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Ayuntamiento de Almenara

ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/4

El Pleno

Fecha

13 de mayo de 2020

Duración

Desde las 20:00 hasta las 20:30 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

NO

73401320V

DEBORA MARIN BAUTISTA

SÍ

53662451R

Enrique Castelló Abad

SÍ

44796376N

Estibaliz Pérez Navarro

SÍ

40267238B

Francesc Bargay LLeonart

SÍ

24363282A

Helena Beunza Ibañez

SÍ

79090695C

JUAN ANTONIO CRUCES MAXIMIANO

SÍ

18999513H

Lorenzo Vicent Lucena

SÍ
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Tipo Convocatoria

ACTA DEL PLENO

Helena Beunza Ibañez (2 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 13/01/2021
HASH: 91d0be56ba2d93c939c411f2c4667dab

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Ayuntamiento de Almenara
24383047B

MIGUEL ANGEL GARCIA BENLLOCH

SÍ

18973254W

Mª Avelina Casanova Garrido

SÍ

73402539V

PAULA AGUILAR REBOLLAR

SÍ

44796439Y

SERGIO FERRER FURIO

SÍ

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por parte de la Alcaldesa se señala que le han hecho llegar un error que existe en el punto quinto
en el que se señala que Compromís había votado a favor pero que realmente fue una abstención y que
se corregirá este punto.
Sometido el asunto a votación se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior por
unanimidad con las modificaciones señaladas.
QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD

Expediente 849/2020. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE Dictamen sobre Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Almenara y la Asociación de Voluntarios de
Protección Civil de Almenara
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to

Por parte de la Alcaldesa se da la palabra al Grupo Socialista, su portavoz Sra. Casanova
Garrido, explica el contenido del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Almenara y la
Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Almenara y que literalmente se transcribe a
continuación.
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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

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

Excusas de asistencia presentadas:
1. Carmen San Onofre Llorens:
«fuerza mayor»

Ayuntamiento de Almenara
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ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DEL MISMO MUNICIPIO
REUNIDOS
De una parte, Estibaliz Pérez Navarro, alcaldesa del Ayuntamiento de Almenara (Castellón).
De otra, Juan Carlos Mejías Moreno, presidente de la Asociación de Voluntarios de Protección civil de
Almenara, con CIF G12918561.
ACTUAN
La primera, en representación del Ayuntamiento de Almenara, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
El segundo, en representación de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Almenara, con el
número de inscripción en el registro de asociaciones 49 Ayuntamiento de Almenara, de fecha 26-032014.
MANIFIESTAN
1.
Que la legislación en materia de protección civil, la la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de
protección civil y gestión de emergencias y el El Decreto 10/2018, de 9 de febrero, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de los servicios de voluntariado de protección civil de la Comunitat
Valenciana, y se crea y regula el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la
Comunitat Valenciana, señalan como las administraciones publicas promoverán y apoyarán la
vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la protección civil. En concreto, las
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, son el elemento integrador que permite a la
Administración Local cumplir con lo establecido en la Ley y facilita a los ciudadanos el desarrollo de
su labor solidaria. Son organizaciones, por tanto, de carácter humanitario, altruista y solidario que
canalizan y aúnan la voluntad participativa de los ciudadanos, en las tareas de la protección civil.
2.
Que de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de protección civil y
gestión de emergencias, son objetivos fundamentales de la actuación de las administraciones publicas
en la Comunitat Valenciana en materia de protección civil y gestion de emergencias, “intervenir para
paliar y corregir las causas y minimizar los efectos de las situaciones de emergencias, así como
rehabilitar las zonas afectadas por las emergencias y gestionar la vuelta a la normalidad.
3.
Que de acuerdo con el artículo de la Ley 13/2010, se entiende por voluntariado de protección
civil el conjunto de personas que libre y desinteresadamente se incorporen a entidades y
organizaciones públicas o privadas sin animo de lucro cuyo fin sea la protección de las personas, los
bienes y el medio ambiente. Las asociaciones de protección civil, de acuerdo con el articulo 38 del
citado Reglamento, serán aquellas organizaciones que dispongan de un convenio de colaboración con
la Generalitat en esta materia, debiendo de estar inscritas en el correspondiente registro de
asociaciones. La asociación de protección civil de Almenara con NIF G12918561 es una entidad
independiente, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, inscrita en Registro de
Asociaciones de la Comunidad Valenciana exp. CV-01-051663-CS de fecha 17-09-2013.
4.
Las actuaciones ordinarias de la asociación de protección civil del municipio de Almenara se
han visto no solo incrementadas considerablemente, sino que se han pasado a prestar nuevos servicios
que anteriormente no eran necesarios en el municipio. En concreto, desarrollan los siguientes nuevos
servicios:
–
Desinfección diaria de comercios y calles.
Realización de compras de alimentos, medicinas y entrega de alimentos a través de servicios
sociales.
Servicio preventivo diario.
5.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo4.3 del Decreto 10/2018, “el carácter gratuito de la
prestación del servicio se entiende sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que ocasione su
desempeño”
6.
ES de interés para ambas partes garantizar la vinculación funcional de la entidad a las taras de
protección civil extraordinarias que se están realizando con motivo de la crisis sanitaria causada por
el COVID-19, y todas las actuaciones derivadas específicamente del estado de alarma decretado por el

ACTA DEL PLENO

“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALMENARA Y LA

Dicho convenio fue dictaminado favorablemente por unanimidad en Comisión Informativa de
Economía y Hacienda celebrada el pasado 06/05/2020, con los VOTOS A FAVOR del Grupo Municipal
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gobierno de la nación, por lo que, reconociéndose plena capacidad para este acto, formalizan este
convenio que se regirá por las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA. - El presente convenio tiene por objeto regular el régimen de actuaciones
derivadas de la declaración de estado de alarma por el gobierno de España como consecuencia de la
pandemia sanitaria generada por el virus COVID 19 relativas a la protección civil municipal por parte
de la asociación de protección civil del municipio de Almenara y particularmente subvencionar las
dotaciones para su funcionamiento.
SEGUNDA. - En concreto la asociación de voluntarios de protección civil colaborara con el
ayuntamiento en los tipos de actividades y actuaciones siguientes:
Desinfección diaria de comercios y calles.
Realización de compras de alimentos, medicinas y entrega de alimentos a través de servicios
sociales.
Servicio preventivo diario.
TERCERO. - El Ayuntamiento otorgara una subvención económica extraordinaria de 5.000€ para
la atender las necesidades derivadas de la primera fase del estado de alarma, a la asociación de
voluntarios de protección civil para garantizar su correcto funcionamiento, así como la adquisición de
material necesario para llevar a cabo las tareas excepcionalmente encomendadas. La subvención, que
se entenderá aceptada a la firma del presente convenio, tendrá que estar destinada a hacer frente a los
gastos del funcionamiento de la entidad, según la previsión económica que se acompaña como Anexo I
en el presente convenio, pero en general podrá cubrir los gastos siguientes:
Formación
Vestuario y uniformidad
Equipos de protección y prevención
Material fungible
Dietas derivadas de servicios, formación, actividades y simulacros
Cualquier otro material, actividad, o gasto de conservación, mantenimiento o suministro que pueda
surgir.
Si como consecuencia de la ampliación del estado de alarma o de nuevas necesidades derivadas
de la desescalada de este programada surgieran necesidades económicas adicionales, siempre y
cuando se justifique debidamente, y exista consignación presupuestaria suficiente y adecuada, podrá
ampliarse la subvención en hasta 5.000 € adicionales.
CUARTO. - El perceptor de subvenciones concedidas por el ayuntamiento se obliga a ejecutar las
actividades subvencionadas de conformidad con los principios de buena administración, buena fe y
presunción de legalidad, así como a su justificación. Esta asimismo obligado a someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero que realice él y a aportar toda la documentación
e información que le sea requerida por el Ayuntamiento.
QUINTO.- Por las especiales circunstancias derivadas del estado de alarma y la imperiosa
necesidad de empezar a prestarse las acciones complementarias y considerando que el importe de la
subvención representa prácticamente la totalidad de la financiación de la entidad, el Ayuntamiento se
obliga a la concesión de un anticipo del 100% de la subvención que se hará efectivo a la firma del
presente convenio.
SEXTO.- La justificación de la subvención se realizara teniendo a través de una cuenta
justificativa con aportación de justificantes del gasto, que contendrá una memoria justificativa de las
actividades realizadas, los participantes y los resultados obtenidos y una memoria económica
justificativa del coste de la actividad.
Almenara, 29 de abril de 2020
Por la asociación de voluntarios de protección civil
Presidente AVPC”

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
PSPV-PSOE, del Grup Compromís, de los concejales no adscritos, D. Sergio Ferrer Furió y Bruno
Guirado Cuenta y del Grupo Municipal Popular.

Expediente 808/2020. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DICTAMEN SOBRE
"PROPOSTA DE DECLACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE UNITAT EN LA LLUITA
CONTRA EL CORONAVIRUS I LES SEUES CONSEQUÈNCIES SANITÀRIES,
ECONÒMIQUES I SOCIALS”
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

Toma la palabra la Alcaldesa Sra. Pérez Navarro, y da lectura de la Declaración Institucional sobre
"Unitat en la Lluita contra el coronavirus i les seues conseqüències sanitàries, económiques i socials

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA UNITAT EN LA LLUITA CONTRA EL
CORONAVIRUS I LES SSEUES CONSEQÜENCÈNCIES SANITÀRIES, ECONÒMIQUES I
SOCIALS
Els sotasignats Na Mª. Avelina Casanova Garrido, Portaveu del Grup Municipal Socialista, Na
Amparo Esteve Folgado, Portaveu del Grup Municipal Popular, En Sergio Ferrer Furió i En Bruno
Guirado Cuenca, regidors no adscrits i En Enric Castelló Abad, Portaveu del Grup Municipal
Compromís, membres de la Corporació Municipal, acordem la seguen Declaració Institucional:
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Tras la adopción del acuerdo, toma la palabra de nuevo por la alcaldesa y señala que ella si que
quiere en nombre de toda la corporación agradecer a la asociación de Voluntarios de Protección Civil de
Almenara por el trabajo que han estado realizando durante todo del confinamiento. Se trata de un
convenio justo, amplio y permite mantener determinadas cuestiones que se han empezado a realizar y
que han llegado para quedarse, como por ejemplo la desinfección. Quizás no será necesario en un
futuro continuar haciéndola como hasta ahora, dos veces al día, pero seguramente se deberá de
mantener el servicio. Este trabajo que están haciendo como ayudar a repartir los deberes de los niños, la
desinfección, el reparto de alimentos y medicamentos a gente mayor, se ha de reconocer públicamente
por parte de toda la corporación. A la vista de todo ello la corporación por unanimidad desea hacer un
reconocimiento publico a los miembros de la asociación de protección civil y no solo a ellos, sino a
todos aquellos que han seguido prestando los servicios esenciales como son la policía local, los
servicios sociales, y el registro. Estas personas han estado al pie del cañón durante todo este periodo y
tienen todo el reconocimiento de la corporación.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a los grupos municipales, no existiendo intervenciones.
Sometido el asunto a votación, arroja el siguiente resultado: DOCE VOTOS A FAVOR, por tanto
UNINAMIDAD de los miembros presentes: (7 PSPV-PSOE; 2 COMPROMÍS-ALMENARA; 2 de
Concejales no adscritos Sres. Ferrer Furió y Guirado Cuenca y 1 del P.P., adoptando el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- APROBAR el contenido del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Almenara y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Almenara.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Voluntarios de Protección
Civil de Almenara y al Área de Servicios Económicos a los efectos oportunos.
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L’Ajuntament d’Almenara, davant la situació de crisi excepcional que requereix la máxima
responsabilitat de l’administració local per la seua proximitat a la ciutadania, vol participar a la
ciutadania i a la resta d’administracions publiques, el reconeixement a la gestió de tots els
responsables públics. Com sempre les entitats locals, som la primera porta a la qual truquen els
nostres veins i veïnes, i com sempre, saben que trobaran resposta a les difícils situacions que está
generant aquesta crisi, amb el convenciment que el seu ajuntament atendrà el seu estat de necessitat.
Una vegada més, els càrrecs electes, estem al capdavant d’un mandat, més “extraordinari” que mai,
gestionant la lluita contra el coronavirus i resolent amb atenció, cura i fermesa les necessitats de les
persones que habitem elnostre poble.
Cada dia comprovem els infortunis en les nostres vides de la pandemia del COVID-19, i
visionem el seu abast en el present i en el futur immediat de la nostra societat. Davant l’impacte del
Coronavirus la diversitat del nostre municipalisme es transforma en el concepte: Fer front a la
pandemia i lluitar units contra ella
Assumim amb lleialtat el nostre paper dins de l’estructura institucional, som estat. Comptem amb la
Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya per a oferir a la ciutadania la
responsabilitat, la gestió, els serveis i aqueix alé de seguretat que contribueix a mitigar, en la mesura
del posible, els problemas, adversitats i la coordinación amb la resta de les administracions ha de ser
el nostre capital social i el nostre eix d’actuació. La unió i la solidaritat són imprescindibles perquè la
democracia funcione i només des de les sinergies institucionals i de la societat civil podrem fer front a
aquesta situació.
Per això, volem resaltar la importància de la unió del municipalisme i seguir les
instruccions establides per les autoritats sanitàries, establir mesures sempre conforme al nostre marc
legal, respectant l’autonomia local, mesures d’ajuda i d’acompanyament a les mesures estatals i
autonòmiques, la concienciació de la ciutadania i per descomptat, les reivindicacions dels aspectes que
entenem són necessaris per a l’acompliment del paper que ens demanen, que ens exigeixen els nostres
veïns i veïenes, que ara més que mai es fan més visibles.
Per descomptat, la coordinación institucional i la cerca de solucions, sempre en el marc de
la legalitat, lluny d’individualismes que no condueixen a cap camí, ha de ser per damunt de tot el
nostre emblema en l’àrdua tasca de salvaguardar la salut de les persones i les terribles conseqüències
econòmiques i socials que arribaran. La força municipalista está subjecta a la gestió del servei públic
que presta.
A vegades, l’ús desafortunat de xarxes socials per a desinformar, les propostes d’aportat
mesures impossibles de dur a terme, juguen en contra de tots i especialmente de la ciutadania. Sumem
desinformació i confusió a una situación d’extrema gravetat. No es pot improvisar el futur amb
decisions sense cap base, hem de ser un municipalisme solidari, la qual cosa es faça durant el
coronavirus será decisiu per al que vinga després. Per aixó, hem de rebutjar aquest tipus de conductes,
sense que això s’interprete en cap momento com un menyscapte a la llibertat d’expressió i opinió,
recollits en l’article 20 de la Constitució Espanyola. És el momento de la unió per a lluitat contra el
COVID 19, for de partidismes, tots som municipi.
Tots els ajuntaments estem fent un esforç molt major de l’habitual, complim amb un deure
públic, polític i social, assumint compromisos més enllà del nostre marc competencial; adaptant-nos a
aquesta situación imprevista i sobrevinguda. És evidente que estem capacitats per a asumir les
competències i finançament que permeta escometre el desenvolupament i creixement del nostre poble,
com sempre s’ha demostrat, perquè som els primers a respondre i sempre amb immediatesa i eficacia.
L’única prioritat és la lluita contra el coronavirus, per a això tots hem d’atendre les
recomanacions de les autoritats sanitàries. Només amb la unió, col.laboració i solidaritat podrem
frenar la propagació d’aquesta pandemia, l’esperit i el lliurament de tots i cadascun dels regidors i
regidores que formen la Corporació Municipal, així com dels treballadors municipal i voluntaris de
protección civil, el seu Compromís al costat de la tenacitat, valentía i coratge de la ciutadania donen la
seguretat i esperança que tirem Avant. Al mateix temps, considerem necessari mantindre la
reivindicació de determinats aspectes que són Claus per a albirar al nostre poble un escenario de

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Dicha Declaración Institucional fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada por
la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en fecha 06 de mayo de 2020.
Sometida a votación del Pleno, árroja el siguiente resultado: DOCE VOTOS A FAVOR, por tanto
UNANIMIDAD de los miembros presentes: (7 votos PSPV-PSOE; 2 votos COMPROMÍSALMENARA; 1 voto P.P.; 2 votos de concejales no adscritos Sr. Ferrer Furió i Guirado Cuenca),
adoptando el siguiente acuerdo:
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construcción positiva.
I per tot això, es proposem al Ple de l’Ajuntament d’Almenara els següents
ACORDS:
1.
Instem al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superávit,
flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superávit, amb independencia que
complisquen o no els requisits establits en la Disposició Adicional sisena dela Llei orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb la finalitat de pal.liar els danys econòmics
provocats per l’estat d’alarma.
2.
Instem al Govern d’Espanya a permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats
local s’utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de
2019 i els romanents acumulats d’anys anteriors. Així mateix, prestar una consideració especial als
ajuntaments que arroseguen endeutament, per diferents circunstàncies, arbitrant fórmules que els
permeta fer front a l’eixida de la crisi perquè la seua situación no supose un perjudici en els serveis a
prestar a la ciutadania.
3.
Instem al Govern d’Espanya a permetre una moratoria de dos anys en l’aplicació dels Plans
Economicofinancers a aquells ajuntaments o diputacions que estiguen obligats a aprobar-los, perquè
també puguen disposar els seus romanents de tresoreria i superávit, sense que aquests PEF suposen un
obstacle que els impedisca posar aquest recursos a la disposición de la ciutadania en aquest moments.
4.
Instem al Govern d’Espanya que autoritze les entitats locals a realitzar despeses en serveis, en el
referit a l’apartat anterior, amb la finalitat que els ajuntaments puguen implementar les mesures
necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi del Coronavirus, de manera que els
ajuntaments puguen realizar ajudes a pimes, autònoms i xicotet comer per a fer costat al teixit
empresarial local.
5.
Instem a l’administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats locals en
els Plan si Fons que es disposen per al restabliment neconòmic i social de les nostres ciutats. La
coparticipació en els nivells europeu, estatal, autonòmic i local en els plans de dinamització per a
reconstrucción de les nostres econonomies és la base per a activar i reparar el sistema productiu dels
nostres pobles.
6.
Sol.licitem una major participación en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils
circunstàncies econòmiques després de la pandemia.
7.
Instem a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb els
ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions, per a arbitrar mesures compatibles i
complementàries d’estímul i desenvolupament de les pimes, autònoms i altres col.lectius.
8.
Ens comprometen a mantindre la coordinació amb la Generalitat Valenciana, especialmente amb
presidencia de la Generalitat, per a salvaguardar els interessos col.lectius del nostre poble. La
col.laboració i la gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolución d’aquesta crisi sanitària.
9.
Reconeixem que la riqueza de la nostra terra és el nostre valor col.lectiu, més enllà de signes
polítics. D’AQUESTA CRISI EIXIM UNITS.
Almenara, a 23 d’abril de 2020.- Signat: Veli Casanova Garrido.- Portaveu del Grup Municipal
Socialista
Mª. Avelina Casanova Garrido
Amparo Esteve Folgado Sergio Ferrer Furió
(PSPV-PSOE)
(P.P.)
(Regidor no
adscrit)
Bruno Guirado Cuenca
Enric Castelló Abad
(Regidor no adscrit)
(Compromís Almenara)”

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
PRIMERO.- APROBAR la Declaración Insitucional sobre "Unitar contra el Coronavirus i
les seues consequències sanitàries, Econòmiques i Socials.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, y a la Generalitat
Valenciana, a los efectos oportunos.

Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Compromís-Almenara, Sr. Castelló Abad y
da lectura de la Moción presentada por su Grupo en fecha 10/04/2020, RGE nº. 2020-E-RPLN-5 “per
adaptar els Pressupostos 2020 davant la crisi provocada pel COVID-19", 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 Entats Locals, presenta per tal de debatre i votar en aquest ple la
següent:
MOCIÓ PER ADAPTAR ELS PRESSUPOSTOS 2020 DAVANT LA CRISI PROVOCADA
PEL COVID-19
Des del passat catorze de mrç, Almenara i tota la resta de l’estat espanyol viu en un estat
d’alarma davant la crisi sanitària propiciada pel COVID-19, més conegut com a “coronavirus”.
Aquest estat d’alarma comporta una serie de mesures necessàries per a poder superar la crisi, om són
el confinament domèstic, el tancament d’espais públics, d’institucions educatives o l’atur de l’activitat
dels comerços, alguns de forma obligatòria, altres per responsabilitat, i els que no han tancat, veuen
com els seus ingresos es redueixen brutalment. Com déiem abans,aquestes mesures són nocessàries per
a superar la pandemia de la millor manera posible, intentant minimitzar al màxim els contagis, però
una vegada pasada, ens trobarem en una crisi económica i social a la qual haurem de fer front. Aquest
tema també ens ha d’ocupar políticament, i és ara el moment de planificar mesures per fer que dita
crisi també dure el menys posible, i nimimitzar els seus efectes.
Res del que en els últims anys ens han fet entendre com important, és imprescindible ara. La
producción i el creixement de les grans empreses pot esperar, però l’atenció a les persones i al comer
local és ara, si no ho era ja abans, més imprescindible per asegurar el benestar de la nostra población.
Avuí només ens tenim unes a altres, sóm les nostres botiques i el veïnat qui fan posible que totes les
persones d’aquest municipi tinguen els recursos necessaris per a poder superar el confinament. Estem
davant una crisi global sense precedent, que posa al centre de la diana els valors i que ens obliga a

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

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

Favorable
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Expediente 761/2020.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DICTAMEN SOBRE
MOCIÓN PRESENTADA POR D. QUIQUE CASTELLÓ ABAD, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS ALMENARA EN FECHAha 10/04/2020, RGE nº.
2020-E-RPLN-5 “per adaptar els Pressupostos 2020 davant la crisi provocada pel
COVID-19”

ACTA DEL PLENO

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Expediente 807/2020. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

Dicha moción fué dictaminada favorablemente en sesión ordinaria de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda de fecha 6 de Mayo de 2020.
Continúa el Sr. Castelló Abad y dice - “creemos que la crisis sanitaria conlleva una
crisis económica con dos velocidades y la segunda es a término largo. El grupo Compromís
reconoce las buenas intenciones de los grupos políticos y especialmente del socialista en las
reuniones ya celebradas sobre este tema por lo que quiero aprovechar la ocasión para desear
que esta actitud positiva de los grupos se mantenga durante toda la legislatura. Por todo lo
anterior procedo a retira la moción”.
La alcaldesa da la palabra al resto de grupos. El Sr. Sergio Ferrer, concejal no adscrito,
destaca que la reunión fue muy productiva pero esperaba un gesto por parte de Compromís
más noble y que no trajeran la moción al pleno.
Cierra la alcaldesa agradeciendo a todos los portavoces los acuerdos alcanzados tanto en
la declaración institucional como en el resto de los asuntos destacando que en estos momentos
hemos de estar todos a la altura de las circunstancias. “La corporación ha de estar unida y eso
por encima de siglas e ideologías, nuestras vecinas y vecinos están por encima de todo lo
demás. Depende de nosotros los regidores que esto funcione bien y coordinado. LA voluntad
de todo el equipo de gobierno es la de llegar a acuerdos por el bien de Almenara.

Cód. Validación: 9N76FEALGXC3S92R5WDPTGG3J | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 17

prioritzar l’atenció i cura de les persones.
En aquest sentit, el govern central des de Madrid está dissenyant ja algunes mesures a
implantar, així com el govern valencià, i de segur queden encara moltes mesures per comunicar. Dins
d’aquesta línia, Compromís va demanar ja la suspensió total de la quota d’autònoms, no obstant ens
caldran mesues des de totes les administracions per pal.liar els efectes econòmics derivats del COVID19, i pel que fa a l’àmbit local, pensem que és important rederçar els recursos dels quals disposa
aquest ajuntament per sostener el teixit econòmic i social del municipi, per la qual cosa, traslladem les
nostres propostes en aquest sentit, esperant ser útils en aquests moments en què, entenem, cal anar tots
a una i sumar. En atenció a aquestes consideracions, el ple de l’Ajuntament d’Almenara acorda:
1.- Localitzar les parttides dels pressupostos de 2020 que hagen quedat desfasades en l’actual
situación i usar-les per a sostenir les necessitats de la población més vulnerable i de les nostres
PYMES i autònoms.
2.- Configurar una taula de diàleg amb representación dels diferents grups d’aquest consistori per
consensuar les mesures exposades en els següents punts d’acord.
3.- Instar al govern central a fer ús del romanent de tresoreria per poder establir un sistema de
subvencions a Fons perdut per als coerços locals afectats per la crisi, ja bastant malmesos per la
globalització económica.
4.- Suspendre la taxa de terrasses mentre dure el confinament, i una reducción d’aquesta per a tot l’any
2020, per garantir la recuperación económica d’aquests negocis.
5.- Estudiar la reducción d’aquelles taxes municipals que es consideren per al 2020. Aquesta mesura
beneficiaria a tota la población: PYMES, autònoms, comerços, treballadors i treballadores.
6.- Ampliar al màxim l’ocupació oferida per l’Ajuntament: treure a concurs públic aquelles places ja
creades però no ocupades en l’actualitat per ningún, crear totes aquelles places publiques que permet
la llei (5%), i crear Plans d’Ocupació Local extraordinaris.
7.- Assegurar el sou a les persones que estaven traballant amb Beques de Formació fins que fuguen
tornar a exercir les seues tasques.
8.- Augmentar la partida pressupostària d’ajudes d’emergència per poder a judar a més famílies en
situación de vulnerabilitat pel COVID-19
9.- Reforçar amb interinatge els Serveis Socials municipals i el SEAFI perquè puguen atendre les
necessitats psicològiques i socials derivades de la crisi."

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

PRIMERO.-Reconocer las obligaciones derivadas de las facturas que se detallan
en la relación que figura en el expediente, que no pudieron ser reconocidas, ni en
consecuencia pagadas, por insuficiencia de los créditos presupuestarios
correspondientes, por importe total de 118.275,85€, con cargo al presupuesto del
ejercicio económico 2020.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Intervención a los
efectos oportunos.
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD

Expediente 566/2020. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2019.
Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

El citado informe fué dictaminado favorablemente por la Comisión informativa de Economía y
Hacienda celebrada el pasado 06 de mayo de 2020
La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra, derecho al que todos
rehúsan.
Pasado el asunto a votación, queda aprobado por UNANIMIDAD por 12 votos a favor (6 del
PSPV-PSOE; 3 COMPROMÍS; 1 PP y 2 de los concejales no adscritos. Sres. Ferrer Furío y Gruirado
Cuenca), adoptando el siguiente ACUERDO:
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23 de abril de 2020 y que figura en el expediente, se transcribe a continuación:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Durante el ejercicio 2019 se devengaron determinados gastos, que se detallan en la
relación que figura en el expediente, que no pudieron ser reconocidos, ni en consecuencia
pagados, por insuficiencia de los créditos presupuestarios correspondientes, por importe total
de 118.275,85€.
Si bien, en principio, las obligaciones que se deriven dentro del año natural deben
contraerse en el propio ejercicio presupuestario, el Pleno del Ayuntamiento puede,
excepcionalmente, reconocer aquellas obligaciones para que sean satisfechas en el ejercicio
corriente. Esta posibilidad se deriva de principios jurisprudenciales de economía procesal y
de evitación de enriquecimiento injusto.
Por otra parte, deberá tenerse en cuenta la existencia y reconocimiento de estos
gastos, para que en la ejecución del Presupuesto de 2020 no se generen desajustes como
consecuencia de los mismos.”

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Socialista Sra. Casanova
Garrido que hace un breve resumen del asunto y explica que se trae al pleno para someter a votación
reconocimiento de las obligaciones derivadas de las facturas que se detallan en la relación que figura en
el expediente, y que no pudieron ser reconocidas, ni en consecuencia pagadas, por insuficiencia de los
créditos presupuestarios correspondientes, por importe total de 118.275,85€, con cargo al presupuesto
del ejercicio económico 2020, y cuyo informe emitido al respecto por el Área de Intervención, defecha

Ayuntamiento de Almenara
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidad/A
sentimiento

1

Derechos reconocidos (+)

6.738.506,05 €

2

Obligaciones reconocidas (-)

6.413.936,91 €

3

Resultado presupuestario (1-2)

4
5
6

Gastos financiados con remanente l. de tesorería para gastos generales
(+)
Desviaciones negativas (+)
Desviaciones positivas de financiación (-)

284.600,26 €
84.260,00 €

7

Resultado presupuestario ajustado (3+4+5-6)

524.909,40 €

324.569,14 €
0,00 €

REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2019
1
Fondos líquidos
+913.918,00
2
Derechos pendientes de cobro
+ 5.518.930,29
3
Obligaciones pendientes de pago
1.367.133,99
4
Partidas pendientes de aplicación
376.440,59
I
Remanente de tesorería total
5.442.154,89
II
Saldos de dudoso cobro
2.861.110,71
III
Exceso de financiación afectada
91.174,34
IV
Remanente de tesorería para gastos generales
2.489.869,84
V
Obligaciones pendientes de aplicar
117.511,29
VI
Remanente de tesorería para gastos generales ajustado
2.372.358,55
SEGUNDO: Que los Estados de la Liquidación del Presupuesto junto con el Resultado
Presupuestario y el Remanente de Tesorería se unan al expediente de la Cuenta General del ejercicio
Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165
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RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2019

ACTA DEL PLENO

"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto Municipal de Almenara correspondiente al ejercicio 2019 y vistos los informes emitidos
por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento en fecha 24 de marzo de 2020.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
el artículo 90 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, RESUELVO:
PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 que
presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre de dicho ejercicio:

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar cuenta al Pleno del Decreto 2020-0123, de 25 de marzo de
2020, que seguidamente se transcribe, mediante el que se aprobó la liquidación del presupuesto
municipal del ejercicio 2019. y que se transcribe a continuación:

Ayuntamiento de Almenara
2019.
TERCERO: Que se dé cuenta de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión
que se celebre.
CUARTO: Elevar al Pleno el Informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.
QUINTO: Ante el incumplimiento de la regla del gasto, que se proceda a elaborar y tramitar un
Plan Económico-Financiero, que permita el cumplimiento de la regla del gasto durante el año en
curso y el siguiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LO 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

En cumplimiento de lo dispuesto en el propio de decreto y de la legislación vigente, SE DA
CUENTA AL PLENO del contenido del mismo. Asimismo, SE ELEVA AL PLENO el informe de
intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y
estabilidad financiera, emitido con motivo de dicha liquidación.
EL PLENO QUEDA ENTERADO

ACTA DEL PLENO

SEXTO: Que se remita copia de la liquidación que se aprueba al Ministerio de Hacienda y a la
Comunidad Autónoma"

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. 101 de fecha 09 de marzo de 2020 hasta la núm.159 de
fecha 08 de mayo de 2020, conforme al siguiente detalle:
DECRETO 2020-0159 [Decreto
08/05/2020
de la convocatoria]
DECRETO
[Decreto]

2020-0157

DECRETO 2020-0156
[847.2020.LOI.
DECRETO]
DECRETO 2020-0155
[decreto de alcaldía]

05/05/2020

05/05/2020
05/05/2020

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO SESIÓN
A CELEBRAR EL 11 DE MAYO DE 2020
Padrón Mercado Mayo
Expediente 847/2020.LOI - CONCESION DE LICENCIA
DE OBRA MENOR PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA EN
BAJA TENSIÓN EN CALLE JUAN DE AUSTRIA DE
ALMENARA -Decreto de Alcaldía sobre aprobación memoria valorada
redactada por la Oficina Técnica Municipal para

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165
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DACION CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA

Ayuntamiento de Almenara

DECRETO 2020-0152
[DECRETO
NOMBRAMIENTO
ALICIA FERNANDEZ]
DECRETO 2020-0151
[DECRETO
CESE
VOLUNTARIO
SALVADOR
LLOMBART]

30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

DECRETO 2020-0150
[651.2020.LON.DECRE
TO]

28/04/2020

DECRETO 2020-0149
[520.2020.LON.DECRE
TO]

25/04/2020

DECRETO 2020-0148
[640.2020.LON.DECRE
TO]

25/04/2020

DECRETO 2020-0145
[588.2020.DRE.
DECRETO]

25/04/2020

DECRETO 2020-0144
[639.2020.DRE.
DECRETO]

25/04/2020

DECRETO 2020-0146
[650.2020.LON.DECRE
TO]
DECRETO 2020-0147
[646.2020.LON.DECRE
TO]

25/04/2020

25/04/2020

DECRETO 2020-0142
[704.2020.DRE.
DECRETO]

25/04/2020

DECRETO 2020-0143
[654.2020.DRE.

25/04/2020

SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 716/2020 -- 53383151J SALVADOR
LLOMBART
VALLS
-DECRETO
CESE
VOLUNTARIO
Expediente 651/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA
DE
OBRA
MENOR
PARA
REVESTIMIENTO DE FACHADA EN VIVIENDA SITA
EN CL. LOPE DE VEGA 12 DE ALMENARA -Expediente 520/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR EN INMUEBLE SITO
EN CARRER DELS MOLINS 31 -Expediente 640/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR PARA COLOCACIÓN
DE CHAPA GALVANIZADA Y COLOCACIÓN DE
CANAL EN TERRAZA DE INMUEBLE SITO EN CL.
COVADONGA 13 DE ALMENARA -Expediente
588/2020.DRE
-ESTIMAR
LA
DECLARACION
RESPONSABLE
PARA
INSTALACION DE PLACAS TERMOSOLARES EN
VIVIENDA CL.NELSON MANDELA, NUMERO 10 -Expediente
639/2020.DRE-ESTIMAR
LA
DECLARACION RESPONSABLE DE OBRA MENOR
EN VIVIENDA SITA EN CL. DE LA PAU 8 DE
ALMENARA -Expediente 650/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR EN VIVIENDA SITA
EN CL. LA CREU 81 (CATASTRAL 79), PL 1, PTA 3 -Expediente 646/2020.LON - CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR EN VIVIENDA SITA
EN CL. LLARG 20 DE ALMENARA -Expediente
704/2020.LON
-ESTIMAR
LA
DECLARACION RESPONSABLE DE OBRA MENOR
EN VIVIENDA SITA EN CALLE SANT PERE 45 DE
ALMENARA -Expediente
654/2020.DREDECLARACIÓN
RESPONSABLE DE OBRA MENOR EN INMUEBLE

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

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

DECRETO 2020-0153
[04 ABRIL]

02/05/2020
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2020-0154
PLA

ACTA DEL PLENO

DECRETO
[DECRET
EXTRA]

reparación de los daños por las lluvias que se produjeron
en la Comunitat Valenciana en octubre de 2018 en el
término municipal de Almenara.
SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 835/2020 -- Múltiples interesados -CONTRATOS MAYO 2020 -SIA 1756141 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 717/2020 --DECRETO APROBACION
NOMINA ABRIL 2020
SIA 1756152 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 805/2020 -- ALICIA FERNANDEZ GIMENO
- NOMBRAMIENTO FUNCIONARIA INTERINA
POLICIA LOCAL --

Ayuntamiento de Almenara
SITO EN CALLE COSTA BRAVA 7, DE ALMENARA --

23/04/2020

DECRETO 2020-0139
[RESOLUCION
ALCALDIA]

23/04/2020

DECRETO 2020-0138
[RESOLUCIÓN
DE
ALCALDÍA]

23/04/2020

DECRETO 2020-0136
[DECRETO
CESION
BOLSA]
DECRETO 2020-0137
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0135
[DECRETO
APROBACION]
DECRETO 2020-0134
[DECRETO
APROBACION]
DECRETO 2020-0133
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0132
[DECRETO
CESION
BOLSA]
DECRETO 2020-0131
[Decreto
de
la
convocatoria]
DECRETO 2020-0130
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0129
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0128
[DECRETO
ALCALDIA]

22/04/2020

SIA 1744210 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 397/2020 -- 53379887S ANTONIO
ZORRILLA GASCON -- ANTONIO ZORRILLA
GASCON - SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE
GRADO CONSOLIDADO -SIA 1744210 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 503/2020 -- 51092807D CALIOPE
TAKAHASHI ESTEIRE -- CALIOPE KEI TAKAHASHI
ESTEIRE - CONSOLIDACION DE GRADO -SIA 1744236 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 280/2020 -- 18946427Q VICENTE
VERDECHO MORALES -- VICENTE VERDECHO
MORALES - SOLICITUD RECONOCIMIENTO
ANTIGUEDAD -SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 792/2020 -- CESION BOLSA POLICIA
LOCAL AL AYUNTAMIENTO DE LA VILA-REAL --

22/04/2020

RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
FACTURAS CON Nº DE R.E. DEL 697 AL 731

22/04/2020

SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 766/2020 -PLAN EMPLEO CONJUNTO 2020 --

16/04/2020

SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 766/2020 -PLAN EMPLEO CONJUNTO 2020 --

15/04/2020

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº DE R.E. DEL 648 AL 696

14/04/2020

SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 763/2020 -- P1205300E Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes -- CESION BOLSA POLICIA LOCAL
AL AYUNTAMIENTO DE XILXES --

09/04/2020

Expediente JGL/2020/6 EXTRAORDINARIA 14-032020-- Múltiples interesados --

09/04/2020

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 590 AL 647

09/04/2020

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 541 AL 589

09/04/2020

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 473 AL 540

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

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

DECRETO 2020-0140
[RESOLUCION
ALCALDIA]

Expediente JGL/2020/7 convocatoria 28-04-2020 -Múltiples interesados --
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24/04/2020

ACTA DEL PLENO

DECRETO]
DECRETO 2020-0141
[Decreto
de
la
convocatoria]

SIA 1756215 -- 15 ADL # -- Expediente 737/2020 -SUBVENCIÓN CAMPAÑA MOSQUITO TIGRE 2020 --

02/04/2020

Padrón Mercado Abril

DECRETO 2020-0125
[DECRETO
CESION
BOLSA]

30/03/2020

DECRETO 2020-0124
[871.2019.LAI.005.DEC
RETO.APERTURA]

27/03/2020

DECRETO
[Decreto]

25/03/2020

2020-0123

DECRETO 2020-0122
[2409.2019.LSO.DECR
ETO]
DECRETO 2020-0121
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0120
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0119
[DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0118
[2580.2019.LON.DECR
ETO]
DECRETO 2020-0117
[DECRETO
ALCALDIA]

25/03/2020

24/03/2020

RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 140 AL 280

24/03/2020

RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 281 AL 429

24/03/2020

RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
FACTURAS CON Nº R.E. DEL 430 AL 471

24/03/2020

Expediente 2580/2019.LON -- CONCESION DE
LICENCIA DE OBRA MENOR EN PL PLAYA SAPU-P
271 (COSTA DORADA 5) --

24/03/2020

RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
FACTURAS CON R.E. Nº DEL 1 AL 139

DECRETO 2020-0116
[2616.2019.LSO.DECR
ETO]

23/03/2020

DECRETO 2020-0115
[2614.2019.LSO.DECR
ETO]

23/03/2020

DECRETO 2020-0114
[resolución]

23/03/2020

DECRETO 2020-0113
[resolución]

SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 701/2020 -- P4611800F Ayuntamiento de
Eliana, l" -- AYUNTAMIENTO DE L'ELIANA SOLICITUD CESION BOLSA POLICIAS LOCALES -Expediente
871/2019.LAI.005
-PRESTAR
CONFORMIDAD DE COMUNICACION ACTIVIDAD
INOCUA CARNICERIA EN AVDA.MEDITERRANI, 33,
ESC.G, PTA.11-SIA 1756238 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
566/2020
-LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019 -Expediente 2409/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA EN CL. CASTELLO 117, PL 4, PTA 4 DE
ALMENARA --

23/03/2020

Expediente 2616/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA SITA EN CL. DOCTOR BERENGUER 3, PL
1, PTA 1 -Expediente 2614/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN PARA
VIVIENDA EN CL. BURRIANA 19, ESC 1, PL 1, PTA C
-SIA 1744134 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
683/2020 -- INSCRIPCIÓN PAREJA DE HECHO:
MANUEL LLUECA FENOLLOSA - YSABEL ISASI
SIMONCINI -SIA 1744134 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expediente
684/2020 -- INSCRIPCIÓN PAREJA DE HECHO:

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

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

08/04/2020
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DECRETO 2020-0127
[DECRETO
SOLICITUD]
DECRETO 2020-0126
[Decreto]

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

Ayuntamiento de Almenara
BRAYAN

DECRETO 2020-0112
[Decreto
de
la
convocatoria]

16/03/2020

Expediente JGL/2020/5
Múltiples interesados --

DECRETO 2020-0111
[DECRETO]

14/03/2020

SIA 1756255 -- 10 SECRETARÍA # -- Expediente
635/2020 -- MEDIDAS CONTRA LA EPIDEMIA DEL
COVID-19 --

DECRETO 2020-0110
[DECRETO
ALCALDIA]

13/03/2020

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES FACTURA
REGISTRADA CON Nº R.E. 472

DECRETO 2020-0109
[Decreto coronavirus 2]

13/03/2020

DECRETO 2020-0108
[349.2020.LAI.DECRET
O
VISITA
INSPECCION]

13/03/2020

DECRETO 2020-0107
[Decreto coronavirus]

12/03/2020

SIA 1756255 -- 10 SECRETARÍA # -- Expediente
635/2020 -- MEDIDAS CONTRA LA EPIDEMIA DEL
COVID-19 -Expediente 349/2020.LAI- VISITA DE INSPECCION
COMUNICACION ACTIVIDAD INOCUA PARA
COMERCIO MENOR DE ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS SITA EN CL CISTERNA 2, BAJO -SIA 1756255 -- 10 SECRETARÍA # -- Expediente
635/2020 -- MEDIDAS CONTRA LA EPIDEMIA DEL
COVID-19 --

12/03/2020

SIA 1756152 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -Expediente 628/2020 -- DECRETO NOMBRAMIENTO
OFICIAL POLICIA - EDUARDO RIEGO GONZALEZ

11/03/2020

SIA 1756251 -- 90 POLICÍA # -- Expediente 153/2020 -DECRETOS DE INCOACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO --

09/03/2020

Padrón Escuela Infantil Marzo

09/03/2020

Expediente 2613/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION PARA
VIVIENDA EN CL. CERVANTES 17, PL 2, PTA 2 --

09/03/2020

Padrón Escuela Infantil Marzo

09/03/2020

Expediente 2613/2019.LSO - CONCESION DE
LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION PARA
VIVIENDA EN CL. CERVANTES 17, PL 2, PTA 2 --

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos
No se formulan

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

Número: 2020-0004 Fecha: 13/01/2021

17-03-2020--
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DECRETO 2020-0106
[DECRETO
NOMBRAMIENTO
EDUARDO RIEGO]
DECRETO 2020-0105
[DECRETO
NMUL
2020 10]
DECRETO 2020-0104
[Decreto]
DECRETO 2020-0103
[2613.2019.LSO.DECR
ETO]
DECRETO 2020-0101
[Decreto]
DECRETO 2020-0102
[2613.2019.LSO.DECR
ETO]

extraordinaria

ACTA DEL PLENO

RAQUEL RIQUELME
MOLINA HUMBERTO SALAZAR GONZÁLEZ --

Ayuntamiento de Almenara
Preguntas
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Municipal Dña. Amparo Esteve Folgado y
formula las siguientes preguntas:
• ¿Cuanto dinero adeuda al Ayuntamiento de Almenara la Diputación de Castellón?
• ¿Cuanto dinero adeuda al Ayuntamiento de Almenara la Generalitat Valenciana?
• ¿Cuanto dinero adeuda al Ayuntamiento de Almenara el Gobierno de España?
La Sra. Alcaldesa responde: A fecha de ahora no nos deben nada a excepción de las
subvenciones que quedan por justificar y que estamos en plazo.

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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La Sra. Alcaldesa responde que son enviados a albergues.
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Tiene la palabra el Sr. Miguel Angel García Benlloch, concejal del Grupo Municipal
Compromís y pregunta sobre si existe un protocolo sobre personas sin techo.

ACTA DEL PLENO

Continúa la Sra. Alcaldesa y dice que quería aclaración sobre la cuestión de Compromís del
último Pleno, referida al Real Decreto 105/2008 sobre resíduos. Pide que la pasen por escrito.

