les administracions públiques han hagut
de fer front a un escenari inesperat, i pel que fa al futur, incert. Aquesta situació no ha sigut
aliena als ajuntaments, l’administració més propera a la ciutadania, que ha hagut de donar
resposta a les necessitats de les veïnes i veïns, amb esperit de servei en benefici de totes i tots.
Però, en aquestes setmanes assistim a un augment de la incertesa generada per la
nova escalda de casos, i els ajuntaments han d’estar preparats per a tornar a aplicar mesures
urgents en matèria social i econòmica, que exigeixen una major despesa en l’àmbit
municipal.
Així doncs, la llei d’estabilitat pressupostària de 2012 i les limitacions de la regla de
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Sr. Castello Abad, portavoz del grupo
Compromís per Almenara y dice que retiran la moción por la situación del tema en gobierno
del estado, que ha hecho caso a las reivindicaciones de los grupos minoritarios o periféricos.

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to
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Desfavorable
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despesa han suposat el pilar fonamental de la mal anomenada austeritat, imposada a nivell
europeu i que ha evidenciat que l’administració que més ha complit ha sigut la local. Açò ha
permès a la majoria d’ajuntaments contar amb un romanent positiu, fruit d’anys d’estalvi i
retalls imposats.
Per tot açò, cal avançar en un nou marc legislatiu que garantisca la suficiència
financera dels ens locals per fer front a les pròpies competències i els serveis impropis que es
presten. Els ajuntaments necessiten alleujar les tensions de les seves hisendes generades
aquests mesos, i com no, poder fer front a elles amb els seus propis romanents i superàvits.
Només així podrem enfortir els nostres municipis de cara al futur.
Tot açò no és mes que el reflexe de l’autonomia local garantida per la constitució.
Hem de posar fi a les tuteles que limiten els ajuntaments a uns mers gestors de recursos. Hem
de donar resposta ràpida i suficient a la nostra ciutadania. Els pobles i ciutats seran el motor
del canvi i la recuperació en la era post-covid.
En aquest context, i en un entorn normatiu hostil a als ajuntaments, el Govern
espanyol i la FEMP signaren l’acord “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una
mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i les polítiques de cures i suport a la cultura” el passat
4 d’agost, plasmat en el Reial Decret Llei 27/2020 de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. En aquest s’incorporen unes ajudes de
vora 5.000 milions d’euros als municipis que transferisquen voluntàriament els seus
romanents de tresoreria, que es retornaran en 15 anys a partir de 2022. Una mena de
xantatge per a que els municipis cedim els nostres diners, amb el conseqüent risc de mancar
de liquiditat i sols flexibilitzant la regla de despesa el 2020. A banda, és un greuge
comparatiu per als municipis que no han pogut arribar a obtindre romanents positius.
És per tot això que proposem acordar,
PRIMER: L’Ajuntament d’Almenara manifesta el seu rebuig a l’acord signat entre el
Govern espanyol i la FEMP el passat 4 d’agost “per contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i les polítiques de cures i suport a la
cultura” i insta al congrés dels diputats i al govern de l’estat a legislar per tal de garantir la
suficiència financera i autonomia pressupostària dels municipis, sempre acompanyat
d’avaluacions d’impacte competencial i econòmic dels ens locals i mesures compensatòries,
si fora el cas.
SEGON: L’Ajuntament d’Almenara emplaça al Govern espanyol a flexibilitzar la
regla de despesa i derogar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, a més de garantir el
repartiment dels 5.000 milions d’euros equitativament entre els municipis i sense
condicionants.
TERCER: Reclamem al Govern Espanyol que es permeta als municipis disposar dels
superàvits de 2019 i els romanents acumulats, per poder fer front a les despeses derivades de
les mesures de reactivació socioeconòmica o d’emergència que calen dur-se endavant. A més,
cal que l’estat garantisca recursos a aquells ajuntaments que no disposen de tals romanents,
de tal manera que no es genere ciutadans de primera i de segona.
QUART: Apelem a que el govern de l’estat quantifique les despeses per serveis
impropis produïdes i les noves regulacions durant la pandèmia, per tal de compensar als
municipis.
CINQUÉ: Comunicar l’aprovació d’aquestos acords al Govern de l’Estat Espanyol, a
la FEMP i al Congrés dels Diputats, així com a tots els grups parlamentaris”
Dicha moción fue dictaminada favorablement en la Comisión Informativa de
Servicios Comunitarios el 16 de septiembre siendo este el siguiente resultado: CUATRO (4)
VOTOS A FAVOR (1 de Compromís, 1 del Grupo P.P. y 2 de los concejales no adscritos los
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Finalitzar la Carta de Participació Ciutadana abans de que acabe l’any 2020.
Que la Carta de Participació Ciutadana arreplegue el mecanisme per a
elaborar els pressupostos participatius.”
Finalizado el debate se pasa a votación la enmienda, obteniendo el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR el Grupo PSPV-PSOE (7 votos), no adscritos (2) y el Grupo PP (1),
ABSTENCIONES el Grupo Compromís (3 votos), es por lo que se adopta el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Aprobación de la enmienda a la totalidad presentada.
SEGUNDO.- Finalizar la Carta de Participación Ciudadana antes de que acabe el
año 2020.
TERCERO.- Que la Carta de Participación deberá recoger los mecanismos para la
elaborar presupuestos participativos.
QUE APROBADA LA ESMENA Y DECAE LA MOCIÓN.
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1.
2.

ACTA DEL PLENO

Sres. Ferrer Furió y Guirado Cuenca) y TRES (3) ABSENCIONES del Grupo PSPV. -PSOE.
El Sr. Guirado toma la palabra y dice, no pensava intervenir en la moción porque la
comparto mucho, però me gustaria reconocer a todos los concejales del ayuntamiento de los
últimos 40 años.
Tiene la palabra la Sra. Garrido, portavoz del Grupo PSPV-PSOE y dice que su grupo
presenta esmena a la totalidad de la moción de Compromís para crear comisiones sectoriales
abiertas y participativas para trabajar los presupuestos municipales que se transcribe a
continuación:
“desde fa temps la Corporació Municipal esta traballant en la redacció de la Carta
de Participació Ciutadana, es voluntat de tots els membres de l’ajuntament dur endavan esta
ferramenta per a que entre altres puguem fer una pressupostos participatius. L’objetiu es que
avans del 2021 estiga finalitzada, es per això que entenem que ha de ser la Carta de
Participació Ciutadana la que regule el mecanisme per elaborar uns pressupostos
participatius entre altres, per tot aço acordem:

Ayuntamiento de Almenara

Expediente 1884/2020. Procedimiento Genérico.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
SOBRE LAS SALAS DE JUEGOS.
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La Sra. Alcaldesa empieza diciendo que, en ciertas edades, sobre todo en la
adolescencia, la ludopatía está creciendo y las administraciones públicas tienen que procurar
que no vaya a más incluso desaparezca y ayudar a las personas adultas que padecen esta
enfermedad.
El ayuntamiento piensa que estas salas deben estar alejados de cualquier centro educativo, por
eso lo que hace hoy el Pleno es solicitar a los servicios técnicos del ayuntamiento que inicien
una modificación de las normas subsidiarias por tal de evitar la apertura de salas de juego a
menos de 500 metros de cualquier centro de educación de nuestro municipio.
Respecto al asunto la Sr. Alcaldesa, presento propuesta en la Comisión Informativa de
Servicios Comunitarios de fecha 16 de septiembre de 2020 y esta fué dictaminada
favorablement por UNANIMIDAD de los miembros que componen dicho órgano municipal,
que literalmente se transcribe así:
“L’activitat de joc per diners (jocs d’atzar i apostes) comporta el risc de
desenvolupar, per part de la persona jugadora, un trastorn addictiu associat al joc, conegut
com a ludopatia o joc patològic. El Manual de diagnòstic i estadística de trastorns mentals de
l’Associació Americana de Psiquiatria, en la cinquena edició, de 2013 (DSM-V), defineix el
joc patològic com una conducta de joc persistent i desadaptativa que genera un malestar
clínicament significatiu i el classifica dins de la categoria de trastorns addictius, en la qual
s’inclouen també les addiccions a substàncies. Es tracta d’un trastorn mental que, a més
d’engendrar conseqüències negatives per a les persones afectades i el seu entorn en els
àmbits econòmic, laboral, social, familiar i legal, sovint és altament comòrbid amb altres
malalties mentals i amb l’abús de substàncies.
L’evidència científica més recent indica una situació molt preocupant de la
prevalença del joc problemàtic i del joc patològic en la població espanyola, particularment,
en les persones menors d’edat i joves. L’estudi publicat el 2019 per la Unitat d’Investigació
Joc i Addiccions Tecnològiques del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de
València realitzat a partir d’una enquesta a una mostra aleatòria estratificada de 6.816
persones entre 18 i 95 anys representativa de la població espanyola indica que la prevalença
del joc patològic a Espanya se situa en el 0,7 % de la població, superior a les estimacions
oficials prèvies. Així mateix, en una altra investigació publicada el 2019 per la mateixa unitat
d’investigació sobre una mostra de 7.964 escolars entre 15 i 19 anys de 104 centres educatius
públics i privats de les tres províncies de la Comunitat Valenciana es mostra que el 16,3 %
manifesta un joc de risc (almenys compleix un criteri diagnòstic de trastorn de joc del DSMV), i és major la incidència en la franja d’edat de 18-19 anys (23 %) que en la de 15-17 anys
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(15 %); mentre que el 2,2 % pot considerar-se que té un problema de trastorn de joc
(compleix almenys quatre criteris de diagnòstic de trastorn del joc del DSM-V), 4,8 % en
adolescents joves (18-19 anys) i 1,8 % en persones menors d’edat (15 a 17 anys). Aquests
resultats indiquen una prevalença del joc patològic en les persones menors d’edat i
adolescents joves que triplica la trobada per a la població espanyola en general.
Hi han suficients motius per a regular les sales de jocs, ho ha fet la Generalitat
Valenciana i pareix que ho farà també el Govern d’Espanya.
Almenara, no pot ni deu quedar-se de braços creuats davant aquesta problemàtica.
Amb la finalitat de protegir als nostres menors i a les persones que pateixen o paguen
patir ludopatia propose els següents acords:
1. Iniciar la tramitació d’una modificació de les normes subsidiàries d’Almenara per
tal d’evitar l’apertura de sales de jocs a menys de 500 metres d’un centre d’educació infantil,
primària y secundària.
2. Donar trasllat del present acord als serveis tècnics de l’Ajuntament d’Almenara”.
No habiendo debate ya que todos los miembros presentes se muestran conformes con la
Declaración Institucional, se aprueba por UNANIMIDAD (7 votos a favor PSPV-PSOE, 3
votos a favor del Grup COMPROMÍS, 1 voto a favor del PP y 2 votos de los concejales no
adscritos Sres. Sergio Ferrer y Bruno Guirado), adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Iniciar la tramitación de una modificación de las normas subsidiarias de
Almenara para evitar la apertura de salas de juegos a menos de 500 metros de un centro de
educación infantil, primaria y secundaria.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Almenara.
QUEDA APROBADO EL PUNTO.
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Expediente 1887/2020. Procedimiento Genérico.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR
PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA ENFERMERA O ENFERMERO ESCOLAR
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la portavoz del Grupo Popular del
ayuntamiento de Almenara, la Sra. Esteve Folgado y da lectura a la moción presentada que
literalmente dice así:
“MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA ENFERMERA
O ENFERMERO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a la Pandemia del Covid-19 la salud en los centros educativos se ha
convertido en uno de los mayores retos que en estos momentos tiene el actual Consell y en
una de las mayores preocupaciones que tienen las familias y los equipos docentes.
Ante esta nueva realidad, impuesta por la pandemia, las enfermeras y los enfermeros
escolares deben convertirse en el eje de la promoción de la salud y la asistencia sanitaria en
las escuelas. Es la única figura que puede dar garantías de una atención correcta en todos
los centros educativos cubriendo todas aquellas necesidades sanitarias que pueden afectar a
los miembros de la comunidad educativa (profesorado, AMPA, alumnado…), ayudando a
implantar protocolos efectivos de prevención y actuación rápida y coordinando toda esa
acción con los centros de atención primaria.
Es esencial, puesto que los equipos docentes no tienen la formación necesaria, que
los enfermeros escolares sean un miembro más de los órganos de dirección de los centros y
que trabajen en coordinación con el resto de los profesionales y del entorno escolar. La
enfermera o enfermero escolar debe asesorar, apoyar e intervenir en todas las cuestiones que
hacen referencia a los aspectos relacionados con el Covid-19.
Las funciones básicas de las enfermeras escolares, recogidas en la resolución del
Consejo General de Colegios Oficiales de España, dejan clara cuáles son sus funciones,
funciones que bajo ningún punto de vista deben asumir los docentes, como pueden ser: la
función asistencial, la promoción de la salud, la gestión de servicios dentro de las escuelas, el
asesoramiento sanitario en el centro escolar y fuera de él; así como funciones de detección,
vigilancia o acompañamiento. Todas estas 2 cuestiones, de vital importancia en un momento
donde los rebrotes están a la orden del día, deben ser atendidas por profesionales o las
consecuencias podrían ser dramáticas. Hay que enfatizar el papel de la enfermera o
enfermero escolar como elemento clave para el aumento de los activos en salud de toda la
comunidad educativa, mediante la promoción, intervención, asesoramiento y vigilancia de la
salud, así como en el control de riesgos derivados de esta pandemia.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular Municipal, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a:
1. Incorporar una enfermera o enfermero escolar, de forma inmediata, en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana sufragados
íntegramente por la Generalitat Valenciana.
2. Que todos los planes de contingencia de los centros educativos estén elaborados,
firmados y supervisados por profesionales sanitarios y expertos en prevención de riesgos
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laborales, en coordinación con el centro de atención primaria del que dependa cada centro
educativo.
3. Garantizar en dichos centros la existencia de material de protección diario, en
función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de la persona, para docentes, personal no
docente y el alumnado.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat
Valenciana, a los Grupos políticos con representación en Les Corts Valencianes y a la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias”.
Dicha moción fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Servicios
Comunitarios el 16 de septiembre de 2020, con TRES (3) votos a FAVOR (1 del P.P. y 2 de
los concejales no adscritos Sres. Ferrer Furió y Guirado Cuenca); UNO (1) voto en CONTRA
del Grupo Compromís y TRES (3) ABSTENCIONES del PSPV-PSOE.
La Sra. Alcaldesa empieza el turno de intervenciones concediendo la palabra al Sr. Guirado,
concejal no adscrito del ayuntamiento de Almenara, que dice estar totalmente de acuerdo con
la moción y hace 3 preguntas:
1.
Cuánto vale la salud de un niño/a?
2.
Cuánto cobra un enfermero/a?
3.
Nos perdonaríamos alguno cargar de la responsabilidad de la faena de un enfermero/a
docente?
Seguidamente el Sr. Ferrer dice que no puede estar en contra de esta moción, lo que si es que
le hubiera gustado debatir esta moción mucho antes de que empezaran las clases.
El Sr. Castelló, portavoz del Grupo Compromís per Almenara, apunta que la Generalitat y la
Conselleria de Sanidad ya proporcionan este servicio desde los centros de salud, además
señala que la figura de la enfermera escolar en los centros educativos no ha estado implantada
en ninguna de las Comunidades Autónomas del Estado, ni tan solo en aquellas que lo habían
anunciado como la de Madrid.
Los expertos/as sanitarias recomiendan que durante la pandemia el personal extra de este
sector ha de reforzar los propios centros sanitarios de atención primaria.
Tenemos que estar muy orgullosos de la gestión que ha hecho el gobierno de la Generalitat
Valencina sobre la pandemia.
Toma la palabra la Sra. Casanova Garrido, portavoz del Grupo PSPV-PSOE de Almenara y
dice que no votaremos a favor de una enfermera escolar, esto no significa que no cuidemos a
nuestros niños/as, cada centro educativo tiene un centro de salud adscrito y nosotros tenemos
uno en el que hay 4 enfermeros (3 de adultos y 1 pediátrico), sí que existe la figura de esta
enfermera en centros de educación especial.
Sobre el punto 2 de la moción, también he de decir que todos los planes de contingencias han
estado elaborados por expertos en riesgos laborales y expertos conocedores del sistema
educativo y siempre atendiendo a la normativa y a las recomendaciones sanitarias y por lo
tanto no tiene sentido el punto 2º.
El punto 3º ya se habló en una reunión de portavoces en el que se dijo que ya se habían hechos
dos envíos de mascarillas higiénicas, gel hidroalcohólico, que cada alumno/a tendrá dos
mascarillas. Esta moción no tiene mucho sentido por eso vamos a votar en contra.
La Sra. Alcaldesa finaliza el debate diciendo que todos los niños/as tienen cobertura sanitaria
y están bien cuidados.
Una vez debatido el punto se pasa a las votaciones, siendo el siguiente resultado: VOTOS A
FAVOR el Grupo PP (1 voto), no adscritos (2), votos en contra el Grupo PSPV (7) y el Grupo
Compromís (3 votos).
SE DESESTIMA LA MOCIÓN.
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La Sra. Alcaldesa empieza diciendo que el punto a tratar es referente a las parcelas
que estaban destinadas a construir viviendas de protección oficial y explica que hemos
obligado al urbanizador a que antes de finalizar el expediente inscriba en el registro de la
propiedad una carga en esas parcelas, de tal manera, que esas parcelas siempre tengan la
condición de utilizarse para viviendas de protección oficial en el momento que se tenga que
construir. Lo que se trata es que en Almenara haya suelos reservado para construir viviendas
públicas.
“ANTECEDENTES
Resultando que en fecha 8 de abril de 2019 (RE 2062) se presentó escrito por PROGASNAL
solicitando la declaración de la finalización del PAI Sector 1 de las Normas Subsidiarias de
Almenara condicionada al compromiso de destinar parcelas a viviendas protegidas
asimilables a protección oficial.
Considerando que en su día se otorgó prórroga de la suspensión temporal de la ejecución del
PAI Sector 1 de las Normas Subsidiarias de Almenara, en su condición de adjudicatario al
amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2012, de 10 de mayo de la
Generalitat, por la que se habilita a la Administración actuante a suspender temporalmente
la ejecución del programa por dos años, prorrogables otros dos más. Ello se realizó por
medio del Acuerdo del Pleno de 20 de enero de 2015, dada la situación económica y la
innecesaridad de acometer la construcción de viviendas. Y, en consecuencia, finalizó la
suspensión el 20 de enero de 2019.
En tal escrito indica además que los motivos que llevaron a la suspensión no han variado, ya
que existen numerosas viviendas a precio inferior al de las viviendas protegidas, y añade que
no se ha iniciado obra alguna, ni solicitado licencia de obras en el ámbito del programa, lo
que lleva a la conclusión de que no existe demanda alguna.
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21 de mayo de 2.019 y en relación al escrito
presentado por la mercantil de fecha 8 de Abril de 2019, R.E.: 2062, se dio traslado del
informe emitido el 16 de mayo de 2018 por el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Almenara,
D. Vicente j. García Nebot y por el cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 de la
LOTUP y con el fin de modificar el Programa de Actuación Integrada, se debiera proceder a
la anotación previa por PROGASNAL S.L en el Registro de la Propiedad de Nules de la carga
en las fincas de resultado XV, XVI, XVII y XVIII del Proyecto de Reparcelación Forzosa, todo
ello con un plazo de audiencia al interesado, objeto de la citada Resolución.
Mediante escrito de fecha 4 de Julio de 2.019 la mercantil indica que no existen objeciones a
la citada modificación.
Habida cuenta que, no obstante, la citada anotación registral no constaba que se había
efectuado, y que ello tiene carácter previo a la aprobación plenaria de la modificación
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 8/2020 se requirió a la mercantil para que procediera
a la inscripción de las cargas en el Proyecto de Reparcelación del Sector 1 de las NNSS de
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1. Las modificaciones de los programas de actuación integrada se acordarán en la
forma que se hubiese especificado en las bases de programación.
2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el
ayuntamiento deberá:
a) Dar audiencia al urbanizador y, en su caso, a la entidad avalista, por un plazo no
inferior a diez días, para que pueda formular las consideraciones que tenga por
conveniente.
b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente
de la administración actuante. Si la modificación comporta algún compromiso
adicional para la administración, deberá obtenerse asimismo el correspondiente
informe de fiscalización del servicio correspondiente de la administración actuante.
c) Obtener informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, cuando
la modificación suponga que su cuantía, aislada o acumulativamente, sea igual o
superior al diez por cien del precio primitivo del contrato o a seis millones de euros.
3. Los acuerdos que adopte la administración actuante pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
4. Las modificaciones del programa de actuación integrada deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público.
Visto el informe jurídico de fecha 10 de Septiembre de 2020, por el cual concluye que por
todo lo expuesto, y a tenor de la citada regulación, el Urbanizador ha cumplido con el
compromiso que con carácter previo esta Administración había determinado y queda
acreditado documentalmente.
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Almenara en el Registro de la Propiedad pertinente, debiendo hacer constar la modificación
siguiente:
- En el proyecto de reparcelación forzosa aprobado por acuerdo plenario de 18/08/2010
constan como fincas adjudicadas “por pago en terrenos al Agente urbanizador de cuotas de
urbanización” en particular las FINCAS DE RESULTADO XV, XVI, XVII y XVIII cuyo
aprovechamiento suma en total 7.459,47 m2t.
Sin embargo, en las cargas que corresponden a estas fincas indica que “No constan cargas”
–
Debiendo constar: “La presente finca queda obligada a la promoción de viviendas protegidas
de características asimilables a las viviendas de protección pública.”.
Mediante escrito de fecha 19 de Agosto de 2020 la mercantil comunica que ha llevado a cabo
los trámites necesarios para llevar a efecto que se han dilatado debido a la actual crisis
sanitaria, pero ha concluido lo ordenado por el Ayuntamiento, procediendo a realizar la
inscripción de la obligación indicada. Al citado escrito se acompaña nota simple de las fincas
afectadas donde se ha hecho constar dicha obligación en el Registro de la Propiedad y
solicita que tenga por cumplida la obligación establecida en el Decreto 8/2020, de 13 de
enero, y proceda a declarar que ha cumplido la mercantil PROGASNAL S.L. sus obligaciones
como Agente Urbanizador y, consecuentemente, determinar finalizado el Programa de
Actuación Integrada del Sector 1 de las Normas Subsidiarias de Almenara.
Resultando que el cambio solicitado por PROGASNAL supone un cambio del Programa
aprobado el 22 de febrero de 2005 y su convenio suscrito el 14 de mayo de 2007, es por lo
que debía atenderse al procedimiento de modificación de los programas de actuación
integrada que viene determinado en el artículo 136 LOTUP según el cual:
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DECLARACIÓN DE LOS DIAS FESTIVOS DEL MUNICIPIO DE ALMENARA
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La Sra. Alcaldesa indica que los días propuestos para el año 2021 serían el 16 de
agosto y el 27 de septiembre de 2021.
No se promueve debate, adoptándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar como fiestas locales del municipio los días 16 de agosto y 27 de
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Así las cosas, desde el punto de vista de la citada modificación, y sin perjuicio del posterior
acuerdo que se adopte con respecto a la finalización del programa, se propone:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del proyecto de reparcelación forzosa aprobado por
acuerdo plenario de 18/08/2010 por el que constan como fincas adjudicadas “por pago en
terrenos al Agente urbanizador de cuotas de urbanización” en particular las FINCAS DE
RESULTADO XV, XVI, XVII y XVIII cuyo aprovechamiento suma en total 7.459,47 m2t, en lo
que respecta al apartado:
Constaba anteriormente: “No constan cargas”
Quedando modificado por: “La presente finca queda obligada a la promoción de viviendas
protegidas de características asimilables a las viviendas de protección pública.”.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos que
proceden”.
La Sra. Alcaldesa empieza el turno de intervenciones concediendo la palabra el Sr. Castelló,
portavoz del Grupo Compromís, y dice que están de acuerdo y que hay que avanzar en que no
haya más viviendas vacías sin gente e intentar cortar la demagogia sobre las ocupaciones.
Finalizado el debate se pasa a la votación siendo este el siguiente resultado: VOTACIONES A
FAVOR el Grupo PSPV-PSOE (7), el Grupo Compromís (3), EN CONTRA el Grupo PP (1) y
ABSTENCIONES no adscritos (2), adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del proyecto de reparcelación forzosa aprobado
por acuerdo plenario de 18/08/2010 por el que constan como fincas adjudicadas “por pago en
terrenos al Agente urbanizador de cuotas de urbanización” en particular las FINCAS DE
RESULTADO XV, XVI, XVII y XVIII cuyo aprovechamiento suma en total 7.459,47 m2t, en
lo que respecta al apartado:
Constaba anteriormente: “No constan cargas”
Quedando modificado por: “La presente finca queda obligada a la promoción de viviendas
protegidas de características asimilables a las viviendas de protección pública.”.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos que
proceden.
SE APRUEBA EL PUNTO.
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septiembre para el año 2021.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Servei Territorial de
Treball, Economía Social i Emprenedoria de Caselló, para su correspondiente aprobación.
SE APRUEBA EL PUNTO.

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Casanova Garrido, portavoz del Grupo
PSPV-PSOE, y esta explica las modificaciones contenidas en la propuesta de la Alcaldía que
seguidamente se transcribe:
"Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2020 sobre aprobación de
una Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Otorgamiento de
Licencias Municipales de Ocupación y visto el proyecto de ordenanza elaborado en
cumplimiento de la misma. Estudiada toda la documentación que figura en el expediente y
entendiendo que el proyecto se ajusta a derecho.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES
DE OCUPACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALMENARA, cuya redacción final es la siguiente:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS MUNICIPALES DE OCUPACIÓN
Artículo 1. Fundamento
En uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la Constitución Española, y en
ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo (LHL), y conforme al artículo
20 de la misma, este Ayuntamiento establece la tasa por otorgamiento de licencias
municipales de ocupación, cuya exacción se llevará a cabo con sujeción a lo previsto en esta
ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de este tributo la realización de la actividad de competencia
local que supone el otorgamiento de licencias municipales de ocupación, mediante
declaración responsable conforme el artículo 214 d) de la ley 5/2014 LOTUP
Artículo 3. Sujeto Pasivo
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria
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Expediente 2008/2020. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
MUNICIPALES DE OCUPACIÓN.

Locales comerciales bajos y
sótanos de uso
individualizado:
Hasta 100 m2
De 101 a 500 m2
De 501 m2 en adelante

1ª

2ª y post.

75

50 EUROS

80
130
260

60 EUROS
100 EUROS
220 EUROS

Artículo 7. - Exenciones y bonificaciones.
Se prevé una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico artísticas, o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Dicha bonificación tendrá carácter rogado.
Artículo 8. Devengo
1. Esta tasa se devengará cuando se presente la declaración responsable que inicie el
procedimiento de concesión de la respectiva licencia junto con la documentación que sea
indispensable para dotar de contenido la resolución, que no se tramitará sin que se haya
efectuado el pago de la tasa, que se realizará mediante el ingreso directo en la Tesorería
Municipal o en la entidad financiera que establezca el Ayuntamiento, previamente a la
presentación de la solicitud de licencia municipal, por el importe correspondiente, según
autoliquidación realizada por el solicitante.
Este ingreso tendrá el carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y se aplicará al pago de la liquidación
que se practique al concederse la licencia correspondiente.
2. Igualmente se devengará la tasa cuando el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones
conducentes a verificar si es o no autorizable la ocupación de un edificio que se hubiese
efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.
Artículo 9. Declaración e ingreso
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Viviendas de uso
Individualizado
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que soliciten las licencias municipales en los supuestos que se indican en el artículo anterior.
2. De acuerdo con el artículo 23 de la LHL, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los propietarios de los inmuebles.
Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios, las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de
la citada ley.
Artículo 5. Exenciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LHL, no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los
derivados de la aplicación de tratados internacionales.
Artículo 6. Base imponible
Por la Declaración responsable de ocupación de edificios, viviendas e instalaciones en
general, se satisfarán las tarifas siguientes:
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1. Los interesados en la obtención de la licencia presentarán la oportuna declaración
responsable, mediante impreso normalizado que se le facilitará por el Ayuntamiento, con
los requisitos y documentación establecidos en la LOFCE y demás normativa aplicable.
La solicitud se acompañará del justificante del ingreso de la tasa correspondiente, liquidada
por el interesado según la presente ordenanza fiscal y los datos aportados por el mismo; sin
perjuicio de la liquidación definitiva que corresponda y que se practique en el momento de
adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.
En el caso de edificaciones comprensivas de varias viviendas o locales sujetos a lo dispuesto
en la presente ordenanza, el sujeto pasivo presentará una única solicitud y liquidación y se
tramitará un único expediente por todas ellas.
2. El pago de la tasa se efectuará por los interesados en la entidad financiera colaboradora
que se exprese en el impreso normalizado, por el que se expedirá el correspondiente
justificante de ingreso.
3. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los
requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas en vía
de apremio, con arreglo a la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y
sus normas de desarrollo.
Artículo 10. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes
de la Ley General Tributaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen,
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la LHL.
Artículo 11. Vigencia
1. De acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir
del día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia.
Además de la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo común, se
tendrá en cuenta:
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, la licencia municipal de ocupación
objeto de la misma sustituirá a la cédula de habitabilidad y eximirá de la obtención y
expedición de la misma.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat Valenciana, Ley de la Vivienda de la
Comunidad Valenciana.
Decreto 55/2009, de 17 de abril, del Consell, por el que se aprueba el certificado final de
obra.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunidad Valenciana.”
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Expediente 1956/2020. Aprobación de Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público
por prestación de servicios en el área de vaciado ecológico para autocaravanas y
campers del Ayuntamiento de Almenara
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to

La Sra. Alcaldesa hace una breve introducción del asunto, seguidamente cede la
palabra a la Sra. Casanova Garrido, portavoz del Grupo PSPV-PSOE, la cual explica que el
parking de la playa se va a destinar para autocaravanas y por lo tanto hay que hacer una
ordenanza para regularlo, siendo esta la siguiente:
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto.- El Acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público se publicarán asimismo en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín
Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de
aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.
Continúa la Sra. Casanova Garrido, portavoz del Grupo PSPV-PSOE, diciendo que
la ordenanza ya fue dictaminada favorablemente con los votos a favor del Grupo Socialista,
del Sr. Guirado y del Sr. Ferrer y las abstenciones del Grupo Compromís y del Grupo Popular.
(Voto ponderado: 9/13 a favor y 4/13 abstención) y hace hincapié que en la Ordenanza de
Licencias Municipales de Ocupación se modifican los artículos 2, 6 y 7, (dice que todos han
podido consultar el expediente).
El Sr. Castelló Abad, portavoz del Grupo Compromís per Almenara, pregunta
porque hay exenciones de la tasa.
La Sr. Casanova Garrido, le responde que están las exenciones como en el resto de
Ordenanzas y se marca el 95% porque no se puede eximir a alguien de pagar una tasa.
La Sra. Alcaldesa cierra el turno de intervenciones diciendo que si en una ordenanza,
desde el principio no está reflejado que puede haber una exención, ya no se podría hacer
ninguna exención.
Una vez finalizado el debate se somete a votación siendo esta aprobada por
UNANIMIDAD (7 votos a favor PSPV-PSOE, 3 votos a favor del Grup COMPROMÍS, 1
voto a favor del PP y 2 votos de los concejales no adscritos Sres. Sergio Ferrer y Bruno
Guirado), adoptando el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los artículos 2, 6 y 7 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación del municipio
de Almenara.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las áreas de urbanismo y servicios
económicos del ayuntamiento de Almenara para constancia e mpulso del expediente.
SE APRUEBA EL PUNTO.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021
Cód. Validación: 9M9C69RJ4TXK32GGS7DAD9HC9 | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 78

"Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020 sobre
aprobación de Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por prestación de servicios
en el Área de Vaciado Ecológico para Autocaravanas y Campers del Ayuntamiento de
Almenara y visto el proyecto de ordenanza elaborado en cumplimiento de la misma.
Estudiada toda la documentación que figura en el expediente y entendiendo que el proyecto
se ajusta a derecho.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE VACIADO
ECOLÓGICO PARA AUTOCARAVANAS Y CAMPERS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMENARA, con el siguiente tenor literal:
“ÍNDICE
CAPÍTULO I – Fundamento y Naturaleza
CAPÍTULO II – Hecho Imponible
CAPÍTULO III – Obligados al Pago
CAPÍTULO IV – Cuantía
CAPÍTULO V – Sistema de pago
CAPITULO VI – Normas de Uso
CAPITULO VII – Legislación Aplicable
CAPITULO VIII – Vigencia
DISPOSICIÓN FINAL.
CAPÍTULO I – FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En ejercicio de las facultades concedidas en los artículos 41 y 127 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece el precio público que se determina en el artículo siguiente, por la
prestación de Servicios en el Área de Vaciado Ecológico del Ayuntamiento de Almenara, sito
en la Avenida del Mar, Playa Casablanca.
CAPÍTULO II – HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios del Área de Vaciado
Ecológico para Autocaravanas, sito en la Avenida del Mar, en la Playa Casablanca, de
Almenara. La contraprestación económica tiene naturaleza deprecio público por la prestación
de dicho servicio, puesto que se trata de una prestación de servicios o realización de
actividades de competencia de este Ayuntamiento y no concurre ninguna de las circunstancias
especificadas en el artículo 20.1 b) 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.
CAPÍTULO III – OBLIGACIONES AL PAGO
Artículo 3.
Están obligados al pago de los precios públicos regulados en la presente Ordenanza, quienes
se beneficien del servicio.
CAPÍTULO IV – CUANTÍA
Artículo 4.
La cuantía del precio público es la siguiente: 2 euros. Incluye el suministro de agua y el
vaciado de aguas grises y aguas negras.
Corresponde al Pleno de la Corporación la modificación de los precios públicos regulados en
la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales.
El importe deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada, aunque se pueden fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el artículo
44.1 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 cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, en cuyo caso deberán
consignarse en los Presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la
diferencia resultante si la hubiera.
CAPÍTULO V – SISTEMA DE PAGO
Artículo 5.
El devengo de este precio público se realizará mediante el pago a través de fichas, cuyo precio
de venta será de 2€, que se introducirán en el borne de servicios instalado en el Área de
Vaciado Ecológico.
El Ayuntamiento determinará los puntos de distribución de las citadas fichas e informará de
ello en el propio borne.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio la actividad no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de
aplicación.
CAPITULO VI – NORMAS DE USO
Artículo 6.
La zona destinada al Área de Servicios para autocaravanas está sometida a las siguientes
normas de uso:
- En el área delimitada al efecto se permite la parada únicamente durante el tiempo que se
precise para vaciar las aguas grises, aguas negras y para el suministro de agua.
- Únicamente podrán hacer uso de los servicios del área los vehículos reconocidos como
autocaravanas y campers.
- En el área delimitada al efecto estará terminantemente prohibido lavar vehículos.
- Las autocaravanas y campers respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio
reservado del área para realizar las tareas de vaciado y llenado.
Una vez realizado el pago no procederá la devolución de los importes abonados por causas
ajenas a este Ayuntamiento.
La realización de los servicios que oferte el Ayuntamiento puede sufrir alguna variación por
razones del servicio, avisándose con la suficiente antelación a los usuarios si no fuera posible
la realización de algún servicio.
CAPITULO VII – LEGISLACIÓN APLICABLE
Artículo 7.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.
Artículo 8.
Esta Ordenanza entrará en vigor de acuerdo a lo que dispone el artículo 16.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, una vez aprobada por el
Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la citada Ley, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de los artículos 17.4 de la misma y
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Expediente 1898/2020. Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de Enseñanzas
Especiales en Establecimientos Municipales
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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107.1 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
continuará en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación, en su caso.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Precio Público por Prestación de los Servicios en el Área de Vaciado Ecológico de
Autocaravanas del Ayuntamiento de Almenara, fue aprobado por acuerdo de Pleno de fecha xx
de xx de 2020 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castelló y continuará en vigor mientras no se acuerde la derogación o
modificación expresa.”
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del
mismo
en
el
tablón
de
anuncios
de
este
Ayuntamiento
(https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público se publicarán asimismo en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín
Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de
aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones”.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro del pleno desea realizar alguna intervención;
todos reúsan.
No habiendo intervenciones, se somete a votación siendo esta aprobada por UNANIMIDAD
(7 votos a favor PSPV-PSOE, 3 votos a favor del Grup COMPROMÍS, 1 voto a favor del PP y
2 votos de los concejales no adscritos Sres. Sergio Ferrer y Bruno Guirado, adoptando el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.Aprobar
el
PROYECTO
DE
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁREA
DE VACIADO ECOLÓGICO PARA AUTOCARAVANAS Y CAMPERS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMENARA.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las áreas correspondientes del
ayuntamiento de Almenara para constancia e impulso del expediente.
SE APRUEBA EL PUNTO.
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La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Casanova, portavoz del Grupo PSPVPSOE, y explica las modificaciones contenidas en la propuesta de la Alcaldía que
seguidamente se transcribe:
"Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2020 sobre Modificación de
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Enseñanzas Especiales en Establecimientos
Municipales y visto el proyecto de modificación elaborado en cumplimiento de la misma.
Estudiada toda la documentación que figura en el expediente y entendiendo que el proyecto
se ajusta a derecho.

PERSONAS EMPADRONADAS O RESIDENTES EN ALMENARA:
A) Cursos deportivos:
Natación menores 16 años 25,00 €/curso
Natación Adultos 30,00 €/curso
Fútbol 180,00 € anuales, a pagar en 2 plazos
Patines 30,00 €/trimestre
Gimnasia Jubilados o pensionistas 20,00 €/trimestre
Psicomotricidad de 3 a 6 años 30,00 €/trimestre
Hapkido 45,00 €/trimestre
Spinning 45,00 €/trimestre
Zumba 45,00 €/trimestre
Iniciación running 30,00 €/trimestre
Otros deportes 45,00 €/trimestre
Para todas las actividades de todas las categorías de fútbol se les aplicará por matrícula
20,00 €/año para gestiones administrativas por exigencia federativa de tramitación de fichas
deportivas.
B) Cursos educativos:
Cursos de Inglés, Francés, Mecanografía y otros análogos: 52,00 €/trimestre.
Ayuntamiento de Almenara
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La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se determinará con arreglo al siguiente
cuadro de tarifas:
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PRIMERO. Aprobar la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, para su entrada en
vigor el 1 DE ENERO DE 2021, dando una nueva redacción a su artículo 6º, con el siguiente
tenor literal:
“ARTÍCULO 6. – CUOTA TRIBUTARIA.-

ACTA DEL PLENO

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Ayuntamiento de Almenara
Cursos de Fotografía, Informática y Pintura: 65,00 €/trimestre.
Escola d’Estiu: 30,00 €
Escola Pasqua/Nadal: 20,00 €
C) Cursos y talleres lúdico-educativos (casal Jove):
Cursos educativos 15,00 €/mes.
Talleres lúdico-educativos (trimestrales repartidos durante todo el año: octubrenoviembre-diciembre, enero-febrero-marzo, abril-mayo-junio), a partir de 6 años,
10,00 €/trimestre, únicamente se pagará por la compra del material necesario para
la realización de actividades.

A) Cursos deportivos:
Natación menores 16 años 30,00 €/curso
Natación Adultos 40,00 €/curso
Fútbol 220,00 € anuales, a pagar en 2 plazos
Patines 40,00 €/trimestre
Gimnasia Jubilados o pensionistas 25,00 €/trimestre
Psicomotricidad de 3 a 6 años 40,00 €/trimestre
Hapkido 55,00 €/trimestre
Spinning 55,00 €/trimestre
Zumba 55,00 €/trimestre
Iniciación running 45,00 €/trimestre
Otros deportes 55,00 €/trimestre
Para todos los cursos, a los usuarios de los servicios de deporte y cultura, se les aplicará por
matrícula 20,00 € para gestiones administrativas del propio curso.
B) Cursos educativos:
Cursos de Inglés, Francés, Mecanografía y otros análogos: 65,00 €/trimestre.
Cursos de Fotografía, Informática y Pintura: 81,00 €/trimestre.
Escola d’Estiu: 40,00 €
Escola Pasqua/Nadal: 30,00 €
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PERSONAS NO EMPADRONADAS EN ALMENARA:
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Para los cursos educativos o deportivos especiales se aplicará las tarifas que figuran
en el apartado b anterior de este artículo prorrateadas en función de la duración
efectiva del curso. Excepto: Rutas guiadas: 2 €/ruta y Cursos Mantenimiento:10
€/mes.

ACTA DEL PLENO

D) Cursos educativos o deportivos especiales de verano:

Ayuntamiento de Almenara
C) Cursos y talleres lúdico-educativos (casal Jove).
Cursos educativos 20,00 €/mes.
Talleres lúdico-educativos (trimestrales repartidos durante todo el año: octubrenoviembre-diciembre, enero-febrero-marzo, abril-mayo-junio), a partir de 6 años,
13,00 €/trimestre, únicamente se pagará por la compra del material necesario para
la realización de actividades.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán asimismo en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín
Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de
aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.
La Sra. Casanova Garrido, portavoz del Grupo PSPV-PSOE dice que la ordenanza se
modifica exactamente en la tasa de l’Escola Esportiva que pasa de ser 150€ anuales a 180€
anuales.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro del pleno desea realizar alguna intervención;
todos reúsan.
No habiendo más intervenciones se pasa a votación, siendo este el resultado: VOTOS A
Ayuntamiento de Almenara
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
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Para los cursos educativos especiales se aplicará las tarifas que figuran en el apartado b
anterior de este artículo prorrateadas en función de la duración efectiva del curso.
Todo el material necesario para la realización de los cursos anteriores correrá exclusivamente
a cargo del alumno.
Caso de producirse abandono voluntario de los cursos educativos antes de su finalización se
aplicará el prorrateo de la tasa mediante informe emitido por el Departamento de Deportes,
Director de EPA y responsable Casal Jove.
Respecto a los cursos y actividades con número de plazas limitadas, la no asistencia durante 4
sesiones consecutivas, sin justificación por la ausencia, conllevará la baja del usuario del
mencionado curso o actividad.”

ACTA DEL PLENO

D) Cursos educativos especiales de verano:

Ayuntamiento de Almenara
FAVOR (7 del Grupo PSPV-PSOE, 2 de los no adscritos el Sr. Guirado y el Sr. Ferrer), EN
CONTRA (3 del Grup Compromís) y ABSTENCIONES (1 del Grupo PP), adoptando el
siguiente acuerdo:

Tipo de
votación:
Unanimidad/A
sentimiento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Casanova, portavoz del Grupo PSPVPSOE, y explica las modificaciones contenidas en la propuesta de la Alcaldía que seguidamente
se transcribe:
"Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 2020 sobre Modificación de
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios en Instalaciones
Deportivas Municipales y visto el proyecto de modificación elaborado en cumplimiento de la
misma. Estudiada toda la documentación que figura en el expediente y entendiendo que el
proyecto se ajusta a derecho.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES, para su entrada en vigor el 1 DE ENERO DE 2021, dando una nueva redacción
parcial al artículo 8.2.B), en el apartado de mayores de 15 años, que queda como sigue:
8.2.- ACCESO Y UTILIZACIÓN DE FRONTÓN, PISTAS DE TENIS, GIMNASIO Y
DEMÁS POLIDEPORTIVAS, EXCEPTO PISTAS DE FUTBITO CUBIERTAS Y PISTAS DE
PADEL:
(…)
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Favorable
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Expediente 1888/2020. Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, para su entrada
en vigor el 1 DE ENERO DE 2021, dando una nueva redacción a su artículo 6º, con el siguiente
tenor literal: “ARTÍCULO 6. – CUOTA TRIBUTARIA.SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las áreas correspondientes del
ayuntamiento de Almenara para constancia e impulso del expediente.
SE APRUEBA EL PUNTO.

Ayuntamiento de Almenara
8.2.B).- Podrán concederse abonos mensuales, trimestrales o anuales para la
utilización de las instalaciones contempladas en el presente artículo con arreglo a las siguientes
tarifas:

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán asimismo en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín Oficial de la
Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación
definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
La Sra. Casanova Garrido, portavoz del Grupo PSPV-PSOE explica que por la pandemia
se necesita mas desinfección, los profesores son especializados, es por lo que hemos considerado
subir la tasas del abono anual del gimnasio que pasa de 80€ anuales a 100 € anuales
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro del pleno desea realizar alguna intervención; todos
reúsan.
No habiendo más intervenciones se pasa a votación, siendo este el resultado: VOTOS A FAVOR
(7 del Grupo PSPV-PSOE, 2 de los no adscritos el Sr. Guirado y el Sr. Ferrer), EN CONTRA (3
del Grup Compromís y 1 del Grupo PP), adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES, para su entrada en vigor el 1 DE ENERO DE 2021, dando una
nueva redacción parcial al artículo 8.2.B), en el apartado de mayores de 15 años.
Ayuntamiento de Almenara
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(…)
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ABONO MENSUAL
ABONO TRIMESTRAL
ABONO ANUAL

NO
EMPADRONADOS
EN ALMENARA
30 €
60 €
130 €
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MAYORES 15 AÑOS

EMPADRONADOS
Y/O RESIDENTES
EN ALMENARA
20 €
45 €
100 €

Ayuntamiento de Almenara
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las áreas correspondientes del
ayuntamiento de Almenara para constancia e impulso del expediente.
SE APRUEBA EL PUNTO.

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimient
o

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la portavoz del Grupo PSPV-PSOE, la Sra.
Casanova Garrido y empieza diciendo que en la ordenanza antigua en su artículo 8 se hablaba
del solar sin edificar… dicha ordenanza no reguladora totalmente de lo que se quería, que era
la limpieza y el vallado de solares y terrenos, por tanto, llevamos el proyecto de la ordenanza
entera para su aprobación, que seguidamente se transcribe:
“Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020 sobre aprobación de
una Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas Básicas de la Limpieza y Vallado de
Solares y Terrenos del municipio de Almenara y visto el proyecto de ordenanza elaborado en
cumplimiento de la misma. Estudiada toda la documentación que figura en el expediente y
entendiendo que el proyecto se ajusta a derecho.

ACTA DEL PLENO

Favorable

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

Expediente 1876/2020. Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Normas Básicas de la Limpieza y Vallado de Solares y Terrenos del Municipio de
Almenara.

Primero.- Aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS
NORMAS BÁSICAS DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS DEL
MUNICIPIO DE ALMENARA, con el siguiente tenor literal:
“PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS NORMAS BÁSICAS
DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS
NÚMERO
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Fundamento legal.
La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 84 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
preceptuado en los artículos 176 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad

Ayuntamiento de Almenara
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Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Ayuntamiento de Almenara
Valenciana.

ARTÍCULO 4. Concepto de solar.
Según el artículo 177 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
tendrán la condición de solar las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne el plan,
estén además urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas
establecidas por el mismo.
ARTÍCULO 5. Concepto de vallado de solar.
Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no
permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco o con elementos de
cierre transparente.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación y obligados.
El ámbito de aplicación de la Ordenanza será el Municipio de Almenara, quedando sujeta a
ella todos los solares del Municipio y todas las parcelas existentes en el Término municipal
que no cumplan la condición de solar, se encuentren dentro o fuera del casco urbano.
Quedan obligados al cumplimiento de la presente Ordenanza todos aquellos que ostenten
derechos sobre parcelas o terrenos en el municipio.

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

ARTÍCULO 2. Objeto y Potestad.
Esta Ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que
corresponden al Ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir en la actividad
de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o seguridad públicas,
con el fin de restablecerla o conservarla. No está ligada, por tanto, a unas directrices de
planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de salubridad, seguridad, y puramente
técnicos.

ARTÍCULO 6. Deber de Inspección por parte de la Administración
La Alcaldía dirigirá a la policía urbana y a los servicios técnicos y ejercerá la inspección de
las parcelas, las obras y las construcciones de su Término municipal para comprobar el
cumplimiento de las condiciones exigibles, de limpieza sanitaria y salubridad.
ARTÍCULO 7. Obligación de limpieza.
1.- Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quienes arrojasen basuras o residuos a
los solares, el propietario de toda clase de terrenos ya sean rústicos o urbanos y
construcciones están obligados a mantenerlos limpios, en buenas condiciones de salubridad y
seguridad, debiendo llevar a cabo las acciones necesarias para mantenerlos en dichas
condiciones, estándoles prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o
cualquiera de los elementos señalados en el apartado siguiente.
2.- Los solares deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de
residuos o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda albergar
animales o insectos, así como plantas portadoras de los mismos o transmisoras de
enfermedades, o producir malos olores.
3.- Los solares se protegerán y se eliminarán los pozos o desniveles que puedan existir y ser
Ayuntamiento de Almenara
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CAPITULO II. LIMPIEZA DE TERRENOS Y SOLARES

Ayuntamiento de Almenara

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

ARTÍCULO 8. Procedimiento.
La Alcaldía, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento
poniéndolo en conocimiento de la propiedad del terreno, urbanización o edificación, y previo
informe de los servicios técnicos y con audiencia a los interesados, dictará resolución
señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y
fijando un plazo para su ejecución.
Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas
precisas, la Alcaldía ordenará la incoación del procedimiento sancionador.
En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a
la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento
a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del procedimiento recaudatorio en vía
ejecutiva.

ACTA DEL PLENO

posible causa de accidentes.
4.- Los solares se desinfectarán, desinsectarán y desratizarán semestralmente, teniendo la
obligación de presentar justificante de su realización por empresa especializada y autorizada
en el Ayuntamiento, en caso de que esta sea requerida.
5.- Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en terrenos o solares públicos como
privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos
inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos para la salud
pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público.
6.- Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los terrenos o solares, con cualquier fin,
incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado, salvo
que se solicite y se conceda la correspondiente autorización municipal y se cumplan los
términos en ellas establecidos.

ARTÍCULO 9. Obligación de vallar.
Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y
desperdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de los solares
existentes en el Término municipal.
Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por
cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.
ARTÍCULO 10. Características de la valla.
El cerramiento de los solares deberá efectuarse con arreglo a las siguientes características:
Los solares deberán estar cerrados con cercado, valla o cerramiento permanente, con la
altura de coronación mínima establecida en el planeamiento urbanístico. La altura se medirá
desde la rasante de la vía pública.
En el caso de cerramiento ejecutado con materiales opacos, estos deberán tener los espesores
convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen estado, y cuanto menos
estarán terminados con revoco.
En el caso de cerramiento ejecutado con valla metálica diáfana, el cerramiento deberá estar
perfectamente anclado al suelo, no permitiéndose la sujeción mediante soportes
Ayuntamiento de Almenara
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CAPITULO III. DEL VALLADO DE SOLARES.

Ayuntamiento de Almenara
prefabricados.
Queda prohibido utilizar alambre de espino u otro material o forma peligrosa para realizar el
cerramiento por los peligros que podría originar.
Cuando se genere un solar por derribo de la edificación existente, y esta operación deje a la
vista medianeras o parte de ellas sin protección frente a las humedades, el propietario del
solar tendrá la obligación de impermeabilizarlas mediante métodos constructivos adecuados.

ARTÍCULO 13. Procedimiento sancionador.
El Ayuntamiento, en los supuestos de infracción de la presente Ordenanza y previo trámite de
audiencia a los interesados por término de diez días, les requerirá para que, en el plazo que
señalen los servicios técnicos municipales, realicen las obras y/o trabajos que procedan,
debiéndose concluir en el plazo que se indique. Dentro del trámite de audiencia el interesado
podrá proponer alternativas técnicas para las obras o trabajos o solicitar razonadamente una
prórroga en su ejecución.
Transcurrido el plazo fijado para la ejecución de las obras y/o trabajos e incumplida la orden
de ejecución, el Ayuntamiento podrá acordar, sin perjuicio del recurso en último término a la
ejecución subsidiaria a costa del infractor, la imposición de multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas de un décimo del coste
estimado de las obras o trabajos ordenados, siguiendo las normas del procedimiento
recaudatoria de vía ejecutiva.
ARTÍCULO 14. Sujetos responsables.
Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de terrenos,
urbanizaciones particulares y edificaciones será responsable la propiedad, y del
incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato,
ajenas al cerramiento o vallado serán responsables las personas que tengan el dominio
público.

Ayuntamiento de Almenara
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CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
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ARTÍCULO 12. Procedimiento.
La Alcaldía de oficio o a instancia de parte, ordenará la ejecución del vallado de un solar,
indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los servicios
técnicos y oído el propietario.
La orden de ejecución no supone la concesión de la licencia para realizar la actividad
ordenada, para lo cual deberá solicitar la oportuna licencia de obras.
El coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá
a cargo de los propietarios.
Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas
precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.
En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a
la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el
Ayuntamiento a su cargo, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 11. Necesidad de licencia.
Las obras de vallado requerirán la oportuna obtención de licencia de obras y se ejecutarán
de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento urbanístico.

Ayuntamiento de Almenara
ARTÍCULO 15. Potestad sancionadora.
El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es la Alcaldía
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.k) de la Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la
Junta de Gobierno Local.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto.- El Acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público se publicarán asimismo en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín
Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de
Ayuntamiento de Almenara
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DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por
remisión al artículo 70.2 de la citada Ley, sin que se haya presentado el requerimiento
previsto en dicho precepto.”
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ARTÍCULO 16. Recursos.
Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que pone fin a la
vía administrativa, el interesado puede interponer un recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el
mismo órgano que lo emite, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Si el interesado opta por la interposición del recurso de reposición potestativo, deberá tener
en cuenta que dicha interposición impedirá, hasta su resolución expresa o desestimación
presunta, la utilización de la vía contencioso-administrativa.
Si el interesado opta por interponer recurso contencioso administrativo directamente, lo hará,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala o Juzgado de
lo contencioso-administrativo correspondiente del Tribunal Superior de justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en
que reciba esta notificación.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o recurso que estime
conveniente en defensa de sus derechos.

ACTA DEL PLENO

CAPITULO V. RECURSOS.

Ayuntamiento de Almenara
aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.
Iniciado el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa pregunta si algun miembro quiere hacer
uso de la palabra.
El Sr. Castello, portavoz del Grup Compromís, toma la palabra y dice que en la ordenanza
entiende que los solares de titularidad municipal también entran.

SE APRUEBA EL PUNTO.

Expediente 1810/2020. Aprobación ordenanza reguladora del servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Almenara
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la Sra. Casanova, portavoz del Grupo PSPVPSOE, y explica que la ordenanza que teníamos se ha quedado totalmente desfasada, ahora
tenemos la dependencia y por eso hemos realizado una ordenanza nueva y que se ha tenido
que adaptar a las nuevas leyes y normativas.
“Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2020 sobre aprobación
de Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y visto el proyecto de
ordenanza elaborado en cumplimiento de la misma. Estudiada toda la documentación que
figura en el expediente y entendiendo que el proyecto se ajusta a derecho.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
"PRIMERO. Aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO con todos los anexos que constan en el expediente, con el siguiente
tenor literal:
“1. PREAMBULO
La Constitución Española, en su artículo 50, establece que los poderes públicos promoverán
el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad mediante un sistema de Servicios Sociales
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las áreas correspondientes del
ayuntamiento de Almenara para constancia e impulso del expediente.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LAS NORMAS BÁSICAS DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y
TERRENOS DEL MUNICIPIO DE ALMENARA.

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

Una vez finalizadas las intervenciones, se somete a votación siendo este punto aprobado por
UNANIMIDAD, adoptando el siguiente acuerdo:
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Asimismo, en su artículo 148.1.20 establece que las comunidades autónomas asumirán las
competencias en materia de Asistencia Social, materia que se recoge posteriormente en el
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de
Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, en su artículo 49.1.24 donde se regula que la Generalitat tiene
competencia exclusiva en Servicios Sociales.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su
artículo 25.2 que el municipio ejercerá como competencia propia la Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.”
Por otra parte, la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en su artículo 15, incluye el Servicio
de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD) en su Catálogo de Servicios y lo define art. 23)
como el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación
de dependencia, con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por
entidades o empresas acreditadas para las siguientes funciones:
a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar.
Limpieza, lavado, cocina u otros.
b) Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la
vida diaria.
El Catálogo de Referencia de Servicios Sociales aprobado el 16 de enero del 2013 por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia incluye entre las prestaciones de servicio, la ayuda y apoyo a la unidad de
convivencia, definida como el conjunto de atenciones y cuidados de carácter personal,
psicosocial, educativo, técnico y doméstico que pueden tener un carácter preventivo,
asistencial y rehabilitador destinadas a familias y personas con dificultades para procurarse
su bienestar físico, social y psicológico, proporcionándoles la posibilidad de continuar en su
entorno habitual.
La Ley 3/2019, de 18 de febrero de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la
Comunidad Valenciana recoge en su artículo 36 el catálogo de prestaciones del sistema
público valenciano de servicios sociales y entre otras incluye la atención domiciliaria
estableciendo que comprenderán como mínimo las prestaciones de teleasistencia y ayuda a
domicilio, y define esta última como:
“El cuidado y actuaciones realizadas principalmente en el domicilio y en el entorno social de
la persona con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo
personal de carácter polivalente y preventivo, seguimiento y acompañamiento para las
personas y, en su caso, unidad de convivencia, que presenten dificultades físicas,
intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Para garantizar la eficiencia y la calidad en la provisión de la prestación,
cuando corresponda, esta deberá coordinarse con el equipo de atención primaria de salud en
los casos de atención a las personas en situación de dependencia y diversidad funcional o
discapacidad, así como con los servicios de salud mental, en su caso.
El SAD en la Comunidad Valenciana a excepción de lo establecido en el decreto 62/2017 de
19 de mayo del Consell, por el que se regula el procedimiento para reconocer el grado de
dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones
económicas, carecía de regulación autonómica específica y han sido las corporaciones
locales las que hasta ahora procedían a regularlo en su respectivo ámbito.
Mediante este decreto, se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia
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a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas y
establece un régimen de compatibilidades entre los distintos servicios y prestaciones que
permita dar cobertura a todas las situaciones en las que se puede encontrar la persona en
situación de dependencia, facilitando su desarrollo personal y el máximo nivel de autonomía
personal.
En septiembre de 2018 la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de
Dependencia elaboró un documento en forma de instrucción que establece un marco común
regulador del SAD unificando criterios y baremos de acceso para el conjunto de la población,
respetando los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015
de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
con el fin de que sirviera de guía base para las ordenanzas municipales y demás normativa
local reguladora del SAD.
La presente ordenanza está elaborada en base a dichas Instrucciones relativas al
procedimiento y la tramitación del SAD confeccionadas por la Generalitat, sin perjuicio de la
normativa reguladora especifica del SAD para personas en situación de dependencia.
2. OBJETIVO DEL REGLAMENTO
La presente ordenanza tiene por objetivo regular la prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio gestionado por el Ayuntamiento de Almenara, sin perjuicio de la normativa
reguladora especifica del SAD para personas en situación de dependencia.
3. AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de la presente Ordenanza es el término municipal de Almenara.
4. DEFINICION
La Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana define la Ayuda a
Domicilio como el cuidado y actuaciones realizadas principalmente en el domicilio y en el
entorno social de la persona con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de
prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo, seguimiento y acompañamiento
para las personas y, en su caso, unidad de convivencia, que presenten dificultades físicas,
intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Para garantizar la eficiencia y la calidad en la provisión de la prestación,
cuando corresponda, esta deberá coordinarse con el equipo de atención primaria de salud en
los casos de atención a las personas en situación de dependencia y diversidad funcional o
discapacidad, así como con los servicios de salud mental, en su caso.
El SAD, como un servicio integrado dentro de la atención primaria con un nivel de actuación
básico, tiene las siguientes características:
a)
Universal
b)
Carácter generalista y polivalente.
c)
Enfoque comunitario.
d)
Carácter preventivo e integrador.
e)
Profesional
El SAD cuenta, como infraestructura fundamental, con las unidades de trabajo social y con
los centros de servicios sociales, dependientes de las Entidades Locales en las que se ubican.
En el desarrollo de la prestación de este servicio intervendrán, en un primer nivel, los/las
trabajadores/as sociales de atención primaria, que desempeñan una labor de carácter técnico
(diagnóstico, seguimiento, evaluación) en coordinación con los profesionales del propio
equipo o en colaboración con los de otros servicios y programas de protección social. En un
segundo nivel intervendrán los/las auxiliares de ayuda a domicilio como profesionales que se
encargan de la ejecución.
Además, para posibilitar una actuación integral del mismo podrán participar otros
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profesionales de los servicios sociales generales, para la realización de tareas
administrativas, organizativas y psico-educativas que sean precisas.
5. OBJETIVOS
Los objetivos del SAD se articulan en cuatro grandes grupos:
5.1.- Asistencial:
- Apoyo en la realización de aquellas actividades de la vida diaria que no puedan ejercitar
por sí solas, realizando tareas de atención personal y/o domésticas.
- Atender situaciones coyunturales de crisis personales o familiar.
- Promover la adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona.
5.2.- Preventivo:
- Colaborar en el mantenimiento de la persona usuaria en su entorno habitual.
- Mejorar el equilibrio personal del usuario/a, de su familia y de su entorno, mediante el
reforzamiento de los vínculos familiares, vecinales y de amistad.
- Evitar o retrasar el internamiento de personas en instituciones.
- Prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono, prevenir el progresivo deterioro
de las familias o su claudicación en el desarrollo de los cuidados.
5.3.- Rehabilitador:
- Estimular y potenciar su autonomía personal
- Mejorar la capacidad de las personas para desenvolverse en su medio habitual.
5.4.- Psico-educativo:
- Potenciar un marco de convivencia saludable y una relación positiva con el entorno
personal.
- Estimular la adquisición de hábitos que favorezcan la adaptación al medio y faciliten la
continuidad en el mismo.
- Proporcionar elementos educativos en competencias parentales.
- Promoción de la adquisición de competencias personales y sociales.
- Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de la
comunidad.
6. PERSONAS DESTINATARIAS
Podrán recibir el SAD, todas aquellas personas y unidades de convivencia con residencia
efectiva en el municipio de Almenara, que necesiten apoyo para el ejercicio de su autonomía
y requieran asistencia para continuar en su entorno habitual.
Y en concreto:
Personas que tengan reconocida la situación de dependencia y que a través de la
correspondiente resolución del Programa Individual de Atención (PIA) se les haya prescrito
el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida
diaria, no reconocidas como personas en situación de dependencia y que habiendo solicitado
el SAD por el procedimiento ordinario alcancen la puntuación mínima exigida según el
baremo establecido a tal fin como anexo en la presente ordenanza, quedando excluidos los
solicitantes del procedimiento ordinario que puntúen 0 en el apartado de situación
económica.
Personas o familias con necesidad de apoyo familiar.
7. MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En base a la variedad de recursos que se ofrecen desde esta prestación profesional podemos
agrupar en estos tipos de actuaciones:
7.1.- De carácter personal
Engloban todas aquellas actividades que se dirigen a la persona usuaria del servicio, cuando
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ésta no puede realizarlas por sí misma, o cuando precise:
Apoyo en el aseo y cuidado personal con el objeto de mantener la higiene
corporal,con especial atención a encamados e incontinentes.
Ayuda para la ingesta de alimentos por vía oral siempre que la persona usuaria no
sea autónoma para realizar por sí misma la actividad.
Supervisión, si procede, de la medicación simple prescrita por personal facultativo y
del estado de salud para la detección y comunicación de cualquier cambio significativo.
Apoyo a la movilización tanto dentro como fuera del domicilio, incluyendo:
levantarse/acostarse, deambular por la casa, subir, bajar escaleras.
Acompañar, conversar, hablar, dialogar con la persona.
Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, tales
como visitas médicas, tramitación de documentos, compra de medicación, acompañamiento
de menores al colegio y otras análogas.
Ayuda en el manejo de productos de apoyo.
Facilitación de actividades de ocio y/o de estimulación cognitiva en el hogar
mediante la entrega de material para la realización de trabajos manuales, así como prensa
periódica, revistas, libros o similares.
Otras atenciones de carácter personal no recogidas en los apartados anteriores, que
puedan facilitar su autonomía y relación con el entorno.
7.2.- De carácter psicosocial y educativo
Se refieren a las intervenciones técnico-profesionales formativas y de apoyo al desarrollo de
las capacidades personales, a la afectividad, a la convivencia y a la integración en la
comunidad donde se desarrolle la vida de la persona usuaria, así como el apoyo a la
estructuración familiar.
Puede incluir las siguientes actividades:
Planificación de higiene familiar.
Información y aprendizaje de hábitos de vida saludables.
Formación en hábitos convivenciales (familia, entorno, etc.).
Observación de relaciones familiares y sociales con el fin de detectar cambios
situacionales que puedan influir en la intervención.
Apoyo en el desarrollo de capacidades personales en las funciones parentales.
Fomento de habilidades para la organización económica y familiar.
Apoyo en el desarrollo de capacidades para la integración en la comunidad y
especialización.
Otras atenciones de carácter complementario no recogidas anteriormente, que
puedan favorecer su integración social.
7.3.- De carácter doméstico
Se entienden como tales aquellas actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el
hogar referidas a:
La alimentación: Comprenderá, entre otros, las labores de compra y la preparación
de alimentos en el hogar o, en su caso, facilitar la provisión de las comidas a domicilio.
La ropa: Comprenderá las funciones de lavarla, plancharla, coserla, ordenarla,
comprarla y otras análogas.
La limpieza habitual, e higiene cotidiana de la vivienda de la persona titular,
comprenderá entre otras: hacer la cama, barrer, fregar el suelo, fregar la vajilla, limpiar
muebles,…
Y en general apoyo a la organización y orden domésticos.
En el caso de personas que vivan solas y tengan dificultades para realizar tareas y limpiezas
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que requieran esfuerzo o que su realización suponga riesgo para la persona usuaria se podrá
incluir tareas de “limpieza general de mantenimiento” como cristales, zonas altas, techos.
8. PRESTACIONES EXCLUIDAS DEL SERVICIO SAD
Quedan excluidas de los apartados anteriores las siguientes actuaciones:
La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido
contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del servicio.
La atención a animales de compañía.
Hacer arreglos de la casa de cierta entidad (tareas de pintura, empapelado, etc.)
Limpieza fuera del hogar (escalera, rellano, patio,..)
Realización de aquellas tareas domésticas que supongan un riesgo físico para la
persona auxiliar de ayuda a domicilio y/o peligro para la salud, de acuerdo con la legislación
vigente en materia laboral.
La “limpieza extraordinaria” de la vivienda cuando se encuentre en malas
condiciones de higiene. La entidad local dispondrá de los medios que estime oportunos para
su realización con anterioridad a la puesta en marcha del servicio.
Ir a buscar a la persona usuaria a un lugar que no sea su domicilio habitual, salvo
propuesta técnica.
Los servicios prestados por personal voluntario.
Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional
específica. En concreto:
Tomar la tensión.
Colocar o quitar sondas.
Suministrar medicación que implique especialización por parte de quien la
administra.
La realización de ejercicios específicos de rehabilitación que implique un cierto grado
de conocimiento y especialización por parte de quien lo administre.
Realizar curas.
De manera general, no se prestará el servicio en lo que no esté directamente relacionado con
la atención a la persona usuaria establecido por el/la técnico/a de servicios sociales de
referencia.
9. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES
Para el conjunto de la población, el SAD será compatible con las prestaciones de servicio,
económicas y tecnológicas del Sistema Público de Servicios Sociales que contribuyan a la
consecución de los objetivos previstos para el mismo.
Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 62/2017, también será compatible el SAD y
podrá ser concedido por el Ayuntamiento para las personas con grado de dependencia
reconocido, siempre que hayan solicitado el recurso SAD/PVS SAD o plaza en centro
residencial y en tanto se haga efectiva la correspondiente resolución del PIA por parte de la
Conselleria, pudiendo ser compatible con:
a)
Teleasistencia.
b)
Servicios de prevención de dependencia y promoción de la autonomía personal.
c)
Plaza en centro de atención diurna o prestación vinculada al servicio centro de
atención diurna: Solo para casos GII y GIII se podrá dar de alta a la persona en el SAD con
limitación de un máximo de 22 horas mensuales.
d)
Plaza en Centro ocupacional
Atendiendo a las necesidades de aquellas personas que acudan a centro de día, las tareas del
SAD se concretarán como máximo en las siguientes:
(1)
Levantar
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(2)
Aseo básico, cambio de pañal y vestir
(3)
Acompañar
El SAD municipal previsto en la presente ordenanza será incompatible con otros servicios o
prestaciones de análogo contenido o finalidad de cualquier entidad pública o privada, así
como con la Prestación Económica Vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio y con la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no
profesionales del sistema de Atención a la Dependencia.
10. ACCESO AL SERVICIO SAD
El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de los Servicios Sociales
Generales, primer nivel del Sistema Público de Servicios Sociales, y podrá derivarse de las
siguientes modalidades de acceso:
10.1.- Acceso directo
Accederán al Servicio de Ayuda a Domicilio desde esta modalidad, aquellas personas que
tengan reconocida la situación de dependencia, y que les haya sido reconocido el Servicio de
Ayuda a Domicilio, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la
persona, en la correspondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención.
Para el acceso a actuaciones o servicios que no sean de carácter personal o doméstico, se
seguirá el procedimiento ordinario.
10.2.- Acceso ordinario
Podrán acceder al servicio de Ayuda a Domicilio desde esta modalidad aquellas personas
que:
Pertenezcan a uno de los grupos recogidos en el apartado 6 y que el servicio
solicitado sea un recurso técnicamente adecuado. A estos efectos, la adecuación del Servicio
se acreditará mediante informe del/la trabajador/a social municipal (Anexo II) validado por
la Dirección Técnica de Servicios Sociales, que contendrá el diagnóstico social del
interesado/a. Al objeto de determinar la prioridad en el acceso al Servicio de Ayuda a
Domicilio, se valorarán la capacidad funcional, la situación sociofamiliar y redes de apoyo,
la situación de la vivienda habitual, situación económica y cualquier circunstancia de
relevancia que se estime en la valoración técnica aplicando el baremo correspondiente
(Anexo V).
Acrediten la residencia efectiva en el municipio de Almenara donde se solicita el
servicio, en el momento de la solicitud y durante la prestación del servicio.
Aporten la documentación exigida en el apartado 11.2
Acepten las condiciones del servicio.
10.3.- Acceso de urgencia
Para acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio desde esta modalidad se requerirá la
existencia de una situación sobrevenida debidamente justificada (enfermedad del solicitante,
accidente, intervenciones, incapacidad o imposibilidad de asumir los cuidados por parte del
cuidador principal, …) que merme la capacidad para el desarrollo de las actividades básicas
de la vida diaria de la persona solicitante y que ésta no disponga de apoyos suficientes en su
entorno habitual.
11.PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
Se establecen tres procedimientos diferentes de conformidad con las formas de acceso
establecidas anteriormente:
11.1.- Procedimiento directo
Procedimiento de concesión derivado de la aprobación del Programa Individual de Atención,
y reconocimiento de la situación de dependencia en virtud de resolución dictada por la
Consellería competente.
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En estos casos, una vez notificada la resolución aprobatoria del Programa Individual de
Atención (PIA), en la que se establece el Servicio de Ayuda a Domicilio y determina la fecha
de inicio, el Ayuntamiento de Almenara, procederá a prestar los servicios prescritos,
conforme a lo establecido en la resolución, suscribiendo el documento de compromiso de la
persona usuaria, elaborado por los servicios sociales municipales.
11.2.- Procedimiento ordinario
El procedimiento se iniciará de oficio, o a instancia de parte, con independencia de la
modalidad del servicio.
En la solicitud (Anexo I), la persona interesada podrá autorizar a la administración a
la consulta en ficheros públicos y a la cesión e intercambio de información para programas
socio-sanitarios, y en su caso, a la cesión de sus datos a las empresas prestadoras del
servicio para su exclusiva utilización en la gestión de la prestación solicitada. En cualquier
caso, este consentimiento deberá ser manifiesto por parte de la persona interesada.
El expediente de SAD deberá contener la siguiente documentación que se le exigirá a
la persona solicitante si no consta en su expediente:
1.
Copia del DNI, NIE o Pasaporte de la persona solicitante y de todos los miembros de
la unidad de convivencia.
2.
Fotocopia del Libro de Familia (si hay niños/as en la unidad de convivencia).
3.
Fotocopia de la Tarjeta SIP del/la solicitante.
4.
En caso de personas en situación de discapacidad: certificado acreditativo.
5.
Informe de salud para el reconocimiento de prestaciones sociales, si procede.
6.
Copia de la declaración de la renta del último ejercicio de la persona solicitante y de
todos los miembros de la unidad de convivencia.
7.
Justificante de ingresos económicos mensuales de todos los miembros de la unidad de
convivencia.
Con independencia de esta documentación, los Servicios Sociales municipales podrán exigir
los documentos complementarios que durante la tramitación del expediente considere
oportunos, con relación a la prestación solicitada.
La persona solicitante podrá aportar cualquier otro documento acreditativo de sus
circunstancias.
No será necesaria la aportación de la documentación de los puntos 6 y 7, si la persona
solicitante autoriza a la Entidad Local a recabar la información, a través de ficheros públicos
de los organismos afectados.
A los efectos de estas instrucciones se entenderá como unidad de convivencia la formada por
la persona usuaria y otras personas que convivan con esta en una misma vivienda o
alojamiento en virtud de vínculos matrimoniales o de una relación permanente análoga a la
conyugal, o filiación cualquiera que sea su naturaleza incluida la tutela ordinaria, de
parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado, o por afinidad hasta el primer grado,
o por una relación de acogimiento familiar, o de delegación de guarda con fines de adopción.
También podrán formar parte de la unidad de convivencia las personas menores de edad que
se encuentren bajo la guarda de hecho de la persona titular de forma temporal.
Examinada la documentación se requerirá a la persona solicitante para que en un
plazo de diez días subsane la omisión de los requisitos exigidos en la solicitud o se acompañe
de la documentación preceptiva, con indicación de que si así no se hiciera se le tendrá por
desistida de su petición y se procederá al archivo de las actuaciones, previa Resolución de la
Entidad Local, que le será notificada.
Para la instrucción del procedimiento se podrán realizar de oficio cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la determinación,
conocimiento
y
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comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución de
concesión o denegación del servicio, pudiendo requerir a los/las interesados/as las
aclaraciones o documentación adicional necesaria para resolver. En el supuesto de
inactividad de la persona interesada en la cumplimentación de este trámite, transcurridos tres
meses, se producirá la caducidad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Será necesaria una visita domiciliaria por parte del/la trabajador/a social
correspondiente, así como la elaboración del preceptivo informe social, en el que se acredite
el requisito y se efectúe el diagnóstico de la situación y la correspondiente propuesta del
servicio.
En el informe se propondrá la concesión o la denegación del servicio. (Anexo II).
Dicho informe se acompañará de:
•
Ficha de datos de la prestación (Anexo III).
•
Compromiso de la persona usuaria (Anexo IV).
En caso de proponer la denegación se especificará el motivo o motivos que la originan.
El informe elaborado por el/la trabajador/a social será validado por la Dirección
Técnica de Servicios Sociales antes de ser incluida en la correspondiente propuesta de
resolución aprobatoria o denegatoria del servicio.
La propuesta será remitida al órgano competente que resolverá a la vista de este
informe y de aquellos otros que se estimasen oportunos.
Se dictará resolución en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al que
hubiese sido completada la documentación preceptiva.
La resolución, que pone fin al procedimiento administrativo, deberá ser comunicada
por escrito a la persona solicitante y recogerá la concesión o denegación de la prestación
solicitada.
En caso de concesión se indicará:
•
Modalidad de prestación del servicio.
•
Horas mensuales.
•
Periodicidad: días/semana.
•
En su caso, periodo de duración del servicio y/o fecha de revisión.
En caso de denegación, deberá estar suficientemente motivada, por alguna de las siguientes
causas:
•
No reunir los requisitos exigidos por no encontrarse en alguno de los grupos de
personas usuarias descritos
•
No tener residencia efectiva en la Entidad Local
•
No haber presentado la documentación requerida
•
No aceptar las condiciones del servicio
Si transcurridos seis meses no hubiera resolución y notificación se entenderá que la solicitud
ha sido desestimada.
Las solicitudes con desistimiento del solicitante o fallecimiento del mismo durante el
transcurso de la tramitación, serán archivadas a través de la oportuna resolución.
También serán archivados los expedientes aprobados y no activados (por causas
imputables a la persona usuaria) en el mes siguiente al plazo dado en la resolución.
11.3.- Procedimiento de urgencia
En caso de extrema y urgente necesidad suficientemente justificada se podrá iniciar la
inmediata prestación del servicio, a propuesta de los servicios sociales generales, sin
perjuicio de la posterior tramitación del expediente. La duración máxima del servicio por
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urgencia social será limitada, para lo que se dará prioridad en la tramitación de estos
expedientes. Esta situación se considerará siempre a propuesta del/la trabajador/a social que
intervenga en el caso.
12. FRECUENCIA E INTENSIDAD DEL SERVICIO
La intensidad del servicio se determinará en base al número de horas mensuales, mediante
intervalos horarios y tipología del servicio.
Como regla general el servicio se llevará a cabo con una duración mínima de 1 hora a la
semana y máxima de 10 horas semanales, a excepción de los casos de SAD por dependencia
que el límite máximo a conceder es de 56 horas y que excepcionalmente podrá ampliarse este
límite en los casos en que se trabaje con menores.
Con carácter general, la prestación se desarrollará de lunes a viernes, entre las 7 y las 15
horas, según la programación que se realice de forma específica para cada persona por los
Servicios Sociales Municipales. Después de ese horario de lunes a viernes y en días festivos,
la prestación será por carácter excepcional y preferentemente para servicios de atención de
carácter personal. No se contempla la posibilidad de servicios extraordinarios fuera del
horario establecido si no existe propuesta expresa de los Servicios Sociales Municipales. Solo
desde esta situación de excepcionalidad se podrá prestar el servicio en horarios especiales
(laborales tardes, nocturnos, sábados, domingos, festivos).
Para las personas con resolución de SAD de dependencia, el servicio de carácter personal y
doméstico se prestará con las intensidades que detalle la propia resolución PIA emitida por
la Conselleria de Inclusión y Políticas Inclusivas, siempre respetando las intensidades
establecidas para cada grado de Dependencia en la Ley estatal de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Cuando las características de la persona usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio
requieran atención por parte de más de un/a Auxiliar y no esté disponible la familia o las
ayudas técnicas necesarias, el Servicio a prestar se incrementará con un refuerzo de otra
persona Auxiliar para la atención o movilización de la persona usuaria. Este refuerzo tendrá
la duración mínima necesaria para la correcta atención de la persona usuaria y computará
como horas efectivamente prestadas a efectos de establecer las intensidades de la persona
usuaria.
Si la persona usuaria rota entre varios domicilios ubicados en el municipio de Almenara, y lo
hace de forma organizada y secuenciada, se podrá valorar la concesión de SAD en cada uno
de dichos domicilios. En estos casos, los periodos de prestación del servicio serán como
mínimo de un mes de duración, y el servicio siempre estará ligado a la realización de tareas
personales o de apoyo a la persona cuidadora en el domicilio, no así domésticas.
Los Servicios Sociales, atendiendo a las especiales circunstancias que afecten a los
beneficiarios del servicio, podrán bajo prescripción técnica e informe motivado del
Departamento, modificar las condiciones de prestación del servicio.
13. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS
13.1.- Derechos.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:
a)
Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b)
Acceder, permanecer y cesar en la utilización de los servicios por voluntad propia.
c)
La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la
normativa vigente.
d)
Derecho a pedir la oportuna identificación a todas las personas que, con motivo del
servicio accedan a su domicilio.
e)
Recibir las prestaciones concedidas y del modo que le hayan sido determinadas en la
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14. SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y BAJAS DEL SERVICIO
Una vez iniciado el servicio se llevará a cabo un seguimiento de cada caso, que consistirá en
visitas periódicas realizadas por los/las trabajadores/as sociales del Ayuntamiento.
El seguimiento periódico posibilitará la adaptación del servicio a las necesidades de la
persona usuaria.
La prestación del servicio podrá ser modificado tanto en el contenido de las actuaciones, en
las horas asignadas, siempre que se produzcan variaciones en la situación de la persona o
unidad de convivencia que dio origen a la concesión inicial.
Las modificaciones se pueden producir por solicitud del interesado/a o representante legal, o
bien a propuesta del técnico/a de servicios sociales a la vista de los cambios de la situación
que motivo la primera concesión
Las bajas del servicio podrán ser de dos tipos: Temporales y Definitivas.
Tendrán la consideración de bajas temporales aquellas que signifiquen un cese temporal en
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resolución adoptada, de acuerdo con la problemática que plantea y la posterior valoración
técnica.
f)
Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten
necesarios.
g)
Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el
régimen del servicio.
h)
Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
i)
Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio,
así como a conocer los cauces formales establecidos para formular quejas y sugerencias.
j)
Realizar la evaluación sobre calidad del servicio.
k)
Cualesquiera otros que les reconozca la normativa vigente.
El ejercicio de estos derechos podrá verse modificado en situaciones de necesidad por
razones organizativas y calendario oficial de festivos.
13.2.- Deberes.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes deberes:
a)
Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
b)
Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner
a su disposición los medios materiales adecuados para el desarrollo de las mismas.
c)
Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio,
respetando sus competencias profesionales.
d)
Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar,
social y económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del
servicio.
e)
Permanecer en el domicilio durante la prestación del servicio y comunicar con
suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del
servicio.
f)
No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o
en el proyecto de intervención.
g)
Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o
irregularidad que detecte en la prestación.
h)
Mantener a los animales de compañía en las condiciones adecuadas para evitar todo
tipo de contagios al personal que le atiende a domicilio.
i)
Facilitar los datos sanitarios relativos a los miembros de la unidad de convivencia, al
objeto de cumplimentar lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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la prestación del servicio, por alguna de las siguientes circunstancias:
a)
Hospitalizaciones.
b)
Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogido en
la normativa que corresponda, previa tramitación del correspondiente expediente
sancionador.
c)
Acogimiento familiar temporal.
d)
Ingresos temporales en Centros Residenciales.
e)
Cambios temporales en la unidad de convivencia.
f)
Ausencias domiciliarias temporales (periodos vacacionales).
g)
Por poner obstáculos el usuario a la prestación del servicio.
h)
Por criterio profesional motivado, incluyendo el surgimiento de casos de extrema
gravedad que requieran priorización del servicio frente a casos que no sean considerados de
importante necesidad.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será baja definitiva por algunas de las
siguientes circunstancias:
a)
Fallecimiento.
b)
Finalización del periodo para el que fue reconocido sin que se produzca renovación
de este
c)
Renuncia expresa de la persona usuaria o de su representante legal.
d)
Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para
concederla.
e)
Modificación permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la
prestación del servicio.
f)
Ausencia de la persona usuaria injustificada del domicilio por tiempo superior a un
mes.
g)
Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos
en la normativa, previa tramitación del correspondiente expediente sancionador.
h)
Por renuncia a otro recurso social más idóneo incompatible con el SAD.
i)
Por acceso a otro recurso o servicio incompatible con el SAD.
j)
Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio.
Las bajas podrán ser instruidas de parte, por voluntad de la persona usuaria o su
representante legal, o de oficio.
15. RÉGIMEN SANCIONADOR
15.1.INFRACCIONES
Constituirán infracciones las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la
normativa municipal, así como la estatal y autonómica que resulte de aplicación. Las
infracciones se clasificarán en:
Se consideran infracciones leves aquellas que sean de escasa relevancia, se cometan por
simple negligencia o constituyan incumplimientos que no causen grave quebranto en la
prestación del servicio
Se valorarán como infracciones leves:
•
Tratar sin el debido respeto al personal del servicio.
•
Ausencia, sin previo aviso del domicilio.
•
Incumplimiento reiterado de las tareas y horarios fijados por el servicio social.
•
No comunicar las variaciones en los datos aportados por el expediente de concesión y
/ o revisión de las condiciones de prestación del servicio.
Se consideran infracciones graves las acciones que impliquen conducta de carácter doloso y
las que causen perjuicio grave a la prestación del servicio.
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Se valorarán como informaciones graves:
•
Insulto al personal adscrito al servicio.
•
Incumplimiento del contenido del contrato de intervención.
•
Tres ausencias sin previo aviso del domicilio en el plazo de un mes.
•
Falseamiento u ocultación en los datos e información necesarios para la valoración
del expediente de concesión o renovación del servicio.
Se calificarán como muy graves las infracciones que atenten los derechos
constitucionalmente reconocidos a las personas, así como aquellos que causen un importante
perjuicio en la prestación de los servicios. Se valorarán como infracciones muy graves:
•
Dispensar al personal del servicio trato discriminatorio, degradante o incompatible
con la dignidad de las personas.
•
Más de tres ausencias, sin previo aviso, del domicilio en el plazo de un mes.
•
Reiteración de tres faltas graves de igual o distinta naturaleza en el plazo de seis
meses
Las faltas leves prescribirán al mes, las faltas graves, prescribirán a los dos meses y las muy
graves a los seis meses.
15.2.-SANCIONES
Calificadas las infracciones, serán sancionadas con la imposición de alguna o algunas de las
siguientes sanciones:
En el caso de infracciones leves:
•
Amonestación verbal y privada por parte del/la trabajador/a social responsable del
servicio, de la cual se realizará diligencia en el expediente de la persona usuaria.
En el caso de infracciones graves:
•
Amonestación escrita por la Dirección Técnica de Servicios Sociales, en la que conste
la infracción cometida.
•
Baja temporal del servicio por un período entre quince días y un mes, atendiendo a la
intencionalidad, reiteración y gravedad del daño causado, mediante acuerdo tomado por la
Dirección Técnica de Servicios Sociales, en la que conste la infracción cometida.
•
En el caso de infracciones muy graves:
•
Baja temporal del servicio por un plazo superior a un mes o baja definitiva del
servicio.
La imposición de las sanciones para las infracciones muy graves corresponderá el
concejal/concejala del área de servicios sociales, o alcalde/alcaldesa.
16. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Una vez aprobada la presente ordenanza, se concederá un plazo de 6 meses de adaptación a
la normativa a las personas beneficiarias que actualmente estén recibiendo el servicio. Los
expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza
deberán ser revisados por el técnico responsable para hacer la baremación correspondiente
según la presente ordenanza y comprobar que no se incurre en incompatibilidades.
17. DISPOSICIÓN DEROGATIVA ÚNICA.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual rango y actos administrativos que se
opongan a la presente Ordenanza y, en particular, la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Ayuda a Domicilio aprobada por la Corporación del Ayuntamiento de Almenara y publicada
en B.O.P. nº 66 de 2 de junio de 2005.
ANEXOS
ANEXO I.- MODELO SOLICITUD
ANEXO II.- MODELO INFORME SOCIAL
ANEXO III.- MODELO FICHA DE DATOS
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ANEXO IV.- MODELO COMPROMISOS PERSONA USUARIA
ANEXO V.- BAREMO
ANEXO VI.- MODELO CONDICIONES PRESTACION”
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del
mismo
en
el
tablón
de
anuncios
de
este
Ayuntamiento
(https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, con el texto íntegro de la
misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://almenara.sedelectronica.es].
QUINTO. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación,
copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza o, en su
caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como
copia íntegra autenticada de los mismos”.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro quiere hacer uso de la palabra, todos reúsan,
seguidamente se somete el asunto a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, adoptando el
siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO con todos los anexos que constan en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
(https://almenara.sedelectronica.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, con el texto íntegro
de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://almenara.sedelectronica.es].
QUINTO. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al
Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde
la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la
Ordenanza o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la
aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos”.
SE APRUEBA EL PUNTO.
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Expediente 1958/2020. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ALMENARA, MEDIANTE CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y
SERVICIOS SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

ANTECEDENTES DE HECHO
Visto que se ha realizado una auditoría energética del alumbrado público del municipio de Almenara
para conocer el estado actual de la instalación de alumbrado público, en concreto, el modo de explotación,
funcionamiento, prestaciones, el estado de sus componentes, sus consumos energético y sus correspondientes
costes de explotación, con el objeto del cumplimiento del REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre,
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07, mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones, adecuar y
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Por parte de la Alcaldesa se da la palabra al Grupo Socialista, su portavoz Sra. Casanova Garrido, empieza
diciendo que hoy llevan los pliegos técnicos y administrativos para sacar un contrato mixto de suministro y
servicios de instalaciones alumbrado público.
El Sr. Garcia Benlloch, del Grupo Municipal Compromís Almenara dice que en el año 2015 ya preguntaron
por el estado del alumbrado público y el ingeniero técnico municipal les informó acerca de la necesidad de
realizar inversiones, desde ese mismo año vienen denunciando el gasto en esta materia y saben que el estado
de las instalaciones como indica el informe de la auditoria es nefasto. Preguntan ¿si se necesitaba una
auditoria externa? ¿Si se cuenta con alguna ayuda o si tienen alguna subvención?, continúa diciendo que el
informe de la auditoria dice que el centro de mando tiene un defecto que puede suponer un peligro para la
ciudadanía y por eso el Grupo Compromís ve necesario solventar cuanto antes la situación del peligro de los
centros de mando.
La Sra. Garrido responde que claro que se necesita una auditoría porque sin auditoria no se puede acceder a
ninguna subvención. El único peligro que existe, dicho por los auditores, es pueda haber algún apagón, no
porque las personas puedan quedarse pegadas, las auditorias están para mejorar y sí que vamos a pedir
subvenciones, así consta en el pliego de condiciones técnicas.
Compromís repite la pregunta, ¿necesitábamos que viniera una auditoria para decirnos que no cumplimos con
el reglamento electrotécnico de baja tensión? Los diferenciales son los que nos han de salvar la vida en caso
de una derivación, de la auditoria se desprende que la seguridad no esté garantizada.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa contestando que por eso se hace una auditoria, para saber como esta el tema
realmente, pero ¿de verdad piensas que algunos de nosotros puede pensar que los vecinos de Almenara
pueden estar en peligro? Nunca he tenido un informe sobre mi mesa de una situación extrema ni peligrosa.
Esta contratación es muy complicada, la intención es que al final de año este adjudicado.
Finalizado el debate, se somete a votación la PROPUESTA DE DICTAMEN DE ALCALDÍA SOBRE EL
EXPTE. 1958/2020. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y
MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIOR EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMENARA, MEDIANTE CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO Y SERVICIOS SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO.
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adaptar estas instalaciones a la normativa vigente, así como limitar el resplandor luminoso y su contaminación
lumínica.
Visto que tras realizar la auditoría energética y tras conocer las conclusiones y recomendaciones que
se han extraído de la misma, se considera necesaria la contratación para la realización de una actuación global
e integrada sobre las instalaciones de alumbrado exterior municipal mediante la modalidad de servicios
energéticos por una Empresa de Servicios Energéticos especializada.
Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2020 en la que se dispone que se emita
informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Vista la memoria técnica justificativa elaborada por la Oficina Técnica Municipal, de fecha 25 de
septiembre de 2020, en la que se señala la necesidad de una serie de actuaciones como son la renovación de
las instalaciones de mando y protección obsoletas con el fin de adaptarlas a la normativa vigente, y por otro
lado la sustitución del actual sistema de iluminación por nuevas tecnologías de tipo LED que permitirán
disponer de elementos de mayor eficiencia y durabilidad, por lo que se reducirá notablemente la necesidad de
sustitución de las lámparas y equipos de encendido a causa del final de su vida útil. La ejecución de dichas
actuaciones favorecerá que el coste económico se vea ampliamente compensado por el ahorro energético,
económico y medioambiental que supondrá la ejecución de las actuaciones descritas.
Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por la Oficina Técnica Municipal, de fecha 25
de septiembre de 2020, que rige el contrato de servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las
instalaciones de alumbrado público exterior en el término municipal de Almenara, mediante contrato mixto de
suministro y servicios, sujeto a regulación armonizada por procedimiento abierto.
Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de septiembre de 2020 en el que se informa del
procedimiento administrativo a seguir, así como, la legislación aplicable al mismo.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Almenara, de fecha 2 de
octubre de 2020, sobre la necesidad e idoneidad del contrato de servicios energéticos y mantenimiento con
garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior en el término municipal de Almenara,
mediante contrato mixto de suministro y servicios sujeto a regulación armonizada por procedimiento abierto.
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Reguladoras del contrato de servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior en el término municipal
de Almenara, mediante contrato mixto de suministro y servicios, sujeto a regulación armonizada por
procedimiento abierto.
Considerando las características del contrato que se pretende adjudicar:
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Subtipo del contrato: MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO
Objeto del contrato: CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
MEDIANTE UN CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMENARA.
Procedimiento de contratación: abierto

Sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

Tipo de Tramitación: ordinaria
Código CPV:
·
50232100-1 Servicios de
mantenimiento de alumbrado público de calles;
 71314200-4 Servicios de gestión
energética;
 45316100-6 Instalación de equipo de
alumbrado exterior;
 50232000-0 Servicios de mantenimiento de
instalaciones de alumbrado público y
semáforos.
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Tipo de contrato: ADMINISTRATIVO

Ayuntamiento de Almenara
Valor estimado del contrato: 3.960.000€
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 3.960.000€

IVA%: 831.600€

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 4.791.600€

Expediente 1899/2020. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS
ALMENARA "PER RECUPERAR LES RESTES DELS REPRESALIATS PEL
FRANQUISME".
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno Municipal de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Vista la documentación obrante en el expediente y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Comunitarios se aprueba por 11 VOTOS A FAVOR (7 del Grupo PSPV-PSOE, 3 del Grupo
Compromís-Almenara y 1 del Grupo Popular) y 2 ABSTENCIONES de los concejales no adscritos (Sr. Ferrer
y Sr. Guirado), el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación de servicios energéticos y mantenimiento con garantía total
de las instalaciones de alumbrado público exterior en el término municipal de Almenara, mediante contrato
mixto de suministro y servicios, sujeto a regulación armonizada por procedimiento abierto, convocando su
licitación, cuyo presupuesto base de licitación es de 4.791.600€, y duración de quince (15) años.
Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
regirán el contrato.
Tercero.- Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con el crédito
presupuestario preciso, con cargo a la aplicación presupuestaria 150-21302.
Al ser un gasto de carácter plurianual, extiende sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que
se autoricen y comprometen y por tanto la autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual
se subordinará al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (Artículo 79 del
RD 500/1990).
Cuarto.- Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las
anotaciones contables que procedan.
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el anexo
III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto.- Publicar el anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», dejando constancia en el
expediente de la fecha de envío del anuncio de licitación.
Séptimo.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación,
en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
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Duración máxima: 15 AÑOS
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La Sra. Alcaldesa, empieza diciendo que la moción presentada por el Grupo
Compromís per Almenara para recuperar los restos de los represaliados del franquismo, no
está incluido en el orden del día, pero que se dictaminó favorablemente en la Comisión
Informativa de Servicios Comunitarios del 16 de septiembre de 2020.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Castelló, portavoz del Grup Compromís per
Almenara, dando lectura a la moción que literalmente se transcribe a continuación:
“Quique Castelló Abad, portaveu del grup Compromís per Almenara en l’Ajuntament en nom i
representació de l’esmentat grup i a l’empar del que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per tal de debatre i votar en
aquest ple la següent:
MOCIÓ PER RECUPERAR LES RESTES DELS REPRESALIATS PEL FRANQUISME
Castelló va iniciar fa dos anys les exhumacions dels represaliats pel franquisme en i després
de la guerra civil. En el cementiri de Castelló hi ha fins a 530 cossos de represalitas per la
dictadura. Entre aquests hi ha els d’onze veïns del nostre poble, i ara és un bon moment per
reparar la desmemòria heretada d’una Transcició a mig camí.
El Grup de Recerca per la Memòria Històrica ha treballat durant els darrers anys junt a les
administracions per fer realitat el que fa només 5 anys semblava una quimera. A diferència
de les fosses de Paterna on els cossos estan amuntegats un damunt de l’altre, en Castelló els
cossos estan l’un al costat de l’altre i això facilita molt la tasca. Hi ha fins a 14 fileres, les quals
van augmentant el número de morts a mesura que avançava la repressió franquista.
Recentment, Verònica Ruíz, regidora de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Castelló, es va
reunir amb les famílies junt a Miguel Mezquida, responsable de les exhumacions, i el Grup de
Recerca. En la reunió se va explicar com seria la tercera fase d’un procés que va començar el
2018, sent el primer de tot l’Estat amb aquestes característiques. Properament, s’arribarà a
les files on es troben els cossos dels rerpresaliats d’Almenara i és la nostra obligació posar-nos
en contacte amb les famílies i facilitar-los, en cas que així ho dessitgen, recuperar els cossos
dels seus familiars que són els nostres veïns.
Per això, acordem:
1. Notificar a les famílies dels represaliats pel franquisme enterrats als cementiri civil de
Castelló per facilitar-los, en cas que així ho vulguen, els tràmits per recuperar els cossos dels
seus familiars”.
Dicha moción fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Servicios
Comunitarios en fecha 16 de septiembre de 2020, con SEIS (6) votos a FAVOR (2 de
los concejales no adscritos Sres. Ferrer Furió y Guirado Cuenca, 1 del Grupo Compromís y 3
del PSPV-PSOE) y UNA (1) ABSTENCIÓN del P.P.
Empieza el turno de intervenciones el Sr. Ferrer, concejal no adscrito, diciendo que el
votará a favor de la moción porque hay que ayudar a los vecinos de Almenara, lo que añado es
que, desde la Corporación Municipal, hay que trasladar a los vecinos que el ayuntamiento
siempre va ha estar ahí para ayudar a las familias del municipio dentro y fuera del país.
El Sr. Castelló, continúa diciendo que piensa que ya lo hablamos en la comisión, la
guerra civil la empieza un bando y el bando opresor era un bando concreto. Aquí no hay
equidistancia en este tema. O se esta en el bando opresor o en el de los oprimidos.
El Sr. Ferrer contesta al Sr. Castelló diciendo que esta moción yo veo que ayuda a
unas familias de Almenara para recuperar unos restos de sus familiares, y por supuesto que
estoy de acuerdo, pero hay que ayudar a esas familias o a cualquier otra que tengan otro tipo
de problema, para eso estamos aquí. Sobre si se esta en un bando o en otro, decirte que
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Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

La Sra. Alcaldesa empieza diciendo a los miembros del pleno, que en su día, la Sra.
Helena Beunza, secretaria-interventora del ayuntamiento de Almenara, ya les puso en
conocimiento sobre la autorización de compatibilidad, que literalmente se transcribe así:
“Visto el escrito presentado por Doña Helena Beunza, provista de DNI 24363282A, por el
cual solicita:
“que para el caso de ostentar la plaza de secretaria-interventora en comisión de servicios o
como nombramiento definitivo la compatibilidad para el ejercicio de actividades de abogacía
en el ámbito privado por cuenta propia con el puesto de secretaria-intervención de este
Ayuntamiento.”
Así mismo formula renuncia a las percepciones salarias por concepto de complemento
específico que superen el 30% de las retribuciones básicas.
Mediante Providencia de Alcaldía con misma fecha se solicita se emita informe jurídico.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Almenara, de fecha
17 de septiembre de 2020.
Considerando que las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas se regulan en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que como señala su exposición de
motivos, establece un planteamiento uniforme de la cuestión entre las distintas
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también están lo del medio, que estamos hartos de unos y de otros, aquí estamos para trabajar
por y para el pueblo.
El Sr. Castelló toma la palabra y dice que hay que ir con mucho cuidado en según
qué temas y hay que reparar la memoria de este Estado y de este país.
Porque si de alguna cosa tenemos que estar un poco orgullosos/es, es que el nuevo Estado
español y el Gobierno del Botánico ha trabajado mucho y muy bien el tema de la memoria
democrática del Estado Español, hay que ir muy en cuidado con lo que se dice y
evidentemente o se elige un bando o se elige otro porque elegir un bando en estas
circunstancias es ponerte del lado opresor, en este caso del lado franquista.
Para finalizar el debate la Sra. Alcaldesa añade cuatro palabras: justicia democrática y
memoria democrática.
Se somete la moción a votación siendo este el siguiente resultado: VOTOS A FAVOR
(7 del Grupo PSPV-PSOE, 3 del Grup Compromís, 2 de los no adscritos el Sr. Ferrer y el Sr.
Guirado), ABSTENCIONES (1 del Grupo PP), adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO. - Notificar a las familias de los represaliados por el franquismo enterrados
en el cementerio civil de Castellón para facilitarles, en el caso de que lo quieran, los trámites
para recuperar los cuerpos de sus familiares.
SE APRUEBA EL PUNTO.
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administraciones publicas garantizando un tratamiento común a los interesados entre ellas.
Considerando que expresamente el artículo 2 de la LIPAP establece que la misma se aplicara
al personal al servicio de las corporaciones locales.
Teniendo en consideración que la ley distingue entre las actividades públicas y las privadas,
respecto de estas últimas el artículo 14 establece que “el ejercicio de actividades
profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones publicas
requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”.
Considerando que la resolución motivada reconociendo la compatibilidad corresponde en
nuestro caso al órgano competente que es el pleno de la corporación.
Considerando que el artículo 16 establece la posibilidad de reconocer la compatibilidad para
el ejercicio de actividades privadas al personal cuyo complemento específico no supere el
30% de su retribución básica.
Considerando que la propia interesada ha renunciado en su escrito de solicitud de
compatibilidad a las retribuciones del complemento específico que superen dicho porcentaje.
Visto que adicionalmente los artículos 1.3 y 11.1 de la ley 53/84 condicionan la
incompatibilidad con el ejercicio privado a que se pueda menoscabar el cumplimiento de los
deberes de funcionario o comprometer su imparcialidad o independencia.
Por lo expuesto, se somete a debate y votación del Pleno Municipal el siguiente acuerdo:
PRIMERO. - Otorgar la compatibilidad para el ejercicio libre de la abogacía a la secretariainterventora de este municipio de acuerdo con las propias condiciones señaladas en su
petición, con reducción de las retribuciones de complemento específico al 30% de sus
retribuciones básicas excluidas la antigüedad y siempre que no comprometan su
imparcialidad o independencia.
SEGUNDO. - Notificar el acuerdo a la interesada para su conocimiento y a los efectos
oportunos”.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro del pleno desea realizar alguna intervención.
Toma la palabra el Sr. Guirado, concejal no adscrito, diciendo que no teniendo nada que ver
con el punto a tratar quiere decir que respecto al tema de la memoria democrática, ha habido
desde que murió el dictador en España 829 personas asesinadas.
No habiendo más intervenciones, la Sra. Alcaldesa da por finalizado el debate, que se pasa a
votación y arroja el siguiente resultado: votos a FAVOR (7 del Grupo PSPV-PSOE, 3 del
Grupo Compromís, 1 del Grupo PP), ABSTENCIONES (2 de los concejales no adscritos, el
Sr. Guirado Cuenca y el Sr. Ferrer Furió), adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Otorgar la compatibilidad para el ejercicio libre de la abogacía a la
secretaria-interventora de este municipio de acuerdo con las propias condiciones señaladas en
su petición, con reducción de las retribuciones de complemento específico al 30% de sus
retribuciones básicas excluidas la antigüedad y siempre que no comprometan su imparcialidad
o independencia.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la interesada para su conocimiento y a los efectos
oportunos.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Expediente 1883/2020.- AUDITORIA ALUMBRADO PUBLICO ALMENARA
27/07/2020.
___________

17/09/2020

DECRETO 2020-0373
[1659.2020.LON.DECRETO]

16/09/2020

DECRETO 2020-0372 [DECRETO
ADMITIDOS PROV.
-CORRECCION DE ERRORES]

16/09/2020

DECRETO 2020-0371 [DECRETO
ADMITIDOS-EXCLUIDOS
PROVISIONAL BOLSA PERSONAL
LIMPIEZA]

15/09/2020

DECRETO 2020-0370 [DECRETO
generico EJECUCION LIMPIEZA]

15/09/2020

DECRETO 2020-0369
[2410.2019.LSO.DECRETO]

15/09/2020

DECRETO 2020-0368 [Decreto de la
convocatoria]

14/09/2020

DECRETO 2020-0367
[1095.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0365
[633.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

SIA 1744244 -- 55 PADRÓN Y CENSO ELECTORAL
# -- Expediente 1461/2020 -- 73579196B CRISTIAN
CUENDA GOMEZ -- SOLICITUD COPIAS
DOCUMENTO ALTA PADRON HABITANTES -Expediente 1659/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA CAMBIO DE
BARANDILLAS EDIFICIO CL.LES ERES, 2 ESQUINA CL.LA LLOSA, 14 -SIA 1756157 -- 45 ASESOR JURÍDICO -- Expediente
1745/2020 -- Múltiples interesados -- BOLSA DE
TRABAJO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES -CORRECCIÓN ERRORES Decreto de Alcaldía núm.
2020-0371, Listado provisional de admitidos y
excluidos.
SIA 1756157 -- 45 ASESOR JURÍDICO -- Expediente
1745/2020 -- Múltiples interesados -- BOLSA DE
TRABAJO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES -LISTADO ADMITIDOS-EXCLUIDOS
PROVISIONAL.
Expediente 1009/2020 -- LIMPIEZA DE SOLARES
2020 -Expediente 2410/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA EN CL. MAJOR 82 PL 2, PTA B DE
ALMENARA -Expediente JGL/2020/19 -- Convocatoria de Junta de
Gobierno Local de fecha 16 de septiembre de 2020.
Expediente 1095/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION PARA
VIVIENDA SITA EN CL.TERMENS, 34 -Expediente 633/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN CL. DEL PONTO 18
(CATASTRAL 12), PL 3, PTA C --
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, por el que se regula el Régimen de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales (en adelante ROFRJ), por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las resoluciones de la
alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno, comprendidas entre la núm. 227 de
fecha 25 de junio de 2020 hasta la núm. 374 de fecha 17 de septiembre de 2020, conforme al
siguiente detalle:

ACTA DEL PLENO

DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

DECRETO 2020-0366
[631.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0363
[1023.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0361
[2407.2019.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0362
[1229.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0360 [DECRETO
DE ALCALDÍA]

14/09/2020

DECRETO 2020-0358
[175.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0359
[142.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0356
[315.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0355
[341.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0357
[227.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0354
[342.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0353
[344.2020.LSO.DECRETO]

14/09/2020

DECRETO 2020-0352
[15.2020.LSO.DECRETO]

12/09/2020

DECRETO 2020-0351 [Decreto de la
convocatoria]

11/09/2020

Expediente 873/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION PARA
VIVIENDA SITA EN CL.SAGUNTO, 2, 1º, E -Expediente 631/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN RONDA JOAN FUSTER 91,
BL 2, ES 2, PL 3, PTA F -Expediente 1023/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION PARA
VIVIENDA SITA EN AV. DEL MAR, NUM 24,
ESC,A, BAJO -6 -Expediente 2407/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA EN RONDA JOAN FUSTER 91, BL 2,
E2, PL 2, PTA C DE ALMENARA -Expediente 1229/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION PARA
VIVIENDA SITA EN CL.LOPE DE VEGA, Nº 41,
BAJO -Decreto de Alcaldía sobre solicitud de alta en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Expediente 175/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN CL LLARG 85, ES 1, PTA C -Expediente 142/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA EN CL. LA TAIOLA 59 -Expediente 315/2020-LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN AV. DEL MEDITERRANI 33,
ES G, PL 2, PTA 3 -Expediente 341/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA EN CL SANT ROC 32 -Expediente 227/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN RONDA JOAN FUSTER 7, BL
1, BAJO, PTA 8 -Expediente 342/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN CL COLÓN 24, ES 1, PL 1, PTA
1 -Expediente 344/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN CL DERROCH 63 DE LA
PLAYA DE ALMENARA -Expediente 15/2020.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN CL CASTELLÓN 139, ESC 1,
PL 1, PTA B DE ALMENARA -Expediente CISC/2020/5 -- Múltiples interesados -CONVOCATORIA COM.INF.SERVICIOS
COMUNITARIOS SESION ORDINARIA PROXIMO
16 SEPTIEMBRE 2020

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

14/09/2020
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DECRETO 2020-0364
[873.2020.LSO.DECRETO]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0348 [decreto de
productividad]

10/09/2020

DECRETO 2020-0349 [decreto de
productividad]

10/09/2020

DECRETO 2020-0347 [DECRETO
CESION BOLSA]

09/09/2020

DECRETO 2020-0346 [DECRETO
NMUL 2020 22]

09/09/2020

DECRETO 2020-0345 [Decreto MC
2-2020]

08/09/2020

DECRETO 2020-0344 [DECRETO
ALCALDIA]

04/09/2020

DECRETO 2020-0343 [DECRETO
ALCALDIA]

04/09/2020

DECRETO 2020-0342 [Decreto de
Alcaldía solicitud subvencion]

04/09/2020

DECRETO 2020-0341 [DECRETO
NMUL 2020 19]

03/09/2020

DECRETO 2020-0340 [Decreto]

03/09/2020

DECRETO 2020-0339 [solicitud
autorización]

02/09/2020

DECRETO 2020-0338 [decreto
nombramiento miembros mesa
contratación]

02/09/2020

DECRETO 2020-0337
[RESOLUCION DE ALCALDIA
NOMBRANDO INSTRUCTOR]

31/08/2020

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

10/09/2020

SIA 1756152 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 115/2020 -- 46075413L ALEJANDRO
SIMON BALLESTER Y ANTONIO ZORRILLA
GASCON - NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS
CARRERA POLICIA LOCAL -SIA 1756123 -- 22 CONTRATACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES # -- Expediente
1879/2020 -- Certificado - Mª JUSANIAN GÁZQUEZ
GALLEGO - INDEMNIZACIÓN. -SIA 1756123 -- 22 CONTRATACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES # -- Expediente
1878/2020 -- Certificado - BELEN SIMÓN INIESTA INDEMNIZACIÓN. -SIA 1744254 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1863/2020 -- P1201200A
AYUNTAMIENTO DE ALTURA -- CESION BOLSA
POLICIAS LOCALES AL AYUNTAMIENTO DE
ALTURA -SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -SIA 1756266 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
1253/2020 -- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
MC2/2020 MEDIANTE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO -- APROBACIÓN DEFINITIVA
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE REGISTRO DEL 1703 AL
1735.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE REGISTRO DEL 1631 AL
1702.
SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 1708/2020
--SOLICITUD SUBVENCIÓN AVALEM
EXPERIENCIA. ECOVID 2020. CONTRATACION
PEONES LIMPIEZA/JARDINERIA.
SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -Padrón Mercado Septiembre
SIA 1744107 -- 22 CONTRATACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES # -- Expediente
1797/2020 -- 13796266S FRANCISCA COLAS
CASTAN -- Certificado - Solicitud autorización
instalación de parada de venta junto a la Oficina de
Turismo de Almenara. -Decreto de Alcaldía de nombramiento de mesa de
contratación en relación al procedimiento abierto de
arrendamiento, sin opción de compra, de un vehículo
para la Policía Local de Almenara.
SIA 1744129 -- 22 CONTRATACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES # -- Expediente
1787/2020 -- 44801539T ENRIC VILLA RIBELLES
-- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DAÑOS
MOTOCICLETA --
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DECRETO 2020-0350 [DECRETO
NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO
CARRERA]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0334 [Decreto
aprobación honorarios dirección obra]

31/08/2020

DECRETO 2020-0335 [Decreto de
Alcaldia aprobación certificación obra
4 y 5 gimnasio]

31/08/2020

DECRETO 2020-0333 [DECRETO
APROBACION NOMINA AGOSTO
2020]
DECRETO 2020-0332 [Decreto de la
convocatoria]

28/08/2020
27/08/2020

DECRETO 2020-0331 [DECRETO
CONVOCATORIA MESA]

27/08/2020

DECRETO 2020-0330 [DECRETO
CONVOCATORIA JLSEGUR]

27/08/2020

DECRETO 2020-0329 [Decreto de
Alcaldía solicitud]

19/08/2020

DECRETO 2020-0328 [Decreto
solicitud subvención]

19/08/2020

DECRETO 2020-0327 [DECRETO
NMUL 2020 18]

14/08/2020

DECRETO 2020-0326 [decreto de
Alcaldía aprobación expediente]

13/08/2020

DECRETO 2020-0325 [DECRETO
ADMITIDOS]

11/08/2020

DECRETO 2020-0324 [DECRETO
generico EJECUCION LIMPIEZA]

10/08/2020

DECRETO 2020-0323 [DECRETO
NMUL 2020 13]

07/08/2020

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

31/08/2020

Decreto Alcaldía aprobación factura 43/20_3T de
honorarios de dirección ejecución material y
coordinación en materia de seguridad y salud obra
"Ampliación del gimnasio ubicado en el Polideportivo
Municipal", Plan Castellón 135 del 2019.
Decreto de Alcaldía aprobación factura 15/2020
correspondiente a honorarios por la dirección de obra
denominada "Ampliación del gimnasio ubicado en el
Polideportivo Municipal" de Almenara, incluida en el
Plan Castellón 135 del ejercicio 2019.
Decreto de Alcaldía de aprobación de las
certificaciones de obra número 4 y 5 de la obra
denominada "Ampliación del Gimnasio ubicado en el
Polideportivo Municipal de Almenara", obra incluida
en el Plan Castellón 135 del ejercicio 2019.
SIA 1756141 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1615/2020 -- DECRETO APROBACION
NOMINA AGOSTO 2020 -Expediente JGL/2020/18 - Convocatoria de Junta de
Gobierno Local de fecha 31 de julio de 2020.
SIA 1756159 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
411/2020 -- Múltiples interesados -- MESAS DE
NEGOCIACION 2020 -- CONVOCATORIA MESA
LABORALES 28/08/2020 PARA NEGOCIACION
BASES VARIAS
SIA 1756255 -- 55 PADRÓN Y CENSO ELECTORAL
# -- Expediente 1898/2019 -- Múltiples interesados -JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD 18.09.2019 -CONVOCATORIA A MIEMBROS JUNTA LOCAL
SEGURIDAD PAR PROXIMO 4-SEPTIEMBRE2020
SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 1707/2020 -EMPUJU 2020 -- SOLICITUD SUVENCION
EMPUJU-2020. Contratacion jovenes garantia juvenil.
SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 1717/2020 -Solicitud de subvención paraACTIVIDADES APOYO
EDUCATIVO. EXTRAESCOLARES, CULTURALES
Y DEPORTIVAS 2020 -- Campus fútbol 2020.
SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -Decreto de Alcaldía de aprobación expediente de
contratación y el Pliegos del procedimiento abierto
para contratar el alquiler, sin opción de compra, de un
vehículo con destino al servicio del cuerpo de la
Policía Local de Almenara.
SIA 1756157 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1150/2020 -- Múltiples interesados -BOLSA TRABAJO MONITORES ACTIVIDADES
DEPORTIVAS -Expediente 1009/2020 -- Múltiples interesados -LIMPIEZA DE SOLARES VARIOS SEGUN
RELACION ADJUNTA 2020 -SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
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DECRETO 2020-0336 [Decreto
aprobación honorarios ejecución
material]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0321 [DECRETO
NMUL 2020 17]

05/08/2020

DECRETO 2020-0320 [Decreto]

05/08/2020

DECRETO 2020-0319 [Decreto de
Alcaldía solicitud]

04/08/2020

DECRETO 2020-0318 [Decreto de la
convocatoria]

04/08/2020

DECRETO 2020-0316 [DECRETO
NMUL 2020 16]

04/08/2020

DECRETO 2020-0317 [decreto
memoria historica]

04/08/2020

DECRETO 2020-0315
[1612.2020.LON.DECRETO]

03/08/2020

DECRETO 2020-0314 [DECRETO
ALCALDIA]

03/08/2020

DECRETO 2020-0313
[RESOLUCION ALCALDIA]

31/07/2020

DECRETO 2020-0311
[1577.2020.LON.DECRETO]

31/07/2020

DECRETO 2020-0312 [DECRETO
ALCALDIA]

31/07/2020

DECRETO 2020-0310 [DECRETO
ALCALDIA]

31/07/2020

DECRETO 2020-0309 [Decreto de la
convocatoria]

31/07/2020

DECRETO 2020-0308 [DECRETO
APROBACION NOMINA JULIO
2020]

31/07/2020

DECRETO 2020-0307
[1597.2020.DRE. DECRETO]

30/07/2020

DECRETO 2020-0305
[1486.2020.LON.DECRETO]

30/07/2020

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

06/08/2020

TRÁFICO -RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 1609 AL 1630.
SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -Padrón Mercado Agosto
SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 1449/2020 -SUFRAGAR GASTOS COVID-19. DIP.
CASTELLÓN. -Expediente JGL/2020/17 - Convocatoria Junta de
Gobierno Local sesión ordinaria de fecha 6 de agosto
de 2020.
SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -SIA 1756215 -- 70 CULTURA # -- Expediente
1643/2020 -- subvención memoria historica -Expediente 1612/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA VIVIENDA
SITA EN CL.DE DALT, 1 -RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE R.E. DEL 1538 AL 1608.
SIA 1756176 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1475/2020 -HELENA BEUNZA IBAÑEZ
- GRATIFICACION ACUMULACION
SECRETARIA-INTERVENCION ALMENARA
Expediente 1577/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA CORTAR 5-6
m. DE CARRETERA PARA CONDUCIR RED DE
AGUA A PARCELA SITA EN POLIGONO 4
PARCELA 28 -SIA 1756129 -- 60 SERVICIOS SOCIALES # -Expediente 1633/2020 -- OTROS - 2020SUBVENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE
OBRAS Y OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS -SIA 1756129 -- 60 SERVICIOS SOCIALES # -Expediente 1633/2020 -- OTROS - 2020SUBVENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE
OBRAS Y OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS -Expediente JGL/2020/16 -- Convocatoria Junta de
Gobierno extraordinaria urgente de fecha 31 de julio de
2020.
SIA 1756141 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1358/2020 -- Múltiples interesados -APROBACION NOMINA JULIO 2020 -Expediente 1597/2020.DRE -- ESTIMAR LA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LICENCIA
DE OBRA MENOR EN INMUEBLE SITO EN
PARTIDA SERRADAL 9, DE ALMENARA -Expediente 1486/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA
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DECRETO 2020-0322 [DECRETO
ALCALDIA]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara

30/07/2020

DECRETO 2020-0303
[1009.2020.DECRETO EJECUCION
LIMPIEZA Av.Del Mar, 90]
DECRETO 2020-0302
[1009.2020.DECRETO EJECUCION
LIMPIEZA Av.Del Mar, 27]
DECRETO 2020-0300
[1009.2020.DECRETO EJECUCION
LIMPIEZA Av.Mediterrani, 5]

29/07/2020

29/07/2020

28/07/2020

DECRETO 2020-0301 [Resolución
Lineas fundamentales presupuesto
2021]

28/07/2020

DECRETO 2020-0297 [DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0298 [DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0299
[1009.2020.DECRETO EJECUCION
LIMPIEZA Av.Del Mar, 92]
DECRETO 2020-0296
[1009.2020.DECRETO EJECUCION
LIMPIEZA cl.Victoria Kent, 13]
DECRETO 2020-0295 [DECRETO
ALCALDIA]

28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020

28/07/2020
28/07/2020

DECRETO 2020-0294
[1450.2020.DRE. DECRETO]

27/07/2020

DECRETO 2020-0293
[1573.2020.DUP.DECRETO]

27/07/2020

DECRETO 2020-0292
[1533.2020.LON.DECRETO]

24/07/2020

DECRETO 2020-0291 [DECRETO
NMUL 2020 14]

24/07/2020

DECRETO 2020-0290 [DECRETO
NMUL 2020 15]

24/07/2020

DECRETO 2020-0289 [1009.2020.
DECRETO EJECUCION LIMPIEZA

24/07/2020

Expediente 1009/2020 -- ORDEN EJECUCION DE
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN AV.DEL MAR, 90
Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
DE LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN AV.DEL MAR,
27
Expediente 1009/2020-- ORDEN DE EJECUCION DE
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN AV. DEL
MEDITERRANI, 5
SIA 1756233 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
1595/2020 -- APROBACIÓN LINEAS
FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS DE
2021 -RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE R.E. DEL 1455 AL 1502.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CON Nº
R.E. DEL 1269 AL 1274 Y DEL 1352 AL 1454.
Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
DE LIMPIEZA SOLAR AV. DEL MAR, 92
Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN CL.VICTORIA
KENT, 13
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE R.E. DEL 1503 AL 1537.
Expediente 1450/2020.DRE-- ESTIMAR LA
DECLARACION RESPONSABLE DE OBRA
MENOR EN VIVIENDA CL.NELSON MANDELA,
NUMERO 10 -Expediente 1573/2020.DUP -- PARALIZACION DE
OBRA SIN LICENCIA CALLE ORIOLA, NUMERO
6 DE ALMENARA -Expediente 1533/2020.LON- CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR EN INMUEBLE
SITO EN CALLE TAIOLA 16 -SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020
-- DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO -Expediente 1009/2020- ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN CL.ESTACION, 22

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

DECRETO 2020-0304
[1582.2020.LON.DECRETO]
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30/07/2020

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2020-0306
[1009.2020.DECRETO EJECUCION
LIMPIEZA Av.Mediterrani, 9]

ADECUACION ASEO A ACTIVIDAD EN LOCAL
COMERCIAL SITO EN CL.DOCTOR
BERENGUER, 7-BAJO -Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN AV. DEL
MEDITERRANI, 9
Expediente 1582/2020LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA
REPARACIÓN DE MOLDURA EN FACHADA EN
VIVIENDA SITA EN AV. PAIS VALENCIA 37 DE
ALMENARA --

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0286
[913.2020.DECRETO APERTURA]

23/07/2020

DECRETO 2020-0285 [DECRETO
NOMBRAMIENTO
FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL]

23/07/2020

DECRETO 2020-0284
[2444.2019.DECRETO APERTURA]

23/07/2020

DECRETO 2020-0283 [1009.2020.
DECRETO EJECUCION LIMPIEZA
cl.casablanca, 46]
DECRETO 2020-0282 [1009.2020.
DECRETO EJECUCION LIMPIEZA
cl.Ponto, 8]

23/07/2020

23/07/2020

DECRETO 2020-0281
[885.2020.LON.DECRETO]

22/07/2020

DECRETO 2020-0280
[1527.2020.LON.DECRETO]

22/07/2020

DECRETO 2020-0279
[1326.2020.DUP.DECRETO]

21/07/2020

DECRETO 2020-0278 [decret subv
Arxiu]

21/07/2020

DECRETO 2020-0277 [1009.2020.
DECRETO EJECUCION LIMPIEZA
cl.ponto, 1B]

21/07/2020

DECRETO 2020-0276 [decreto
aprobación pliegos]

20/07/2020

DECRETO 2020-0275
[1255.2020.DUP.DECRETO
ARCHIVO DE EXPEDIENTE]

17/07/2020

DECRETO 2020-0274
[1271.2020.LON.DECRETO]

17/07/2020

Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR CL.L´ESTACIO, NUMERO
26
Expediente 913/2020.LAI -- PRESTAR
CONFORMIDAD LICENCIA DE APERTURA
ACTIVIDAD INOCUA ESTUDIO FOTOGRAFICO
EN CL.CASTELLON, 54 D -SIA 1756152 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 426/2020 -- NOMBRAMIENTO DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE POLICIA LOCAL -Expediente 2444/2019.LAI -- PRESTAR
CONFORMIDAD APERTURA ACTIVIDAD
CLINICA DENTAL SITA EN CL.MOLINS, 40 -Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN
CL.CASABLANCA, 46
Expediente 1009/2020 - ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN CL.DEL PONTO, 8
Expediente 885/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR EN VIVIENDA SITA
EN PLAYA SAPU P-19 -Expediente 1527/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA
SUSTITUCION DE ALICATADO DE COCINA EN
VIVIENDA SITA EN CL. CASTELLON 137, ESC 3,
PL1, PTA 10 -Expediente 1326/2020.DUP-- PARALIZACION DE
OBRA SIN LICENCIA. CASETA Y VALLADO SIN
LICENCIA EN POLÍGONO 15, PARCELA 184, DE
ALMENARA -SIA 1756215 -- 85 ARCHIVO -- Expediente
1478/2020 -- S4611001A Generalitat Valenciana -Subvención para la mejora de las instalaciones del
Archivo Municipal 2020 -Expediente 1009/2020. EJECUCION DE LIMPIEZA
SOLAR CL.DEL PONTO, 1B
Decreto de aprobación expediente y pliegos,
contratación procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, trámite de urgencia, servicio estival de
vigilancia en la Playa de Almenara mediante el uso de
aeronave tripulada por control remoto.
Expediente 1255/2020.DUP-- ARCHIVO DE
EXPEDIENTE OBRA SIN LICENCIA VALLADO
DE PARCELAS 96 Y 97 POLIGONO 4, PARATGE
RODANA DE ALMENARA -Expediente 1271/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA VALLADO
DE PARCELAS 96 Y 97 POLIGONO 4 --

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0006 Fecha: 06/04/2021

24/07/2020

Expediente 1009/2020 -- ORDEN DE EJECUCION
LIMPIEZA DE SOLAR SITO EN CL.ESTACION, 24
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24/07/2020

ACTA DEL PLENO

cl.Estacio, 22]
DECRETO 2020-0288 [1009.2020.
DECRETO EJECUCION LIMPIEZA
cl.Estacio, 24]
DECRETO 2020-0287 [1009.2020.
DECRETO EJECUCION LIMPIEZA
cl.Estacio, 26]

DECRETO 2020-0272 [DECRETO
ALCALDÍA resultado baremacion]

16/07/2020

DECRETO 2020-0271
[RESOLUCION ALCALDIA
COORDINACION SERV SOC]

15/07/2020

DECRETO 2020-0270
[1490.2020.DRE. DECRETO]

15/07/2020

DECRETO 2020-0269
[1256.2020.DUP.DECRETO
ARCHIVO DE EXPEDIENTE]

15/07/2020

DECRETO 2020-0268 [DECRETO
CONTRATACION PLAN EMPLEO
CONJUNTO]

15/07/2020

DECRETO 2020-0267 [DECRETO
CONVOCATORIA MESA
16/07/2020]

14/07/2020

DECRETO 2020-0266 [SOLICITUD
ALCALDIA - RESOLUCION]

13/07/2020

DECRETO 2020-0265 [Decret
Mobiliari]

13/07/2020

DECRETO 2020-0264 [Decreto de la
convocatoria]

10/07/2020

DECRETO 2020-0263 [DECRETO
ALCALDIA]

10/07/2020

DECRETO 2020-0262 [DECRETO
ALCALDIA]

10/07/2020

DECRETO 2020-0261
[1430.2020.DRE. DECRETO]

08/07/2020

DECRETO 2020-0260 [decreto
nombramiento miembros mesa
contratación]

07/07/2020

Convocatoria de Junta de Gobierno Local de fecha 21
de julio de 2020.
SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1037/2020 -- Múltiples interesados -BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN
DE MONITORES DE FUTBOL 2020 (AGOSTO
JUNIO INCLUIDO), EN RÉGIMEN LABORAL
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL -SIA 1756141 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1358/2020 -- RESOLUCION ALCALDIA
DISTRIBUCION COORDINACION SERVICIOS
SOCIALES
Expediente 1490/2020- ESTIMAR LA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICENCIA
DE OBRA MENOR PARA (ACOMETIDA DE
AGUA) EN AV. DEL MEDITERRANI 43, DE PLAYA
DE ALMENARA -Expediente 1256/2020.DUP --ARCHIVO DE
EXPEDIENTE OBRA SIN LICENCIA.
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE
BLOQUES DE HORMIGÓN EN PARCELA SITA EN
AV. MEDITERRANI 95 DE ALMENARA -SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 766/2020 -Múltiples interesados -- PLAN EMPLEO CONJUNTO
2020 -SIA 1756159 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
411/2020 -- Múltiples interesados -CONVOCATORIA MESA NEGOCIACION PARA
16/07/2020
SIA 1756176 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1475/2020 -- HELENA BEUNZA
IBAÑEZ - ACUMULACION ALMENARA -SIA 1756215 -- 70 CULTURA # -- Expediente
1321/2020 -- S4611001A Generalitat Valenciana -Subvención de adquisición de mobiliario Biblioteca
Pública Muncipal Almenara 2020 -Expediente JGL/2020/14 - Convocatoria sesión
extraordinaria urgente de la Junta de Gobierno Local
de fecha 10 de julio de 2020.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE
FACTURAS CON Nº DE REGISTRO DEL 1275 AL
1319.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE
FACTURAS CON Nº DE REGISTRO DEL 1320 AL
1351.
Expediente 1430/2020.DRE -- DECLARACIÓN
RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OBRA
MENOR CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE
GRIETAS Y DESCONCHADOS EN FACHADA Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EXISTENTES EN VIVIENDA SITA EN CL.
DERROCH,50 -Decreto de Alcaldía nombramiento de mesa de
contratación para conocer del expediente de concesión
administrativa para servicio de merendero-bar-cafetería
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DECRETO 2020-0273 [Decreto de la
convocatoria]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0258 [Decreto de la
convocatoria]

03/07/2020

DECRETO 2020-0257 [DECRETO
ALCALDIA]

03/07/2020

DECRETO 2020-0256 [DECRET]

03/07/2020

DECRETO 2020-0255 [Decreto de
Alcaldía solicitud]

03/07/2020

DECRETO 2020-0254 [05
RESOLUCION ALCALDIA]

03/07/2020

DECRETO 2020-0253 [Decreto
ejecución sanción]

03/07/2020

DECRETO 2020-0252 [decreto epa]

02/07/2020

DECRETO 2020-0251
[1356.2020.LON.DECRETO]

02/07/2020

DECRETO 2020-0250 [349.2020.
DECRETO APERTURA]

02/07/2020

DECRETO 2020-0249
[521.2020.LAU.DECRETO.SILVIA
SOLER PERALES]

02/07/2020

DECRETO 2020-0248
[1286.2020.LDR. DECRETO
APERTURA]

02/07/2020

DECRETO 2020-0247 [Decreto]

01/07/2020

DECRETO 2020-0246 [decreto epa]

01/07/2020
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DECRETO 2020-0259
[Nombramiento accidental]

en la Playa Casablanca de Almenara.
SIA 1756152 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
1408/2020 -- NOMBRAMIENTO SECRETARIAINTERVENTORA ACCIDENTAL -Expediente JGL/2020/13 -- Convocatoria de Junta de
Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 7 de
julio de 2020.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE REGISTRO 1396 y 1397.
SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1368/2020 -- Múltiples interesados -CONTRATOS JULIO 2020 -SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 1398/2020 -DAÑOS OCASIONADOS POR TEMPORAL
GLORIA. 2020 -SIA 1744210 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1397/2020 -- 24363282A HELENA
BEUNZA IBAÑEZ -- RECONOCIMIENTO GRADO
PERSONAL -SIA 1756087 -- 00 AYUNTAMIENTO (TODOS) -Expediente 1814/2019 -- Múltiples interesados -EJECUCION DE RSOLUCIÓN PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO INCOADO A DOÑA PALOMA
SANZ BARRERA -SIA 1756215 -- 70 CULTURA # -- Expediente
1163/2020 -- SUBVENCIÓN FORMACIÓN
PERSONAS ADULTAS 2020 -- SOLICITUD A LA
CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA DE
AYUDA ECONOMICA PARA PROGRAMA DE FPA
DE ALMENARA
Expediente 1356/2020.LON - CONCESION
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA VALLADO
DE PARCELA SITA EN AV. MEDITERRANI 95 DE
LA PLAYA DE ALMENARA -Expediente 349/2020.LAI -- CONFORMIDAD
APERTURA ACTIVIDAD INOCUA DRE PARA
COMERCIO MENOR DE ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS SITA EN CL CISTERNA 2,
BAJO -Expediente 521/2020.LAU -- TRANSMISIÓN DE
LICENCIA AMBIENTAL PARA ACTIVIDAD
INOCUA SITA EN CARRER MAJOR 58 -Expediente 1286/2020.LDR- PRESTAR
CONFORMIDAD DECLARACION RESPONSABLE
AMBIENTAL EN LOCAL OFICINA
INSTALACIONES SOLARES SITO EN CL.SAN
ROQUE, NUMERO 11 -Padrón Mercado Julio
SIA 1756215 -- 70 CULTURA # -- Expediente
1163/2020 -- SUBVENCIÓN FORMACIÓN
PERSONAS ADULTAS 2020 -- Solicitud de ayuda
economica para el programa municipal de la FPA de
Almenara a la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0244
[230.2020.LON.DECRETO]

01/07/2020

DECRETO 2020-0243 [470.2020.
DECRETO BAJA ACTIVIDAD]

30/06/2020

DECRETO 2020-0242
[871.2020.LON.DECRETO
SUSPENSION LICENCIA]

30/06/2020

DECRETO 2020-0241 [DECRETO
ALCALDIA]

30/06/2020

DECRETO 2020-0240 [DECRETO
APROBACION NOMINA JUNIO
2020]

30/06/2020

DECRETO 2020-0239
[RESOLUCIÓN LISTA DE
ADMITIDOS PROVISIONAL]

30/06/2020

DECRETO 2020-0238
[RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]

30/06/2020

DECRETO 2020-0237
[RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]

30/06/2020

DECRETO 2020-0236 [DECRETO
ALCALDIA]

30/06/2020

DECRETO 2020-0235 [Decreto]

30/06/2020

DECRETO 2020-0234
[1338.2020.DRE. DECRETO]

30/06/2020

DECRETO 2020-0233 [Decreto de
Alcaldía solicitud]

30/06/2020

DECRETO 2020-0232 [Decreto de la
convocatoria]
DECRETO 2020-0231 [DECRETO

29/06/2020
29/06/2020
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SIA 1756215 -- 75 TURISMO # -- Expediente
787/2020 -- Múltiples interesados -CONTRATACION DE INFORMADORES
TURISTICOS -Expediente 230/2020.LON - CONCESION LICENCIA
DE OBRA MENOR PARA COLOCACIÓN DE
VALLA MÓVIL EN POLÍGONO 15, PARCELA 201
DE ALMENARA -Expediente 470/2020.BAJA-- BAJA DE ACTIVIDAD
DE LIBRERIA PAPELERIA PASTOR SITA EN
CALLE DOCTOR BERENGUER 2 DE ALMENARA
-Expediente 871/2020.LON - SUSPENSION DE LA
LICENCIA DE OBRA MENOR OTORGADA EN
DECRETO 2020-0163 PARA ARREGLO DE
HÁCENA DE HORMIGÓN Y LUCIDO DE
FACHADA EN INMUEBLE SITO EN CL. LA
MARJAL 5, DE PLAYA DE ALMENARA -RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON NUMERO DE REGISTRO DEL
1200 AL 1268.
SIA 1756141 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1014/2020 -- Múltiples interesados -DECRETO APROBACION NOMINA JUNIO 2020 Y
PAGA EXTRA -SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1037/2020 -- Múltiples interesados -BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN
DE MONITORES DE FUTBOL 2020 (AGOSTO
JUNIO INCLUIDO), EN RÉGIMEN LABORAL
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL -SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1359/2020 -- P4605400C
AYUNTAMIENTO DE BENETUSSER -- CESION
BOLSA POLICIA LOCAL AL AYUNTAMIENTO DE
BENETUSSER -SIA 1744236 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1084/2020 -- 29028889Z EUGENIO
MANUEL CEBRIAN MARTINEZ -- SOLICITUD
REVISION ANTIGUEDAD A EFECTOS DE
TRIENIOS Y ATRASOS -RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 1115 AL 1199.
SIA 1756157 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
742/2020 -- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
EJERCICIO 2020 -Expediente 1338/2020.DRE -- ESTIMAR LA
DECLARACION RESPONSABLE DE OBRA
MENOR EN AV.PAIS VALENCIA, 6 -Decreto de Alcaldía sobre solicitud a la Diputación de
Castellón de subvención con relación a las Ayudas para
la garantía del abastecimiento de agua potable.
Expediente JGL/2020/12 - Convocatoria de Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de junio de 2020.
SIA 1756150 -- 15 ADL # -- Expediente 1078/2020 --
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DECRETO 2020-0245 [DECRETO
ADMITIDOS]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0229 [DECRETO
CESION BOLSA]

26/06/2020

DECRETO 2020-0228 [DECRETO
LISTA DEFINITIVA BRIGADA
OBRAS]

26/06/2020

DECRETO 2020-0227
[1317.2020.LON.DECRETO]

25/06/2020

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

RUEGOS Y PREGUNTAS

1.
2.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Ferrer, concejal no adscrito al ayuntamiento de Almenara, formula dos ruegos:
Que se les envíe el decreto 2020-312 porque les ha llegado en blanco.
En el gimnasio municipal cuando se hace cardio por el tema de respiración no hay
obligación de usar mascarilla, pediría un mayor uso de esta.
La Sra. San Onofre, del Grupo Compromís, formula nueve ruegos:
Atendiendo a las demandas y quejas del vecindario de Nova Almenara, avenida de la Mar,
rogamos que se planifiquen o estudien para combinar el ocio familiar de la zona con los
comercios y el transito que allí llega a ser un conflicto entre intereses durante el periodo de
verano.
Que se pinte la valla del puente de la autopista y que se valore el poner el nombre de
Almenara a su paso por allí.
Que se mejore y arregle la zona limítrofe entre el campo de baloncesto y del barrio de la
Estación con la nacional 340, hay un agujero muy peligroso.
Que el equipo de gobierno cumpla con lo que se aprobó en un plenario, si se va a realizar la
evaluación medioambiental de las fiestas del 2019.
Solicitan una reunión para preparar conjuntamente la Semana de Ramón Lapiedra, siempre
atendiendo a las medidas marcadas por la situación actual.
En una comunicación y ruego por parte del Grupo de Alimentadores y cuidadores de las
colonias de gatos, que se aumente la cuantía anual para poder ser mas eficaces para resolver
mejor las situaciones de las colonias.
Rogamos una reunión para revisar y avanzar en los acuerdos de las recuperaciones de la
situación actual.
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DECRETO 2020-0230 [Decreto de la
convocatoria]

Múltiples interesados -- BOLSA BRIGADA OBRAS Y
SERVICIOS MUNICIPALES 2020 -Expediente PLN/2020/5 -- Múltiples interesados -DECRETO CONVOCATORIA PLENO PROXIMO 30
JUNIO 2020
SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 1334/2020 -- P1200900G Ayuntamiento de
Almazora/Almassora -- CESION BOLSA POLICIA
LOCAL AL AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA -SIA 1756150 -- 15 ADL # -- Expediente 1079/2020 -Múltiples interesados -- BOLSA OFICIAL
ALBAÑILERIA 2020 -Expediente 1317/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LIMPIEZA DE
TERRENO Y SUSTITUCION DE PUERTA EN
CALLE CONVENTO 7 DE ALMENARA --

ACTA DEL PLENO

LISTA DEFINITIVA BRIGADA
OBRAS]

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Sra. Alcaldesa pasa a responder las preguntas formuladas y advierte que, si se deja alguna,
se contestará en el siguiente pleno.
Respecto a la ultima pregunta no se de que ley me hablas, seguramente tu las conozcas porque
tratas el sector, pero yo me he enterado de la pregunta.
En cuanto a los contenedores, se esta ultimando y creo que también lo teníais porque esta en la
junta de gobierno, una auditoria que también pedimos de toda la recogida de basura del
servicio, de los contenedores, en principio en un mes y medio está finalizada.
Sobre los olmos de los Estanys hemos seguido lo que nos ha dicho Conselleria, nos dijo que
teníamos que cortarlos y los hemos cortado, y luego nos ha recomendado que compremos en
Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165
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9.

Pedimos estar presentes en la apertura de los sobres de los pliegos de condiciones de la
adjudicación de la empresa suministradora y del mantenimiento de la luz.
Que se retomen las reuniones para trabajar conjuntamente sobre el cambio climático y así
llevar a cabo la moción propuesta por Compromís y aprobada en este pleno para trabajar la
emergencia climática. Moción aprobada hace casi un año en la que se pedía crear una
comisión formada por los representantes de los diferentes grupos municipales presentes en
este pleno para consensuar y redactar un plan de actuaciones y un calendario asociado a este.
Seguidamente, el Sr. Guirado, concejal no adscrito, formula la siguiente pregunta:
Quería saber la situación de las dos o tres casas que están en ruina.
El Sr. Ferrer, concejal no adscrito, formula la siguiente pregunta:
Las obras del parking de caravanas están paradas ¿hay algún problema?
Si se han pedido ofertas a empresas para el Plan Director para el Agüelet, ¿en qué situación
estamos?
¿Cómo se ha seleccionado al trabajador que esta cubriendo las vacaciones del conserje del
colegio Juan Carlos I?, ¿cómo se va a cubrir la plaza vacante generada como consecuencia de
la jubilación del conserje del colegio Juan Carlos I?
¿Cuándo se van a repartir a los vecinos las mascarillas que se compraron en su día a
Hilatura Temprado?
¿Es obligatorio por ley pedir como requisito el Graduado Escolar para presentarse a la bolsa
de limpieza de edificios municipales?
¿Era necesario cuando hemos estado prácticamente paralizados pagar el mes de mayo al
arquitecto y pagar el 2º trimestre para la asistencia técnica de ingeniera?
La Sra. San Onofre, del Grupo Compromís, formula seis preguntas:
¿Se han solicitado las ayudas de la resolución 23/09/2020 de la Conselleria de educación,
cultura y deporte para optar a las subvenciones para el fomento del valenciano destinadas a los
ayuntamientos?
¿En que estado se encuentran las moreras del parking de la feria afectadas por una plaga?
¿Qué actuaciones se han realizado en los olmos enfermos de la zona de los Estanys y que
recomendaciones se han hecho?
¿Por qué no se han puesto los carteles de recogida de la basura a los contenedores tal y
como se aprobó en la moción de Compromís?
¿Cómo están las gestiones para implantar la recogida de la orgánica? Recordemos que va
ser Compromís quien pidió terminar las gestiones para su implantación, marcada por las
directivas europeas, ya hace más de tres años.
¿Cumple este ayuntamiento y en concreto las instalaciones de titularidad municipal con el
real decreto 842/2020 de 02/08/2020, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de
baja tensión y sus instalaciones técnicas garantizando con su cumplimiento, la seguridad de
sus trabajadoras y trabajadores y de los y las usuarias?
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un sitio determinado una clase de árbol, nos hemos quedado en la última fase.
Las moreras estamos revisándolas porque seguramente hay que cortarlas.
Por otro lado en cuanto a la subvención para el fomento del valenciano todavía estamos en
plazo, todas las que podamos pedir y cumplamos los requisitos nos adherimos.
En cuanto al pago de los trabajadores, se les ha pagado a todos los trabajadores, porque se ha
estado en casa, pero no se ha estado sin trabajar, se ha estado teletrabajando, ¿pagamos a unos
trabajadores y a otros no?, ¿como lo hacemos?, ¿no pagamos a nadie de los que han estado en
casa?, se ha pagado a todos los trabajadores porque estaban teletrabajando.
Respecto al tema de las mascarillas, de esa factura que hablas es de la diputación de Castellón,
de lo que se encargaba la diputación de centralizar los pedidos de los ayuntamiento y realizar
la gestión con la empresa, después cada ayuntamiento hacia el pago y tenía que repartir las
mascarillas, y aquí se repartieron.
La vacante del conserje se ha cubierto de una persona que estaba en la bolsa de la brigada de
obras, porque no hemos sabido prácticamente hasta el final de la jubilación del conserje. Esa
plaza es de funcionario y ha de salir.
Sí que se pidió una subvención del Plan Director que ha fecha de hoy no ha venido resuelta.
Las obras del parking de caravanas están paralizadas porque falta que venga el born que es el
aparato donde le echaras el dinero para cargar el agua, el aparato tardaba un mes y medio en
llegar porque lo hacen en Francia, y también falta un desagüe que tritura lo que allí se vierte,
entonces falta que lleguen esas dos cosas.
El tema de las casas en ruinas se ha vuelto a retomar, porque durante el confinamiento se
paralizó completamente.
La Sra. Casanova pasa a responder las preguntas del Grupo Popular:
Primero voy a responder las preguntas a un registro de entrada con fecha 28 de agosto, del
Grupo Compromís, concretamente a Mari Carmen San Onofre, que hizo algunas preguntas,
sobre las adjudicaciones, me consta que ya os han mandado las juntas de gobierno y allí están
todas las adjudicaciones.
Después preguntas sobre arreglo ordenes, como ha dicho Estibaliz, las ayudas que hemos
podido pedir como la de extraescolares y algunas otras, están pedidas, pero todavía no hemos
tenido respuesta, de algunas otras no hemos podido pedirlas porque no cumplíamos los
requisitos, pero ya estamos trabajando para poder cumplirlos y así poder pedirlas en las
próximas convocatorias.
En cuanto al Partido Popular, la primera pregunta es lo que debe la Generalitat Valenciana, la
Generalitat Valenciana en estos momentos solo no debe del año anterior una parte del
PEMUS, el resto todavía están pendientes de justificar. De la Diputación de Castellón fata por
pagar algunas cosas del PLAN 135, el resto esta todo, y el Gobierno de España no nos debe
nada porque no hay subvenciones que consten que estén pedidas para el ayuntamiento.
Sobre los gastos totales del COVID, todavía no lo sabemos porque no han llegado todos los
gastos, pero recordar que en la modificación de crédito habíamos destinado una partida de
80.000 euros, en estos momentos de esa partida ya hay gastados 54.000 euros, si queréis ver la
relación os la hago llegar el martes.
Referente a los ingresos totales de las Administraciones Públicas hay dos administraciones,
una es la Generalitat Valenciana que nos ha dado una subvención de 11.330 euros y la otra de
la Diputación de 41.990 euros.
Sobre la pregunta de la desinfección de las calles en verano, decir que se han desinfectado
igual en el pueblo que en la playa, y se han limpiado los contenedores exactamente igual en el
pueblo que en la playa, dos veces a la semana concretamente miércoles y domingo.
Me preguntas ¿Por qué no ha ido a comisión el expediente del alumbrado público?, porque no
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estaban todos los informes, pero se informó en la comisión de que ese era uno de los
expedientes que iba.
Me preguntas porque la convocatoria de las ultimas comisiones era ordinaria y así consta. En
la comisión informativa te explique porque era extraordinaria y no ordinaria como
marcábamos y te recuerdo que habíamos votado la urgencia por unanimidad todos los grupos.
Después me preguntas por las ayudas que se han solicitado sobre el temporal Gloria y te he de
decir que se ha pedido todo lo que ha salido del Gloria, pero todavía no ha llegado ninguna
ayuda que me conste.
La Sra. Alcaldesa finaliza el turno de ruegos y preguntas para los miembros del pleno y se
abre el turno de ruegos y preguntas al público, no existiendo ninguna, se levanta la sesión.

