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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Ayuntamiento de Almenara
73402539V

PAULA AGUILAR REBOLLAR

SÍ

44796439Y

SERGIO FERRER FURIO

SÍ

18973254W

VELI CASANOVA GARRIDO

SÍ

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
A) PARTE RESOLUTIVA

La Sra. Alcaldesa hace una breve exposición sobre los motivos de adelantar el Pleno
Ordinario a celebrar en el mes de Julio. Todos los miembros que componen el Órgano
Municipal se muestras conformes en adelantarlo
Pasado el asunto a votación se acuerda por UNANIMIDAD.

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
13/Mayo/2020, todos los miembros presentes se muestran conformes por lo que se aprueba POR
UNANIMIDAD.

Expediente 1259/2020. Procedimiento Genérico.- Aprobación, si procede, de Dictamen
sobre Moción presentada por D. Quique Castelló Abad, portavoz del Grupo Municipal
Compromís Almenara , en fecha 18/06/2020, RGE 2020-E-RE-386, “ Per canviar el nom
del CEIP Juan Carlos I”
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal COMPROMÍS Sr. Enrique
Castelló Abad y éste da lectura de la Moción presentada al respecto por su Grupo y que literalmente se
transcribe a continuación
"En QUIQUE CASTELLÓ ABAD, Portaveu Del GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
ALMENARA a l’Ajuntament D’ALMENARA, a l'empar d’allò que estableix la Llei Reguladora De Les
Bases De Règim Local i el Decret 2568/1986 d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, presente la següent:
Moció per canviar el nom del CEIP Juan Carlos I
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Acuerdo previo para celebración de sesión ordinaria en el día de hoy

2.
3.
4.

Continúa el Sr. Castelló Abad diciendo que la presente Moción ya fue presentada
anteriormente y la vuelven a traer por convicción republicada y por dignificar la
escuela pública de Almenara. Dice que respecto a la misma, el PSOE nunca la ha
rechadado pero que siempre ha dado largas. Recuerda que la Sra. Alcadesa, en el
Pleno de 2016 dijo que no era el momento .
...Tras un sucinto debate...
Tiene la palabra la Sra. Veli Casanova y dice que su Grupo presentará una enmienda a la totalidad a la
moción presentada por el grupo Compromís Almenara, que literalmente se transcribe a continuación:
“Veli Casanova Garrido, Portaveu del Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament d’Almenara en nom
i representació del mateix i a l'empar del que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i votació davant d'aquest Ple, la
següent:
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1.

Aquesta moció ha estat presentada anteriorment per aquest mateix grup per raons
democràtiques, per conviccions republicanes i per dignificar l’escola pública d’Almenara. A
continuació explicarem un breu resum cronològic per entendre l’estat de la qüestió.
L’any 2013 el claustre de mestres de l’escola pública Juan Carlos I de la nostra localitat va
realitzar una votació per iniciar els tràmits de la sol·licitud a la Conselleria d’Educació del canvi de
nom del centre escolar. La votació va obtindré una majoria favorable al canvi. Des d’aleshores , a les
reunions del Consell escolar del mateix centre se li ha demanat en més de quinze ocasions a la
regidoria delegada i a la presidència del propi Consell Escolar que redactara un informe favorable al
desig de la sol·licitud del Claustre. El govern municipal del PSOE ha actuat donant llargues tot aquest
temps sense desestimar l’acció però retardant-la en el temps. El 12 de juliol de 2016, i a petició d’un
membre del Consell Escolar Municipal , es va incloure com a punt de l’ordre del dia a la reunió
d’aquest òrgan municipal. Després d’escoltar les diferents opinions dels membres del Consell, entre
elles la de la representant de L’Ampa d’aleshores que mostrà una postura favorable a la sol·licitud de
canvi de nom a la Conselleria d’Educació, es va realitzar una votació que va ser desfavorable.
L’Alcaldessa, assistent també a aquesta reunió del 2016, va al·legar que ara no era el moment de
canviar el nom i que hauria de ser el poble qui tinguera veu en l’assumpte. Aquesta última afirmació
sempre ens ha semblat bé, ja que el nostre grup municipal ha estat l’impulsor de propostes sobre
participació ciutadana. Per tant, va amb el nostre ADN escoltar i donar el poder de decisió a la gent
més enllà d’anar a votar cada 4 anys. Cal preguntar-se, doncs, si ara és el moment de preguntar al
poble quin nom vol per a l’escola pública.
El primer edifici del CEIP, destinat a les aules d’infantil, es va construir durant la segona
república espanyola. Sembla una broma de mal gust, del destí o dels governants de torn, que hui en dia
encara siga el nom d’un rei el que identifique a l’edifici. Recentment s’han conegut casos fraudulents
al voltant dels negocis del rei emèrit en països com Arabia Saudí i, fins i tot, Felip VI l’ha retirat de la
vida pública de la Casa Reial Espanyola. Era i és el moment de canviar el nom del CEIP d’Almenara i
de dignificar la nostra escola.
Així mateix, amb les negociacions de la Carta Ciutadana per tancar a causa de la Covid19,
creiem que aquest procés per canviar el nom de la nostra escola ha de començar-se ja per poder
començar el proper curs amb un nom digne per a la nostra escola. No ens valen les excuses, és l’hora
de fer justícia amb l’educació pública.
Proposem al ple els següents acords:
Crear una comissió per definir el protocol de la consulta ciutadana (data/dates, llocs, formes,
preguntes al voltant del nom...) format per membres de tots els grups polítics, representant/s de l’Ampa
del centre escolar i representant/s del Claustre i del Consell escolar. Aquest protocol no podrà
contradir la Carta Ciutadana, tot i no estar encara aprovada.
Iniciar un procés de recollida de propostes ciutadanes per al nou nom del CEIP d’Almenara.
Realitzar la consulta ciutadana tal i com s’acorde en la comissió esmentada en el punt 1 d’acord.
En cas de majoria, portar a terme la sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Quique Castelló Abad, portaveu local de Comrpomís per Almenara”
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ESMENA A LA TOTALITAT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMIS PER CANVIAR
EL NOM DEL CEIP JUAN CARLOS I
Al Consell Escolar Municipal del 14 de juliol de 2016 es va debatir i votar sobre el canvi de nom del
CEIP Juan Carlos I.
En aquell Consell Escolar Municipal, l´alcaldessa va mostrar el posicionament de l´equip de Govern
en aquell moment. Un moment que pensàvem que no era l´adequat per iniciar aquest debat, tot i que
puguem estar més d´acord o no.
L´alcaldessa en aquell moment, i així ho repleguen les actes ja va manifestar que en cas de portar
endavant eixa proposta, deuria ser el poble i no el claustre de l´escola, ni el Consell Escolar Municipal
ni la Corporació Municipal qui decidirà sobre el canvi de nom de l´escola.
Al ple del 20 de setembre de 2016, Compromís presenta una moció sobre fer una consulta ciutadana
sobre el canvi de nom de l´escola.
Des de el PSPV, tornem a manifestar el que ja diguérem dos mesos abans en el Consell Escolar
Municipal i que provoca aquesta moció, i el posicionament va ser el mateix. Qui ha d´escollir el canvi
de nom de l´escola es el poble i en eixos moments consideràvem que no era el moment oportú.
Hem de recordar que veníem d´una situació molt complicada en l´educació pública, que arrastrava
anys de deteriorament i retallades en la Comunitat Valenciana.
Al 2016 era moment de lluitar i recolçar al recent Govern del Botànic per a que revertirà aquella
situació.
Avui torneu a portar a plenari aquest debat. Un debat que pensem que en plena pandèmia mundial
provocada per la COVID-19 no es deuria d´obrir. Des de el mes de març, tots els nostres esforços han
d´estar volcats en exclusiva a superar aquesta pandèmia.
Son moments d´estar tots i totes unit/des i no de dividir a la ciutadania. No obstant això, seguim
pensant que qui ha de escollir el canvi de nom de l´escola ha de ser el poble d´Almenara.
Per tot açò proposem al ple de l´Ajuntament d´Almenara els següents acords:
1.- Tots els nostres esforços en aquets moments han d´anar dirigits a superar la pandèmia
mundial de la COVID-19 i fins que açò no passe, no obrir cap debat.
2.- Una vegada superada la pandèmia i finalitzades les obres de l´Edificant, l´Ajuntament d
´Almenara es compromet a començar a treballar junt amb la Conselleria d´Educació sobre com deuria
de ser el procés per al possible canvi de nom de l´escola.
3.- L´Ajuntament d´Almenara en cap cas promourà el canvi de nom de l´escola si no és
mitjançant una consulta al poble d´Almenara”
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...debate...

Sometida a votación la enmienda a la totalidad, arroja el siguiente resultado: 9 votos a
favor (7 del PSPV-PSOE, 1 del Sr. Ferrer Furió y 1 del Sr. Guidado Cuenca, ambos
concejales no adscritos) y 4 abstenciones (3 del Grupo Municipal Compromís y 1 del
P.P.), adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Todos nuestros esfuerzos en estos momentos, han de ir dirigidos a
superar la pandemia mundial de la COVID-19 y hasta que esto no paso, no abrir
ningún debate.
SEGUNDO.- Dejar constancia que, una vez superada la pandemia y finalizadas las
obras de l´Edificant, el Ayuntamiento de Almenara se compromete a empezar a
trabajar junto con la Consellería d´Educació sobre cómo debería de ser el proceso para
el posible cambio de nombre de la escuela.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Almenara en ningún caso promoverá el cambio de
nombre de la escuela si no es mediante una consulta en el pueblo de Almenara”
SE APRUEBA EL PUNTO

Ayuntamiento de Almenara
Expediente 1225/2020. Procedimiento Genérico.- Aprobación, si procede, de Dictamen
sobre Moción presentada por D. Quique Castelló Abad, portavoz del Grupo Municipal
Compromís Almenara , en fecha 12/06/2020, RGE 2020-E-RPLN-7, “Promoure la
movilitat de la infància en un entorn segur en hores escollides
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La Sra. Alcaldesa, concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal Comprimís-Almenara, Sr. Enric
Castelló Abad el cual inicia su intervención dando lectura a la moción presentada por su Grupo y que se
transcribe a continuación
“Almenara, juny del 2020
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 PROMOURE LA MOVILITAT I AUTONOMIA DE LA INFÀNCIA EN UN ENTORN
SEGUR EN HORES ESCOLLIDES
Iniciem la nostre exposició amb un fragment de l’entrevista durant aquest confinament a
Fernando Tonucci , un pensador, psicopedagog i dibuixant italià , creador de la Ciutat dels xiquet@s
“Què és el pitjor del confinament per als xiquets?”, li preguntaren a Fernando durant
l’entrevista. I la seua resposta va ser :
“Hauria de ser el no poder eixir, però és mentida perquè lamentablement tampoc abans
eixien. Els xiquets desitgen eixir i només poden fer-ho de la mà d'un adult. Amb la qual cosa és
important que els xiquets tornen a eixir, dins i fora del coronavirus. Quedar-se a casa és una condició
nova, no ser autònom no ho és”
Un dels drets fonamentals dels més xicotets és el dret a jugar, una cosa essencial per a
desenvolupar les seues capacitats cognitives, físiques i socials. Per a poder fer-ho amb llibertat, els
xicotets necessiten viure en un entorn segur i còmode, on puguen desplaçar-se sols i viure experiències
per si mateixos. Aquesta necessitat s'allunya molt de la realitat sinó en tots els carrers i espais de la
nostra localitat , sí en alguns d’ells.
Els vehicles s'han convertit en els principals protagonistes: ocupen els espais públics, donen
inseguretat als vianants, resten espai per a aquestos, a més de contaminar i moltes altres males
influències tant dins l’entorn del poble com fora. Dins d’aquest entorn insegur ,els xiquets i xiquetes
perden la seua possibilitat de desplaçar-se sols, la qual cosa limita el seu desenvolupament.
Es va posar en marxa: Camins segurs a Almenara amb l’objectiu de donar autonomia i
seguretat Una molt bona proposta inserida en eixa Ciutat dels xiquets que es va fer realitat a la nostra
població . Sabem que els objectius eren els mateixos que conté aquesta moció : prioritzar la seguretat i
autonomia infantil als carrers; però ens agradaria saber si s’ha realitzat algun informe per veure els
canvis i millores provocades arran de la seua posada en marxa.
És molt important que els xiquets puguen anar caminant sols al col·legi i ho hem de seguir
treballant per aconseguir els objectius inicials . Però també hem d’intentar buscar altres vies per
aportar seguretat i autonomia a més de poder compensar , encara que siga en xicotetes accions , tota
l’autonomia perduda durant aquest confinament i també durant part de la seua infància per no haver
sigut ells “quasi mai” el centre de la planificació dels espais.
És per tot això que proposem acordar,
1. Marcar al calendari , quan les condicions ho permitisquen , un dia en el que , durant unes
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Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 3, En
contra: 7,
Abstenciones: 3,
Ausentes: 0
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Ayuntamiento de Almenara
hores , LES XIQUETES i XIQUETES d’Almenara puguen gaudir d’espais segurs , sense trànsit.
2. Estudiar i analitzar el resultat de l’acció amb posterioritat (amb l’ajuda dels protagonistes)
i valorar la conveniència o no de repetir-la, millorar-la o amanir-la amb diferents activitats al carrer
adreçades a la infància.
Quique Castelló Abad, portaveu del grup municipal Compromís.
Dicha Moción fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Comunitarios
celebrada en fecha 22-06-2020 con 2 VOTOS A FAVOR (1 del Grupo Compromís-Almenara y 1 del
Grupo Municipal P.P.) y 5 ABSTENCIONES (3 del Grupo Municipal PSPV-PSOE y 2 de los
concejales no adscritos Sres. Ferrer Furió y Guirado Cuenca).

...DEBATE...

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

La Sra. Alcaldesa concede la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Popular Sra. Amparo
Esteve Folgado, la cual da lectura de la Moción presentada por su Grupo para “combatir la
plaga de mosquitos” y que seguidamente se transcribe
““Amparo Esteve Folgado, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almenara,
en aplicación de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley 8/2010,
de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana solicita que se incluya en el orden del
día del pleno que corresponda la siguiente:
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA COMBATIR LA PLAGA DE MOSQUITOS
Exposición de motivos
La proliferación de mosquitos tigre se ha convertido en los últimos años en un verdadero
problema de salud pública para la mayoría de los municipios de nuestra provincia. Con la llegada del
verano, y las altas temperaturas, se está produciendo de nueva una proliferación de estos insectos con
el consiguiente riesgo que ello supone para los vecinos, tanto en el casco urbano como en el litoral.
Los mosquitos no solo generan molestias, son un riesgo sanitario y también
económico. De hecho, la multiplicación de este díptero ha obligado a suspender campañas agrícolas,
limitar el consumo en terrazas y espacios al aire libre, e incluso suspender el acceso a parques
infantiles y zonas de ocio.
Ante dicha problemática, y para dar una respuesta efectiva a una realidad que genera una
preocupación constante y comprensible en la ciudadanía, es imprescindible que las instituciones
actúen de forma contundente y coordinada en materia de colaboración, asesoramiento y ayuda para la
lucha contra los mosquitos; especialmente este año, en el que el sector turístico ya se encuentra con
importantes dificultades derivadas de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y la
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Expediente 1206/2020. Procedimiento Genérico.- Aprobación, si procede, de Dictamen
sobre Moción presentada por Dña. Amparo Esteve Folgado, Portavoz del Grupo
Municipal Popular del Ayuntamiento de Almenara, en fecha 12/06/2020, RGE 2020-ERE-370, para COMBATIR LA PLAGA DE MOSQUITOS

ACTA DEL PLENO

NO SE APRUEBA EL PUNTO

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

Finalizado el debate se somete el asunto a votación que arroja el siguiente resultado: 3 VOTOS A
FAVOR del Grupo Compromís-Almenara, 7 VOTOS EN CONTRA del Grupo PSPV-PSOE y 3
ABSTENCIONES (1 del P.P., 1 del Sr. Guirado Cuenca y 1 de Sr. Ferrer Furio -ambos concejales
no adscritos-)
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previsión de plaga de mosquitos en la Provincia, sobre todo la del mosquito tigre, puede agravar más
si cabe la situación.
Los ayuntamientos están realizando su trabajo de control de plagas dentro de los cascos
urbanos, pero el control y actuación fuera del casco urbano es competencia de la Diputación a través
de la diputada responsable de Medio Natural, María Jiménez, que debería dar toda la información
sobre las actuaciones que se deberían estar realizando y no acusar a otras administraciones del
problema.
La Diputación debería seguir siendo útil y buscar soluciones en lugar de acusar a los
municipios de provocar esta plaga. Es un absoluto despropósito que ni la Diputación ni el Consell
estén teniendo en cuenta la crítica situación de una plaga que amenaza con reforzarse con la llegada
del verano.
Hay que recordar que ya en la anterior legislatura la institución provincial aprobó un
ambicioso Plan Provincial de Tratamientos contra los Mosquitos, sin la colaboración de la Generalitat
Valenciana, competente en materia de lucha contra los mosquitos a través de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por lo que sería
deseable que el Consell dejara de lado su inacción y se actúe con inmediatez y mediante un frente
común para que esta plaga no sea un grave problema de salud pública para nuestros municipios.
La plaga de este insecto está afectando a más de la mitad de municipios de la provincia, con
especial incidencia en la zona costera. Se han llevado a cabo por la institución provincial tratamientos
contra el mosquito tigre y culiseta, especialmente en las zonas no urbanas de los municipios de la
provincia en los que las condiciones climáticas, en cuanto a la variación térmica y pluviométrica
registrada durante la pasada Semana Santa ha hecho aumentar la presencia de estos insectos. Sin
embargo, no han sido eficaces, por lo que se hace necesario intensificar los tratamientos de forma
inmediata.
Ante dicha problemática y para dar una respuesta efectiva a una realidad que genera una
preocupación constante en la ciudadanía y en los operadores turísticos de la Provincia, se hace
imprescindible que las instituciones actúen desde la coordinación y colaboración, para dar
soluciones efectivas. Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular somete a debate y votación ante este
pleno las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primero.- El Ayuntamiento de Almenara insta de forma inmediata a la Generalitat Valenciana
que asuma las competencias que le son propias en materia de combatir las plagas de mosquitos y
acometa la necesaria colaboración, asesoramiento y ayuda, a los municipios para lucha contra los
mosquitos.
Segundo.- Instar a la Diputación de Castellón a intensificar los tratamientos de forma
inmediata e informar con antelación suficiente a cada municipio, del plan de trabajo referido al
tratamiento antimosquitos que se vaya a realizar por parte de la Diputación Provincial, en aras a
organizar, compatibilizar, coordinar y optimizar dicho tratamiento con el plan anual de cada
consistorio.
Tercero.- El Ayuntamiento de Almenara insta a todas las instituciones con competencias
en esta materia a que habiliten las partidas económicas necesarias para costear los tratamientos
necesarios para eliminar esta nueva plaga.
Cuarto.- Exigir al Consell de forma urgente que se activen las brigadas especiales
antimosquitos.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de
Castellón.
Castellón a 12 de junio de 2020.-Portavoz del Grupo Popular - Amparo Esteve Folgado”
...DEBATE..
Tiene la palabra la portavoz del Grupo PSOE, Sra. Casanova Garrido y dice que su grupo presenta una
enmienda a la totalidad; la lee y dice que consiste en una moción que presenta la Diputación y es votada
por todos los partidos políticos y que seguidamente se transcribe literalmente
“Veli Casanova Garrido, Portaveu del Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament d’Almenara en nom i
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representació del mateix i a l’Empar del que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i votació davant d'aquest Ple, la següent:
ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GRUP POPULAR PER COMBATRE LA
INFESTACIÓ DE MOSQUIT
La proliferació de mosquits s'ha convertit en els últims anys en un veritable problema de salut
pública per a la majoria dels municipis de la nostra província. Amb l'adveniment de l'estiu i les altes
temperatures, aquestes plagues s'estan intensificant amb el conseqüent risc per al públic
Davant d'aquest problema i amb la finalitat de donar una resposta eficaç a una realitat que
generi una preocupació constant i comprensible en el públic, és imprescindible que les institucions
actuïn de manera contundent i inequívoca. Aquesta qüestió s'ha de treure del debat polític i està
clarament compromesa amb la coordinació i la col·laboració, des de la lleialtat institucional fins a les
solucions efectives, que és el que ens demanen els ciutadans. Per tant, és crucial que la Generalitat
Valenciana, la Diputació de Castelló i els ajuntaments s'actuin a terra i hagin fet un front comú.
Per tot això, es proposa al Plenari de l´Ajuntament d'Almenara el següent
PROPOSTA D'ACORDS
PRIMER: L'Ajuntament d'Almenara insta a totes les institucions amb competències en aquest
àmbit i que poden aportar solucions per eliminar la infestació de mosquits per treballar juntes,
lleialment i coordinadament per aconseguir una solució eficaç i duradora al problema.
SEGON: L'Ajuntament d'Almenara seguirà intensificant els tractaments i informarà a les demés
institucions del pla de treball a realitzar, per tal d'organitzar, equilibrar, coordinar i optimitzar aquests
tractaments amb el pla anual de cada administració.
TERCER: L'Ajuntament d'Almenara insta a totes les institucions amb competències en aquest àmbit
per possibilitar els elements econòmics necessaris per pagar els tractaments necessaris per eliminar
aquesta nova plaga.
QUARTA: Exigir urgentment al Consell que activi les brigades especials anti-mosquits.
CINQUÈ: Demanar que a la taula de seguiment participe un responsable de la Conselleria d
´Agricultura, desenvolupament rural, transició ecològica i emergència climàtica, amb l'objectiu de
millorar la coordinació entre Conselleria, Diputació i ajuntaments. Així mateix, que aquesta taula es
reuneix regularment, almenys tres vegades a l'any: una vegada abans de l'inici de la campanya, un cop
al centre i finalment, un cop més al final per avaluar la temporada, analitzar la seva evolució i els
resultats de les mesures aplicades i planificar la temporada següent segons ells.
SISÈ: Traspassar aquest acord a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló
Almenara, 30 de juny de 2020”
Finalizado el debate, se somete a votación la enmienda a la totalidad, que arroja el siguiente resultado:
13 VOTOS A FAVOR, por tanto unanimidad de todos los miembros que componen el Pleno Municipal,
adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Almenara insta a todas las instituciones con competencias en este
ámbito y que pueden aportar soluciones para eliminar la infestación de mosquitos para trabajar juntas,
lealmente y coordinadamente para conseguir una solución eficaz y duradera en el problema.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Almenara seguirá intensificando los tratamientos e informará a las
demás instituciones del plan de trabajo a realizar, para organizar, equilibrar, coordinar y optimizar estos
tratamientos con el plan anual de cada administración.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Almenara insta a todas las instituciones con competencias en este
ámbito para posibilitar los elementos económicos necesarios para pagar los tratamientos necesarios para
eliminar esta nueva plaga.
CUARTA.- Exigir urgentemente al Consejo que active las brigadas especiales anti-mosquitos.
QUINTO.- Pedir que a la tabla de seguimiento participe un responsable de la Consellería d
´Agricultura, desarrollo rural, transición ecológica y emergencia climática, con el objetivo de mejorar la
coordinación entre Consellería, Diputación y ayuntamientos. Así mismo, que esta mesa se reúne
regularmente, al menos tres veces en el año: una vez antes del inicio de la campaña, un golpe en el
centro y finalmente, un golpe más al final para evaluar la temporada, analizar su evolución y los
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SEXTO.- Traspasar este acuerdo en la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Castelló.
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dña. Estíbaliz Pérez Navarro, y en referencia al asunto, da lectura de
la Declaración Institucional que literalmente se transcribe a continuación:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.- DIA DE L´ORGULL LGTBI 2020
EXPOSICIÓ EXPLICATIVA
Els drets de LGTBI estan protegits pel dret internacional dels drets humans, encara que sovint es
necessiten mesures concretes per assegurar que les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals gaudeixin plenament dels drets humans. Les persones LGTBI tenen els mateixos drets que
tots els altres; no es creen nous drets humans per a aquests persones, ni s'ha de negar cap dels drets
humans.
El 6 de desembre de 1978, els espanyols van ratificar la Constitució espanyola en un referèndum i van
marcar l'inici d'una nova etapa en la nostra història en la qual els organismes públics han de promoure
les condicions per a la llibertat i la igualtat individual per ser reals i eficaces, facilitant la participació
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social , sense que s'hagi prevalgut la
discriminació per naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
Amb la seva publicació en el BOE de l' 11 de gener de 1979, va cessar la il·legalitat de
l'homosexualitat a Espanya. Un mes més tard, al febrer de 1979, les persones empresonades per la
seva situació sexual eixien de les presons i es ficava fi a dècades de menyspreu, humiliació,
empresonament i criminalització. Malgrat això, les persones LGTBI van continuar sent perseguits amb
la figura de la Llei d'escàndol públic, tal com es va modificar el 1983 i va derogar en 1989.
Amb aquest record, l' Ajuntament d' Almenara s' adhereix, un any més, a la commemoració del dia
internacional de l'orgull LGTBI renovant el compromís de les administracions locals. Recordant que el
6 de juliol de 2018 el govern d'Espanya va acordar aprovar i declarar el dia Nacional de l'orgull
LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el dia internacional de l'orgull LGTBI. Aquesta fita històrica de la
societat i la política espanyola reflecteix la sensibilitat a la dignitat i a la memòria de totes les
persones. També es va establir la corresponsabilitat amb les comunitats autònomes per treballar en un
pla estratègic de convivència escolar, que fomentarà la igualtat de tracte en les institucions educatives
per a les persones LGTBI.
Ara, fa 15 anys, es va aconseguir un gran progrés en els drets i la igualtat real, mitjançant l'aprovació
d'una de les grans reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni del mateix sexe. Aquesta llei va
fer possible que el nostre país tornarà la dignitat a moltes persones que fins eixe moment eren
ciutadans sense plenitud de drets. Però hem de seguir treballant i equiparar aquests drets. Per això, en
els últims mesos de l'anterior legislatura, el govern va incorporar a la cartera de serveis bàsics del
servei Nacional de salut el dret fonamental d'igualtat de tracte de les dones lesbianes en l'àmbit de la
reproducció humana assistida, assegurant així que la inscripció dels fills i filles d'aquestes parelles es
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va produir sense discriminació.
En aquest any especial, per tot el sofert a causa de la pandèmia global de COVID-19, les demandes del
col·lectiu LGTBI no inundaran els carrers i places d'Espanya com en altres anys. L'interès comú per la
sanitat pública preval, però això no impedeix continuar reclamat i treballant amb la mateixa intensitat
i a través de l'activisme a les xarxes o en el nostre dia a dia. D'aquesta manera aconseguirem una
societat amb igualtat de drets de drets reals, dignitat i respecte a totes les persones del col·lectiu
LGTBI.
Aquest any l'orgull de l'estat es dirigeix a la lluita per la igualtat de la dona LBT amb el lema "2020,
dones LBT: la sororitat i els feminisme". Perquè dins dels dones col·lectiu de dones LGTBI són les
grans invisibilitzades i en alguns casos fins i tot oblidades.
En el informe la cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI s´afirma que el 72% de les
víctimes registrades de la violència per l´orientació sexual contra el col·lectiu eren homes gais, enfront
del 21% de les dones lesbianes i del 2% de bisexuals. Activistes com Violeta Assiego assenyalen que
"els homes gais estan més reconeguts i se senten legitimats per denunciar". Tal com explica ILGA,
«una de les primeres demandes d'homes gais va ser la visibilitat, el reconeixement de la figura (...) I ho
van fer. Però en el cas de les dones lesbianes encara hi ha una intenció social per fer-los invisibilize
(...) que sembla ser fantasmes. " Les dones Transgènere també són preses per a la discriminació i la
desigualtat, especialment per abordar la dificultat d'entrar al mercat laboral.
No hem de permetre que s´esborre de la memòria històrica del activisme LGTBI a totes les dones
lesbianes, transsexuals i bisexuals que durant temps van lluitar mà a mà amb els seus companys per
aconseguir una societat en la qual totes les persones LGTBI tenien drets reals i igualtat. Avui, les
dones són la majoria social, però són un llarg camí per aconseguir la igualtat social.
Per tot això, es proposa al Plenari de l´Ajuntament d ' Almenara el següent
PROPOSTA D'ACORDS
PRIMER: manifestem el nostre compromís amb el principi de la universalitat dels drets humans i
rebutjem qualsevol apel·lació als valors ideològics, culturals, tradicionals o religiosos per justificar
qualsevol tipus de discriminació.
SEGON: instar a totes les administracions públiques a continuar millorant i implementar el pla de
convivència escolar per a la igualtat de tracte per a les persones LGTBI. S´insta també a treballar en
la nova realitat que la pandèmia COVID-19 ens ha portat, des d'una perspectiva que intenta construir
una societat més lliure i igualitària.
TERCER: Sol.licitar al registre civil que retire el requisit discriminatori cap a parelles de dones, que
han d'estar casades per inscriure als nascuts.
QUARTA: instar l'aprovació d'una llei Estatal de LGTBI, que inclogui les reivindicacions històriques
de tot el col·lectiu, de la Llei integral sobre el tracte igualitari i la no discriminació, així com una
regulació específica dels delictes d'odi.
CINQUÈ: Demanem el desenvolupament i implementació d'una política europea plurianual per
protegir els drets fonamentals de les persones LGTBI amb especial atenció a la múltiple discriminació
i a la violència d'origen en l'orientació sexual.
SISÈ: Afirmem que les polítiques d'igualtat no són possibles sense els ajuntaments i exigim la
necessitat de dotar les entitats locals de finançament suficient per dur a terme les competències en
aquest àmbit que ens permetin assegurar la correcta execució de totes les iniciatives necessàries per
garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els municipis espanyols.
SETÈ: instar les diferents institucions públiques i privades a trencar els estereotips que acompanyen
les dones bisexuals, lesbianes i transgèneres, així com promoure la formació i l'especialització de les
dones transsexuals per evitar que continuïn sent prostituïdes.
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Por la Sra. Alcaldesa, se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha
26/05/2020 y del dictamen favorable emitido por la comisión informativa de Servicios Comunitarios
celebrada el pasado 22 de junio del año en curso relativo a aprobación definitiva, habiéndose
presentado alegaciones y/o propuestas de modificación en informes sectoriales del Plan Parcial Sector
Playa, según informe emitido por la asesora Jurídica del Ayuntamiento de Almenara Dña. Lidia Navas
Esteller y que se transcribe a continuación:
"INFORME JURÍDICO -PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA HABIÉNDOSE
PRESENTADO ALEGACIONES Y/O PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN EN INFORMES
SECTORIALES
LIDIA NAVAS ESTELLER abogada colegiada núm. 2.643 del Ilmo. Colegio Oficial de
Abogados de Castellón, en funciones de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Almenara, en
relación con el expediente con referencia 427/2018, que se tramita para la aprobación del Plan Parcial
del Sector Playa de las Normas Subsidiarias de Almenara, con arreglo a los arts. 172 y 175 del
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VUITÈ: Sol·licita la creació de protocols específics en els serveis de Ginecologia i Obstetrícia per a
la cura de dones lesbianes, bisexuals i transgèneres, així com la implementació de campanyes de
prevenció de la salut sexual per a dones que tenen relacions sexuals amb altres dones.
NOVÈ: Reconeixem l'aportació, el treball i l'esforç que han fet i que continuen fent les organitzacions
del tercer sector treballant per la igualtat, en defensa dels drets humans i en la promoció i protecció
dels drets fonamentals de les persones LGTBI.
DECÈ: Demanem protecció i respecte per la diversitat familiar, així com als majors LGTBI
ONZÈ: Donar trasllat aquests acords al govern d'Espanya, a la Generalitat Valenciana, als
ajuntaments de la província i als col·lectius LGTBI de la província.
Almenara, 22 de juny de 2020”
La Declaración Institucional transcrita fue dictaminada favorablemente, por unanimidad, por comisión
Informativa de Servicios Comunitacios celebrada el pasado 22/06/2020.
Preguntado por la Alcaldesa si algun miembro desea hacer alguna intervención sobre el asunto,
rehúsan.
Pasado el asunto a votación arroja el siguiente resultado: TRECE (13) VOTOS A FAVOR, por tanto
UNANIMIDAD de todos los miembros que componen el Órgano Municipal.
SE APRUEBA EL PUNTO
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y (en su caso), lo dispuesto en el art. 54.1.a) del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, se emite el siguiente INFORME, en el
que se constan los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- La Comisión de Evaluación ambiental en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2016
emitió el Documento de alcance del Plan Parcial del Sector Playa de las Normas Subsidiarias de
Almenara. El cual fue notificado al Agente Urbanizador QUABIT INMOBILIARIA S.A. mediante
escrito de 5 de enero de 2017 (Not. 11-1-2017)
SEGUNDO.- El 9 de febrero de 2017 se remitió a la Dirección Territorial de Medio Ambiente de
Castellón copia del Estudio Acustico.
TERCERO.- El 10 de abril de 2017 se dio traslado del informe relativo al estudio acústico en el que
los condicionantes no afectaban a la ordenación sino a la ejecución de la misma (proyecto de
urbanización).
CUARTO.- Al amparo del artículo 53 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), el Excmo. Ayuntamiento de Almenara ha
acordado llevar a cabo el trámite de participación pública y consulta con las Administraciones
públicas afectadas y empresas suministradoras en relación con el documento presentado por el Agente
Urbanizador: “Versión Preliminar del Plan Parcial “Sector Playa”, compuesto por el Plan Parcial ,
Informe de Sostenibilidad Económica (ISE), Estudio Acústico, Informe de Viabilidad Económica y de
Integración Paisajística, tal como se establece en la Ley urbanística valenciana.
Artículo 53 Participación pública y consultas
1. La versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y el
resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán sometidos, por el órgano promotor, a
participación pública y consultas con las administraciones públicas afectadas y con las personas
interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de participación pública.
2. Como mínimo, será preceptivo realizar consultas a las administraciones públicas afectadas y
personas interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa
escrita de gran difusión y poner a disposición del público los documentos mencionados en el apartado
anterior. Los anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta. La consellería competente
para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general
correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los
informes correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase
del procedimiento.
Asimismo, será preceptivo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica,
gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las necesidades y condiciones
técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con
cargo a la actuación urbanística; este informe tendrá carácter vinculante para las empresas
suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije en el planeamiento o programa de actuación
para la ejecución de las obras de urbanización. La administración actuante en la aprobación definitiva
de dichos instrumentos podrá modificar o fijar, sin merma de la calidad y eficacia legalmente exigible,
las condiciones de implantación de los citados servicios sobre la base de criterios de eficiencia
económica derivados del correspondiente procedimiento contradictorio, impulsado de oficio o a
petición de los afectados. En defecto de informe al instrumento de planeamiento, podrá requerirse

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

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

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021
Cód. Validación: 4HNT76JAX5FJ9X2YTAJYKRZ7D | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 37

antes de la aprobación de los programas de actuación, de los proyectos de ejecución o de
reparcelación, con los mismos efectos.
3. El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la documentación y
facilitar su examen, informe o alegación. El plazo mínimo de participación pública y consultas será de
cuarenta y cinco días hábiles
4. Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo aportar todo tipo de
documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su apoyo.
5. Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretenden introducir cambios sustanciales en la
versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará
anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dándose audiencia por
el plazo de 20 días, acompañada de los informes y alegaciones que sustenten la modificación
propuesta. En ese periodo, se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas
a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos
previamente informados.
6. Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos establecidos en el
punto 4.c) del artículo 51 de esta ley, el órgano promotor elaborará el documento de participación
pública, que sintetizará sus resultados y justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de
plan o programa.No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos
establecidos.”
QUINTO.- El 22 de mayo de 2017 (R.E. 2331) QUABIT INMOBILIARIA S.A. presenta el Estudio
Ambiental y Territorial Estratégico, Plan Parcial, Informe de sostenibilidad Económica (ISE), Estudio
Acústico, Informe de Viabilidad Económica y Estudio de Integración Paisajistica del sector Playa.
SEXTO.- Mediante Decreto de la Alcaldía núm. 337/17, de 26 de mayo, se dispuso:
a.- SOMETER A PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS con las administraciones públicas
afectadas y con las personas interesadas, por el plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS hábiles, la
versión inicial del Plan Parcial del Sector Playa de Almenara, incluyendo su estudio ambiental y
territorial estratégico y el resto de documentos aportados por el urbanizador QUABIT INMOBILIARIA
SA al objeto de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren oportunas.
b.- PUBLICAR los correspondientes anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en
prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del público los documentos mencionados en el
apartado anterior indicando la dirección electrónica para su consulta
c.- REALIZAR CONSULTA a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y
telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las necesidades y condiciones técnicas mínimas
imprescindibles de los proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación
urbanística.
Resultando que el periodo de participación pública se inició tras la publicación en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, número 8086, del 18 de julio de 2017.
Se publicó además, en el PERIODICO MEDITERRÁNEO de 19 de julio de 2017 el correspondiente
Edicto.
SEPTIMO.- Durante los 45 días hábiles de participación pública, habiendo sido notificados todos los
interesados que constan como tales en el expediente administrativo, se presentaron las siguientes
alegaciones ordenadas por la fecha de su presentación.
1.
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A. con registro de entrada 10389, con fecha 27 de
julio de 2017.
2.
ORANGE ESPANGE SAU, con registro de entrada número 3493, de fecha 2de agosto de

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

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

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021
Cód. Validación: 4HNT76JAX5FJ9X2YTAJYKRZ7D | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 37

2017.
3.
MANUEL MOLINA MUÑOZ y EDUARDO GUIJARRO CAÑIZARES en nombre y
representación de GEDUAR SL.¸ con registro de entrada 4072, con fecha 15 de septiembre de 2017.
4.
VICENTE MORALES CERDÁ, con registro de entrada 4102, con fecha 19 de septiembre de
2017.
5.
LA FEDERACIÓN ECOLOGÍSTAS EN ACCIÓN DEL P.V, con registro de entrada 660 de
fecha 16 de febrero de 2018.
Ante la existencia de interesados cuyo paradero era desconocido y que no se les pudo notificar
personalmente, la tramitación del trámite de Participación Pública se procedió a publicarla en el
Boletín Oficial del Estado nº 19 de 22 de enero de 2018. La relación de notificados fue el siguiente:
NOMBRE
DIRECCIÓN
1
FRIEDBERT WALTER
C/ SONNENSTR,25. KALKAL (ALEMANIA)
2
MATHIEUS-JACOWS SCHOONENBERG
GENERAL GAVINSTRAT, 630.
GROESBEEK (HOLANDA)
3
CLAUDIA KRISTINA JEDI
MACHSTRASSEN,8.KARLSRUHE
(ALEMANIA
4
URSULA GERDI GUNTER
C/BACHSTRASSE,8.KARLSRUHE
(ALEMANIA)
5
MOHAMAD HAISSAN KASSASSIR BAYOUNI C/MELISA, 11, PTA 12. PATERNA
6
HANADI RANEZ KASSASSIR
C/MELISA, PTA 12. PATERNA
7
OBRAS RESIDENCIALES, S.L
C/PIZARRO, 9. FAURA
8
MICHAEL NASSER HARAN
C/MELISA,11, PTA.12. PATERNA
9
JUAN BAUTISTA BARRES CERUERA
URB. MASSARROCHOS SUR NÚCELO, 2-62MASSARROCHOS. VALENCIA
10
JOAQUIN BERENGUER LAPUERTA
C/GUILLEM DE CASTRO, 55. VALENCIA
11
PROMOCIONES INMOBILIARIAS TEOSORIA, S.L
PLAZA CORTES VALENCIANAS,
11B. CATARROJA
12
VIVIENDAS JARDIN, S.A
AVDA. BALEAR, 4 ENTLO B. VALENCIA
13
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LOS RÍOS DE BELENGUERÓN, S.L APDO. DE
CORREO SIETE AGUAS. VALENCIA
14
FRANCISCA GÓMEZ PÉREZ
C/JOSE ANTONIO,21. QUART DE LES VALLS.
VALENCIA
15
HABITAT DOCTOR PALOS, S.L
PLAZA MAYOR, 11-1ª. SAGUNTO. VALENCIA
16
DOLORES GÓMEZ PÉREZ
C/JOSÉ ANTONIO, 21 . QUART DE LES VALLS.
VALENCIA
17
INMOBELSA, S.A
C/HÉROE ROMEU, 7. VALENCIA
18
MEDITERRANEA MEDICONS, S.L
C/COLON, 18-4-B. VALENCIA
19
CARMEN SABATER PÉREZ
C/CASTÁN TOBEÑAS, 77 PTA.7. VALENCIA
20
CHAMPS ELYSEES CAFÉ, S.L
C/SORNI, 7, PTA 8. VALENCIA
21
Mª DOLORES SÁNCHEZ PIÑA
APTDO DE CORREOS, 55. ALMENARA.
CASTELLÓN
22
LAO TZE, S.L
C/ CIRILO AMORÓS, 7. VALENCIA
23
FÉLIX TÀRRAGA MARTÍNEZ
PASEO 9 DE OCTUBRE, ESC 1, PTA 3. CANET
DE BERENGUER. VALENCIA.
24
MIGUEL ANGEL SALIDO GREGORIO C/TORRETA, 9. EMPERADOR. VALENCIA
25
JESUS MUÑOZ SÁNCHEZ
C/CASTILLA LA NUEVA, 40. FUENTELABRADA.
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MADRID
26
GREGORIO SALAMANCA HERRERO
C/PLAYA FREXEIRA, 3-1-C, IZQ. COLLADO
VILLALBA. MADRID
27
MANUEL CRESPO PLA
C/CREU, 81. ALMENARA. CASTELLON.
28
MARIA MARGARITA MAYORDOMO SÁNCHEZ PASEO ERMITA DEL SANTO, 39 PTA.4.
MADRID
29
ALISEDA, S.A
GRAN VÍA MARQUÉS DEL TÚRIA, 49. VALENCIA
30
FRANCISCO SILVA QUERALT
C/DON JUAN AUSTRIA, 30. PUERTO DE
SAGUNTO. VALENCIA
31
PROVISA BUNGALOUS, S.L
C/DOS DE MAYO, 4 BAJO IZQ, SAGUNTO.
VALENCIA
32
EMILIO GÓMEZ MARTÍN
C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH, 63-20.
VALENCIA
33
MIGUEL LIZONDO GÓMEZ
PLAZA HORTICULTOR CORSET, 8-3-5. VALENCIA
34
MAVER QUINTAMAR, S.L
C/DOCTOR ZANENHOF, 30 BAJO. VALENCIA
35
JOSÉ IGNACIO DE MIGUEL LEDESNA C/CELAYA, 68. CIZUR MENOR. NAVARRA
36
CARMEN MARTÍNEZ MARTINEZ
C/SIERRA MARIOLA, 20. PUERTO DE
SAGUNTO. VALENCIA
37
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “RESIDENCIAL NEO MEDITTERRANEO”
AVDA.
D ELA MAR, 12. ALMENARA. CASTELLÓN
38
ESTHER GARCÍA LLOPIS
AVDA. PERIS Y VALERO, 63.PTA 8. VALENCIA
39
CARLOS VILLALBA GARZARÁN
C/TORRENTE, 27-5-19. VALENCIA
40
MANUEL VILLALBA GARZARÁN
C/TORRENTE, 27-5-19. VALENCIA
41
MªPILAR VILLALBA GARZARÁN
C/TORRENTE, 27-5-19. VALENCIA
42
MªPILAR QUERALT GAMÓN
C/ DE LA MAR, 31. FAURA. VALENCIA
43
VIVIENDAS FORNER, S.L
C/VELARDE, 1-1-G. PUERTO DE SAGUNTO.
VALENCIA
44
FRANCISCO JAVIER ÍÑIGO DIES
AVDA. CORTES VALENCIANAS, 2. PTA 54.
VALENCIA
45
AMER EL KHADRA CHAFERL-DIN
C/ALEMANIA, 4. VALENCIA
46
JOSEFA SORO BROTONS
C/PLAYA DE ALMENARA, PARCELA 7.
ALMENARA
47
MIGUEL ÁNGEL CHIRIVELLA DE ANDRÉS C/NISSER NASCÓ, 35. PTA.B1. VALENCIA
48
Mª ESMERALDA SERIÓ TORRES
C/REMEDIO, 14. SAGUNTO. VALENCIA
49
FRANCISCO HERRANZ LLACER
C/PINTOR MAELLA, 33 ESC C, PTA 25.
VALENCIA
50
JAVIER CALATRAVA CRESPO
AVDA. DE LA MAR, 12C PTA 18. ALMENARA.
CASTELLÓN
51
JOSE FRANCISCO RODRIGO GRIÑO
AVDA. DE LA MAR, 12C PTA 31. ALMENARA.
CASTELLÓN
52
SALVADOR ROIG LLOPIS
C/MERCAT CENTRAL, 22. ALMENARA.
CASTELLÓN.
53
JOSÉ LUIS CASTILLA REYES
AVDA. DE LA MAR, 88 PTA C6, ALMENARA.
CASTELLON
54
FRANCISCO CÓRCOLES GARCÍA
AVDA DE LA MAR, 88 PTA E12, ALMENARA.
CASTELLÓN

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

SEPTIMO.- Con respecto a las anteriores alegaciones presentadas, y durante los 45 días de
participación pública y tal y como se ha en el punto más adelante, se presentaron las alegaciones
referidas, informándose por el asesor jurídico en fecha de la siguiente forma:
1ª.- BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A. con registro de entrada 10389, con fecha 27 de
julio de 2017.
ALEGACIÓN Reclamando información sobre la propiedad de las fincas registrales 12744 y 12922,
para poder “verificar el eventual interés (…) en el procedimiento a que se refiere el Decreto

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

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021
Cód. Validación: 4HNT76JAX5FJ9X2YTAJYKRZ7D | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 37

55
CARMEN BERENGUER LAPUERTA
C/QUART, 50. MONCADA. VALENCIA
56
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A
c/POBLA DE LILLET, 22. BARCELONA
57
BERNARDO PIÑA ROMERO
C/JAIME, 8. ALMENARA. CASTELLÓN
58
MANUEL ROIG ROYO
C/JAIME I, 22. ALMENARA. CASTELLON
59
VICENTE PUCHADES MARTÍ
AVDA. DE LA MAR. 12E, PTA.39. ALMENARA.
CASTELLON
60
ENRIQUE MONLEÓN PÉREZ
AVDA. DE LA MAR, 88 PTA E1. ALMENARA.
CASTELLÓN
61
GEDECO PAÍS VALENCIÀ, S.L
AVDA. DE ARAGÓN, 29-1º. VALENCIA
62
MORENO Y ROLDAN CYP, S.L
C/MENDEZ NUÑEZ, 2. ALMENARA. CASTELLON
63
MORVECAMP, S.L
C/VALENCIA, 87 BAJO. FAURA. VALENCIA
64
JUAN JAVIER PÉREZ MASIP
AVDA. MEDITERRANEO, 79. PUERTO DE
SAGUNTO. VALENCIA
65
CARMEN PASTOR TORRES
C/JAUME ROIG, 6, PTA.19. VALENCIA
66
CARMEN PASTOR TORRES
C/ISABEL LA CATOLICA, 14. ALMENARA.
CASTELLÓN
67
JORGE LÓPEZ CORRALES
C/RAFAEL APARICIO, 12-A, 3-C. MADRID
68
MAVER 2000, S.L
C/VIRGEN, 22 BAJO. QUINTAMAR DEL REY. CUENCA
69
JOSÉ BERENGUER LAPUERTA
AVDA. GUADALIX, 17. ALGETE. MADRID
70
JOHANNES WILLEN JAN
C/CASA NOSTRA, EDIF.1-6, ALMENARA. CASTELLON
71
MIGUEL FORNER FERRER
CAMINO SERRATELLA, 5. PLAYA DE ALMENARA.
CASTELLON
72
VICENTE SANOFRE LLORENS
C/CASTELLON, 73. ALMENARA. CASTELLON
73
FRANCISCO JAVIER SONOFRE LLORENS
C/CASTELLON, 73. ALMENARA.
CASTELLÓN
74
WILLY DENUYINCK
POLÍGONO OCHO, 5. PLAYA DE ALMANERA.
CASTELLÓN
75
ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
C/MARTIRES, 90. ALMENRA. CASTELLON
76
IVÁN EXPÓSITO SÁNCHEZ
AVDA DE LA MAR, 64 PTA. F. ALMENARA. CASTELLON
77
IRMGARD MARIANNE KOSTLER.
C/POLÍGONO, 8-40. ALMENARA. CASTELLÓN
78
JERÓNIMO ZAMBRABA MOLINA
AVDA DE LA MAR, 88 ADOSADO 10.
ALMENARA. CASTELLON
79
JOAQUÍN FUENTES AYMERICH
C/EN MEDIO, 30. ALMENARA. CASTELLÓN
80
VICENTE TORRO MARTÍNEZ
AVDA DE LA MAR, 88, PTA B1. ALMENARA.
CASTELLÓN
81
TERESA SEGARRA PALMER
C/REGIMIENTO TETUÁN, 3. LA VALL D’UIXÓ.
CASTELLÓN
82
CONSTRUCCIONES ALGI, S.L
C/CREU, 74. ALMENARA. CASTELLON
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Municipal”
Informe: No procede.
2ª ORANGE ESPANGE SAU, con registro de entrada número 3493, de fecha 2 de agosto de 2017.
ALEGACIÓN Se considera que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2014
General de Telecomunicaciones respecto a los procedimientos de aprobación de los Instrumentos de
Planificación Territorial o urbanística, se deberán recabar previamente informe preceptivo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Informe: Con fecha 23 de noviembre de 2017 se dio traslado al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en su Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital. Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Subdirección General de Redes y
Operadores de Telecomunicaciones. La cual informó el 9 de enero de 2018 emitiendo INFORME
FAVORABLE condicionado a la subsanación de determinados errores.
Dado traslado al urbanizador este procedió a informar que:
i)
Las obras de urbanización del Sector “Playa” de Almenara se encuentran actualmente
ejecutadas y recibidas municipalmente en fechas 19 de mayo de 2008, 22 de abril de 2009 y 7 de mayo
de 2010, y se desarrollaron con absoluto y total respeto a la legalidad vigente, habiéndose visto el
ámbito con posterioridad a su finalización y a la recepción definitiva de las obras de urbanización por
parte del Ayuntamiento, afectado por una Sentencia declarativa de nulidad del Plan Parcial aprobado
en enero de 2003, dictada en base a un vicio deducido por el Tribunal Supremo, basado exclusivamente
en la falta de justificación en el procedimiento judicial del preceptivo cumplimiento del artículo 30.1.b
de la Ley de Costas, que en la actualidad se encuentra acreditado y solventado por pronunciamientos
judiciales posteriores. Con posterioridad, el Agente Urbanizador volvió a presentar un nuevo Plan
Parcial que fue aprobado definitivamente el 18 de julio de 2011 que fue igualmente declarado nulo por
motivos procedimentales.
ii)
Como decíamos anteriormente, los motivos de nulidad del Plan Parcial estaban basados en
aspectos meramente formales, estando los parámetros urbanísticos ratificados por las propias
sentencias. Y por tanto actualmente, el Agente Urbanizador está tramitando la aprobación del nuevo
Plan Parcial, es decir, el planeamiento que recoge la ordenación ratificada judicialmente y la situación
fáctica actual es el que se encuentra actualmente en plena tramitación y pendiente de ser aprobado por
la Administración.
iii)
Además de lo anterior, resultan evidentes las obras de urbanización y las edificaciones que ya
se han ejecutado, por lo que no se puede negar la existencia de una realidad fáctica, así como que
dichas obras deben ser repercutidas y abonadas por los propietarios, beneficiados de las mismas,
según lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (“LOTUP”).
3ª.
MANUEL MOLINA MUÑOZ y EDUARDO GUIJARRO CAÑIZARES en nombre y
representación de GEDUAR SL.¸ con registro de entrada 4072, con fecha 15 de septiembre de 2017.
ALEGACIÓN “Que con independencia de las sentencias judiciales que anularon el originario Plan
Parcial aprobado el 20-01-2003, y el nuevo Plan Parcial aprobado 18-07-2011 por motivos
esencialmente de forma, el Sector se encuentra completamente ejecutado y urbanizado (…)
Es por ello que la nueva tramitación “ex novo” del Plan Parcial impuesta por diversas sentencias
judiciales y, en su caso, de sus posteriores normas de desarrollo, no debe afectar, dejando invariable la
situación física y jurídica de los solares adjudicados en virtud del Proyecto de Reparcelación de 22-122004 en cuanto a su ubicación, superficie, tipología, edificabilidad y cargas de urbanización, ni
tampoco impedir la inmediata edificabilidad de dichos solares que todavía se encuentran pendientes de
edificación (…)
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Informe del urbanizador: Al igual que manifiestan los propietarios alegantes, las obras de
urbanización del Sector “Playa” de Almenara se encuentran actualmente ejecutadas y recibidas
municipalmente en fechas 19 de mayo de 2008, 22 de abril de 2009 y 7 de mayo de 2010, y se
desarrollaron con absoluto y total respeto a la legalidad vigente, habiéndose visto el ámbito con
posterioridad a su finalización y a la recepción definitiva de las obras de urbanización por parte del
Ayuntamiento,afectado por una Sentencia declarativa de nulidad del Plan Parcial aprobado en enero
de 2003, dictada en base a un vicio deducido por el Tribunal Supremo, basado exclusivamente en la
falta de justificación en el procedimiento judicial del preceptivo cumplimiento del artículo 30.1.b de la
Ley de Costas, que en la actualidad se encuentra acreditado y solventado por pronunciamientos
judiciales posteriores.Con posterioridad, el Agente Urbanizador volvió a presentar un nuevo Plan
Parcial que fue aprobado definitivamente el 18 de julio de 2011 que fue igualmente declarado nulo por
motivos procedimentales.
i)
Como decíamos anteriormente, los motivos de nulidad del Plan Parcial, estaban basados en
aspectos meramente formales, estando los parámetros urbanísticos ratificados por las propias
sentencias.
ii)
Actualmente, el Agente Urbanizador está tramitando la aprobación tanto del nuevo Plan
Parcial como de los instrumentos de gestión necesarios para dotar al Sector de la debida normativa
que le de cobertura y permita a los propietarios ejercitar sus derechos dominicales.
iii)
Además de lo anterior, resultan evidentes las obras de urbanización y las edificaciones que ya
se han ejecutado, por lo que no se puede negar la existencia de una realidad fáctica así como que
dichas obras deben ser repercutidas y abonadas por los propietarios, beneficiados de las mismas. Así
se dispone expresamente en el artículo 139.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (“LOTUP”):“2. Los
propietarios afectados por la actuación, si optan por adherirse al programa de actuación, tienen los
deberes legales de: a) Ceder, equidistribuir y sufragar la urbanización, retribuyendo al urbanizador
por su tarea”.
iv)
El agente urbanizador ha cumplido con todas las obligaciones inherentes al programa
derivadas, bien de la normativa vigente, (Vid. Art. 139.1 LOTUP) bien de las determinaciones
acordadas por la Administración, y sigue cumpliendo con las mismas al tratar, a su costa, de tramitar
de nuevo los instrumentos de planeamiento y gestión para dar cobertura legal al Sector, aún siendo por
causas ajenas a mi representada, como son las impugnaciones realizadas por terceros contra
instrumentos urbanísticos aprobados por la Administración.
v)
Reiterar que las actuaciones del Agente Urbanizador tienen como objetivo dar cobertura
legal al ámbito lo que conlleva el beneficio de los propietarios del mismo y poder percibir como Agente
Urbanizador la retribución debida en base al trabajo efectivamente ejecutado y pendiente de cobro,
deacuerdo a la LOTUP (Artículos 112 y ss).
vi)
El planeamiento que recoge la ordenación ratificada judicialmente y la situación fáctica
actual, es el que se encuentra actualmente en plena tramitación y pendiente de ser aprobado por la
Administración.
vii)
Respecto a las alegaciones concretas de los propietarios MANUEL MOLINA MUÑOZ y
EDUARDO GUIJARRO CAÑIZARES, entendemos que no son alegaciones contra el Plan Parcial en
tramitación, sino al contrario, de la propia redacción de dichas alegaciones se deduce que apoyan
dicho instrumento de planeamiento.
viii)
Respecto a la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión pendientes de
aprobación definitiva, volver a manifestar que mi representada está totalmente interesada en la
aprobación definitiva de los mismos, con el objetivo de que se sufraguen las cargas de urbanización
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pendientes de pago, y consecuencia de lo anterior, puedan concederse las licencias de edificación
según lo previsto en los artículos 178 y 213 y ss de la LOTUP.
Informe del Ayuntamiento: se comparte el informe realizado por el Urbanizador.
4ª.- VICENTE MORALES CERDÁ, con registro de entrada 4102, con fecha 19 de septiembre de
2017.
ALEGACION
Primera.- Que la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2010 dictada en el recurso de
casación nº 1607/2006 declaró la nulidad de pleno derecho del Plan Parcial y del Programa de
Actuación Integrada del Sector Playa de Almenara aprobado por acuerdo del Ayuntamiento de
Almenara de 21 de enero de 2003, por lo que según el alegante, el Programa y los instrumentos de
planeamiento y gestión que incorpora y la asignación de la condición de urbanizador quedan sin
efecto, por lo que Quabit inmobiliaria no tiene legitimación para atribuirse la condición de
urbanizador y por tanto el Plan Parcial sometido a trámite de participación pública ha sido presentado
por persona no legitimada.
Segunda.- Que en la actualidad los terrenos incluidos en el Sector Playa están totalmente urbanizados
y en gran parte edificados, teniendo la condición jurídica de solares, y como consecuencia de la citada
Sentencia se ha producido una situación sobrevenida en la que la situación real (ámbito urbanizado y
parcialmente edificado), no se corresponde con la ordenación urbanística vigente en el municipio por
carencia de ordenanza urbanística. Y que esta discrepancia debe corregirse mediante la tramitación y
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal que legalmente correspondan,
añadiendo que no se trataría de un plan parcial debido a que se trata de suelo urbano.
Tercera. - Según el alegante es necesaria la aprobación por parte del Ayuntamiento de una ordenanza
urbanística aplicable en el Sector Playa de Almenara, para evitar su perjuicio como propietario que no
puede obtener licencia de edificación desde 2010.
Informe del Urbanizador
PREVIO.- Procedemos a describir en primer lugar, a efectos aclaratorios y para un mejor
entendimiento del presente procedimiento, los principales antecedentes relativos a la tramitación del
Plan Parcial del ámbito:
a)
Con fecha 21 de enero de 2003 por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almenara se
aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector Playa, con estricto ajuste a lo dispuesto tanto en el
documento de planeamiento denominado “Homologación de la Franja Litoral” como a la Declaración
de Impacto Ambiental dictada por la Directora General de Planificación y Gestión del Medio
Ambiente.
b)
En continuación con lo anterior, se aprobó por parte del Ayuntamiento el correspondiente
Proyecto de Urbanización (20 de enero de 2004) y el Proyecto de Reparcelación (22 de diciembre de
2004).
c)
Frente a la aprobación definitiva de fecha 21 de enero de 2003 del citado Plan Parcial, se
presentaron dos recursos contenciosos administrativos, uno de los cuales dio lugar a la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010 que acordó excluir una finca registral del citado
ámbito, y el segundo de ellos dio lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de mayo de
2010 la cual declaró nulo el Plan Parcial al entender que no se había acreditado el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 30.1.b de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
d)
En cumplimiento de dichas Sentencias se volvió a tramitar un nuevo Plan Parcial que fue
aprobado definitivamente el día 18 de julio de 2011.
e)
Frente a la aprobación definitiva del Plan Parcial aprobado con fecha 18 de julio de 2011 se
presentaron tres recursos contenciosos administrativos. Uno de ellos fue interpuesto por el ahora

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Almenara

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

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021
Cód. Validación: 4HNT76JAX5FJ9X2YTAJYKRZ7D | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 37

alegante D. Vicente Morales Cerdá (Rec. Contencioso nº 361/11) el cual fue desestimado al recurrente
por Sentencia de fecha 19 de junio de 2014. No obstante, como consecuencia de los otros dos
procedimientos contenciosos (Rec.nº371/11 y 372/11), se dictaron las Sentencias de fecha 27 de junio
de 2014 y 6 de febrero de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por las
cuales se declaró de nuevo nulo el Plan Parcial aprobado con fecha 18 de julio de 2011. El motivo de
dicha anulación fue la estimación de la ausencia de determinados informes que en dicha fecha
resultaban preceptivos, declarando por tanto ambas sentencias, la necesidad de reiniciarse la
tramitación del mismo, incluyendo los citados informes.
f)
Por tanto, el presente Plan Parcial, que recoge la ordenación del ámbito, se tramita por
orden y en cumplimiento de las citadas Sentencias firmes y con el objetivo de dar la cobertura legal
necesaria al sector.
Primero. -En cuanto a la alegación de falta de legitimidad del Agente Urbanizador para presentar el
presente Plan Parcial, hemos de poner de manifiesto que no existe a fecha de hoy ninguna resolución
ni administrativa ni judicial relativa a la resolución de la condición del agente urbanizador del
presente ámbito.
Segundo. - Es preciso recordar, como se ha expuesto anteriormente, que el ahora alegante D. Vicente
Morales Cerdá, ha sido el actor de uno de los tres procedimientos de impugnación del plan parcial de
2011, siendo desestimado su recurso Contencioso Administrativo por Sentencia nº 607 de fecha 19 de
junio de 2014, la cual devino firme por no ser recurrida por el actor. Se adjunta como documento nº 1
la Sentencia nº 607.
Resulta, cuanto menos sorprendente, que el ahora alegante manifieste en su escrito de alegaciones que
se está viendo perjudicado como propietario de suelo en el ámbito (“al no poder obtener licencia de
edificación desde el año 2010”) cuando i) él mismo impugnó en el año 2011 el Plan Parcial aprobado,
ii) las alegaciones e impugnaciones presentadas contra el Plan Parcial de 2011 son totalmente
opuestas a las alegaciones ahora presentadas contra el presente Plan Parcial en información pública,
(lo que el alegante ahora impugna es la no posibilidad de edificación de sus parcelas, radicalmente
opuesto, a las alegaciones contra el Plan Parcial de 2011 que pretendían la declaración de nulidad del
planeamiento y en contra del desarrollo urbanístico trabando la edificación de los terrenos,iii) y ha
contribuido a la ralentización de la tramitación del plan parcial e instrumentos de gestión y
consiguiente ralentización de la fecha de obtención de posibles licenciascon la interposición de su
recurso contencioso administrativo, manifestando en su demanda que la actuación urbanística
comprendida en el plan parcial suponía, entre otros puntos, una ruptura con el equilibrio natural,
cuestiones que fueron íntegramente desestimadas por el Tribunal. Se anexa como documento nº 2 copia
de la Demanda interpuesta por el alegante Don Vicente Morales Cerdá ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valencia de fecha 25 de abril de 2012.
Tercero.- En relación a la tercera de las alegaciones que formula D. Vicente Morales Cerdá, donde
manifiesta que no es necesario tramitar un Plan Parcial sino que lo que se necesita es la aprobación
por parte del Ayuntamiento de una Ordenanza Urbanística de suelo urbano aplicable en el Sector
Playa(“para evitar su perjuicio como propietario que no puede obtener licencia de edificación desde
2010”), hemos de poner de manifiesto que, como bien conoce el alegante, los suelos se encuentran
incluidos en un Sector según las vigentes Normas subsidiarias de Almenara, Sector que, aunque ya esté
urbanizado por el devenir de las circunstancias, precisa legalmente de un documento de ordenación
urbanística que valide jurídicamente tal desarrollo. Así mismo, la tramitación del Plan Parcial que
valide el desarrollo del presente Sector se realiza por orden y en cumplimiento de las citadas
Sentencias firmes citadas que obligan a reiniciar la tramitación del mismo.
Cuarto. - Que adicionalmente a las contestaciones a las alegaciones, el Agente Urbanizador sólo
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puede manifestar que:
iv)
Las obras de urbanización del Sector “Playa” de Almenara se encuentran actualmente
ejecutadas y recibidas municipalmente en fechas 19 de mayo de 2008, 22 de abril de 2009 y 7 de mayo
de 2010, y se desarrollaron con absoluto y total respeto a la legalidad vigente, habiéndose visto el
ámbito con posterioridad a su finalización y a la recepción definitiva de las obras de urbanización por
parte del Ayuntamiento,afectado por una Sentencia declarativa de nulidad del Plan Parcial aprobado
en enero de 2003, dictada en base a un vicio deducido por el Tribunal Supremo, basado exclusivamente
en la falta de justificación en el procedimiento judicial del preceptivo cumplimiento del artículo 30.1.b
de la Ley de Costas, que en la actualidad se encuentra acreditado y solventado por pronunciamientos
judiciales posteriores.Con posterioridad, el Agente Urbanizador volvió a presentar un nuevo Plan
Parcial que fue aprobado definitivamente el 18 de julio de 2011 que fue igualmente declarado nulo por
motivos procedimentales.
v)
Como decíamos anteriormente, los motivos de nulidad del Plan Parcial, estaban basados en
aspectos meramente formales, estando los parámetros urbanísticos ratificados por las propias
sentencias.
vi)
Actualmente, el Agente Urbanizador está tramitando la aprobación tanto del nuevo Plan
Parcial como de los instrumentos de gestión necesarios para dotar al Sector de la debida normativa
que le de cobertura y permita a los propietarios ejercitar sus derechos dominicales.
vii)
Además de lo anterior, resultan evidentes las obras de urbanización y las edificaciones que ya
se han ejecutado, por lo que no se puede negar la existencia de una realidad fáctica así como que
dichas obras deben ser repercutidas y abonadas por los propietarios, beneficiados de las mismas,
según lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (“LOTUP”).
viii)
El agente urbanizador ha cumplido con todas las obligaciones inherentes al programa
derivadas, bien de la normativa vigente, (Vid. Art. 139.1 LOTUP) bien de las determinaciones
acordadas por la Administración, y sigue cumpliendo con las mismas al tratar, a su costa, de tramitar
de nuevo los instrumentos de planeamiento y gestión para dar cobertura legal al Sector, aún siendo por
causas ajenas a mi representada, como son las impugnaciones realizadas por terceros contra
instrumentos urbanísticos aprobados por la Administración.(incluido el ahora alegante aunque ahora
haya modificado el sentido de sus alegaciones, al mostrar interés ahora en la edificación de sus
parcelas, interés contrario, al alegado en su propia Demanda presentada en 2012, aun cuando los
parámetros urbanísticos son idénticos en ambos planes parciales).
ix)
Reiterar que las actuaciones del Agente Urbanizador tienen como objetivo dar cobertura
legal al ámbito lo que conlleva el beneficio de los propietarios del mismo y poder percibir como Agente
Urbanizador la retribución debida en base al trabajo efectivamente ejecutado y pendiente de cobro, de
acuerdo a la LOTUP (Artículos 112 y ss).
x)
El planeamiento que recoge la ordenación ratificada judicialmente y la situación fáctica
actual, es el que se encuentra actualmente en plena tramitación y pendiente de ser aprobado por la
Administración.
xi)
Respecto a la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión pendientes de
aprobación definitiva, volver a manifestar que mi representada está totalmente interesada en la
aprobación definitiva de los mismos, con el objetivo de que se sufraguen las cargas de urbanización
pendientes de pago, y consecuencia de lo anterior, puedan concederse las licencias de edificación
según lo previsto en los artículos 178 y 213 y ss de la LOTUP.
Informe del Ayuntamiento: Se comparte el informe del Urbanizador.
5ª.- LA FEDERACIÓN ECOLOGÍSTAS EN ACCIÓN DEL P.V, con registro de entrada 660 de
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CASTELLÓN comunica que “se considera que la ordenación establecida en el Plan Parcial es la
adecuada, y la misma es conforme con lo establecido en el planeamiento general que desarrolla. (…)
En relación con el documento de solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica
del Plan Parcial, en esta fase del procedimiento, este servicio Territorial de urbanismo no tiene
ninguna otra observación que efectuar”
2) El 15 de febrero de 2018 se recibe INFORME FAVORABLE de la DIRECCIÓN TERRITORIAL
DE CULTURA Y DEPORTE.
3) El 2 de marzo de 2018 se recibe INFORME FAVORABLE del Jefe DE SERVICIO DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO a los efectos de que no se observa riesgo de inundación.
La DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL en su escrito recepcionado por el
ayuntamiento el 5 de marzo de 2018 (RE 907) Resuelve en relación al Suelo Forestal y el PATFOR que
incluya como suelo Forestal por así determinarlo el PATFOR una parcela situada al norte de la
actuación.y que está parcialmente incluida dentro de la manzana Dotacional RD-1 de 34.383 m2s.
Zona verde JL-14 de 13.166 m2s y JL-17 de 3.055 m2.
4) Mediante Fax de 5 de marzo de 2018 (RE 918) la EPSAR Entitat de Sanejament d’Aigües informó
respecto a distintos aspectos de su competencia en relación al Plan Parcial.
5) Mediante escrito de la CONSELLERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA se
emite INFORME FAVORABLE.
6) La AGENCIA VALENCIANA DE TURISME en su escrito de fecha 2 de marzo de 2018 emitió
también INFORME FAVORABLE.
7) El 2 de marzo de 2018 la Dirección Territorial de Castellón de la CONSELLERIA DE
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL solicitó
que se les remitiera la “cartografía base vectorial a escala 1:1000 empleada para la elaboración de
los planos del PP “Playa de Almenara” a efectos de deliniar correctamente la vía pecuaria nº 1
denominada “Cañada del Mar- Colada del Camino de la Serratella (Serradal)”
8) CON RESPECTO AL INFORME PROCEDENTE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA
Y EL MAR DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO.
Esta cuestión ha sido tratada separadamente, y habiendo sido emitidos informe varios al respecto, que
obran en el expediente, siendo los siguientes:
-Informe Técnico de fecha 22 de Mayo de 2.020.
-Informe jurídico de fecha 15 de Mayo de 2.020.
-Informe procedente de la Secretaria General, de fecha 1 de Junio, a la vista de los anteriores
informes, y el cual se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, acordándose remitir el citado informe a
la Dirección General de la Costa y el Mar a través del Servicio Provincial de Costas de Castellón.
En extracto, y tal y como se indica en el citado informe, entendemos que por error de este
Ayuntamiento se procedió a solicitar de nuevo informe de la DG de Costas del MITECO, sin trasladar
expresamente a esa unidad el hecho de que la edificabilidad era un parámetro urbanístico que NO SE
REGULABA EN EL PP PLAYA ex novo, sino que se limitaba este documento a recoger las previsiones
del documento de HOMOLOGACION en vigor como se ha explicado más adelante. Por lo tanto, se
emiten las conclusiones que a continuación se detallan y que claramente vienen a confirmar la
innecesariedad de tal informe:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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UNO- Sobre la procedencia del informe de costas en relación con el PP playa en tramitación al
respecto de cuestiones que se regulan en el documento de homologación.
En la actual ley de ordenación del territorio y urbanismo, LOTUP se establece claramente como los
informes que se solicitaran solo en caso de que se considerara que fueran necesarios. Se entiende que
serán necesarios siempre que no se hayan solicitado en el trámite de evaluación ambiental o en el caso
que se hayan introducido modificaciones sustanciales que puedan afectar al contenido de algún
informe ya emitido.
En este sentido el artículo 55.4 dice. Si con carácter previo a la aprobación definitiva del plan fuere
necesario solicitar nuevos informes, en caso de que, transcurrido el plazo establecido para su emisión,
esta no se produjera, o existiera contradicción en el contenido de dos o más informes, se actuará de
conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 53.
En el presente caso no procedía iniciar un trámite de solicitud de informe a costas una vez emitida la
evaluación ambiental por cuanto dicho trámite ya se había sustanciado en la tramitación ambiental ya
realizada y finalizada. Así en el caso de la Comunidad Valenciana, como señala la doctrina “dado que
la tramitación del Plan está perfectamente coordinada con la Evaluación Ambiental Estratégica del
instrumento, es el órgano ambiental el que consulta a las administraciones públicas afectadas tras la
solicitud del promotor del plan del inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica acompañada de un
borrador del plan y de un documento inicial estratégico (art. 49.1.b) de la Ley 5/2014 y art, 19 de la
ley 21/2013, de evaluación ambiental)”.
En el caso del PP playa de Almenara, tal y como consta en el documento de DECLARACIÓN
AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR PLAYA DE
ALMENAR, el informe a la DG de costas fue solicitado en fecha 29 de diciembre de 2017, sin que se
hayan modificado las determinaciones previstas en ese momento sobre los aspectos que puedan afectar
a costas.
DOS. - Sobre la inclusión de los parámetros de edificabilidad y aprovechamiento en el documento
de homologación de las NNSS de Almenara.
Como se ha señalado anteriormente el documento de Homologación recoge expresamente las
cuestiones que están siendo objeto de planteamiento en el informe de costas de 14 de febrero de 2020.
Estando este documento no solo en vigor sino expresamente ratificado por los tribunales de justicia en
el aspecto objeto del informe de la DG de costas, no procede pronunciamiento a través de informes
sectoriales de este extremo por cuanto se trata no solo de una cuestión que no esta siendo objeto de
regulación o previsión ex novo en el PP Playa, sino que se encuentra expresamente reconocida su
legalidad y adecuación a derecho en diversos pronunciamientos de nuestros tribunales. En este punto
el PP Playa se limita exclusivamente a recoger las previsiones del documento de Homologación.
TRES- Sobre el concepto de cosa juzgada.
A la vista de los citados pronunciamientos de los tribunales, la adecuación a la legalidad de los
parámetros urbanísticos de edificabilidad y aprovechamiento incluidos en el PP Playa tienen la
consideración de cosa juzgada material por los tribunales. En este sentido el articulo 222 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil señala;
La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la
ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. Su apartado
3 establece: La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y
causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la
legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley En el presente caso nos
encontramos ante una situación peculiar, en la que se esta tramitando un mismo plan parcial por
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Primero: El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
reconoce competencias a los Municipios en materia de ordenación urbanística, entre otras, habiéndose
recogido igualmente como competencia propia en el art. 33.3.d) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
Segundo: El art. 44.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, atribuye a los municipios la competencia para la
formulación, tramitación y aprobación de los planes parciales.
Tercero: En lo que respecta a la delimitación orgánica para la aprobación inicial del Plan Parcial de
Ordenación, se considera atribución del titular de la Alcaldía, por determinarlo así el art. 21.1.j) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local .
Cuarto: De conformidad con el art. 40.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, los planes parciales
ordenan pormenorizadamente sectores completos en ámbitos de suelo urbanizable.
Quinto: Solicitado informe a los servicios técnicos municipales, y comprobado el proyecto de Plan
Parcial, se han tenido en cuenta el objeto y las determinaciones y contenido documental previsto en el
art. 40.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana y preceptos concordantes supletorios estatales, teniendo acomodo
con la ordenación estructural contenida en el planeamiento general.
Sexto: Las determinaciones contempladas en el referido Plan Parcial suponen una modificación del
régimen urbanístico vigente para el ámbito territorial de incidencia, por lo cual procede suspender el
otorgamiento de licencias urbanísticas de parcelación de terrenos, de edificación y de demolición en el
referido ámbito.
Séptimo: Los planes parciales que no sean promovidos con motivo de un programa de actuación
integrada se someterán a información pública, por un período mínimo de un mes, anunciada en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad.
Durante este plazo, el proyecto diligenciado del Plan deberá encontrarse depositado, para su consulta
pública, en el Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el cambio de ordenación.
Octavo: Los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de los planes de ámbito
municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada, sin
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tercera vez por cuanto ha sido anulado por los tribunales en dos ocasiones previas. El PP Playa de
Almenara regula Si bien es cierto que el informe a costas fue solicitado por el propio ayuntamiento por
esta secretaría se entiende que dicho informe no resulta necesario en el presente caso en cuanto al
cumplimiento del artículo 30 de Costas por cuanto:
· Esta cuestión es objeto de regulación en el documento de homologación, del que el PP Playa es un
mero documento de desarrollo y debe de respetar las determinaciones de planeamiento previstas en el
mismo, incluida por supuesto la edificabilidad.
· Formalmente el informe de costas ya fue solicitado en el trámite de evaluación ambiental por lo que
no debería de haberse solicitado de nuevo.
· La adecuación a derecho de la edificabilidad prevista en el PP Playa ha sido reconocida por los
tribunales de justicia por lo que constituye cosa juzgada.
amento de urbanismo de este Ayuntamiento a raíz del escrito recibido en fecha 14 de febrero de 2020
por parte de la Subdirección General de Dominio Público marítimo-Terrestre de la dirección General
de la Costa y el mar del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (S/R
PLA1/18/12/2003- PLA03/03)

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

Ayuntamiento de Almenara

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

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021
Cód. Validación: 4HNT76JAX5FJ9X2YTAJYKRZ7D | Verificación: https://almenara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 37

perjuicio de las competencias mancomunadas y de las que se atribuyen a la Generalitat en los
apartados 1 y 2 del art. 44 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
Décimo: En lo que respecta a los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos
afectados, se han recabado los informes, dictámenes o pronunciamientos que corresponden, como se
ha visto anteriormente.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero: APROBAR CON CARÁCTER DEFINITIVO EL PLAN PARCIAL de Ordenación del
Sector Playa de las Normas Subsidiarias de Almenara
Segundo: Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del Plan Parcial de Ordenación a la
Conselleria competente en materia de urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de
aprobación definitiva.
Tercero: Una vez cumplimentado lo dispuesto en el apartado dispositivo anterior, el acuerdo de
aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, y en su caso memoria
ambiental, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. La publicación llevará la
indicación de haberse procedido previamente a la remisión de una copia diligenciada a la Conselleria
competente en materia de urbanismo. Además, deberá publicarse un extracto del acuerdo Plenario en
el DOCV.
Cuarto: Dejar sin efecto la suspensión de licencias, debiéndose ajustar en lo sucesivo los terrenos, las
instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino que resulte de su clasificación y
calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación derivado del nuevo
instrumento de planeamiento.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho.
En Almenara, a 15 de Junio de 2.020.-El Asesor Jurídico.- Fdo. Lidia Navas Esteller.- Colegiada Nº
2.643"
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha celebrada el pasado 26-05-2020 se acordó el
acuerdo de dar traslado del informe a la Dirección General de la Costa y el Mar a través del Servicio
Provincial de Costa de Castellón, sin que a fecha de hoy conste respuesta de dicho organismo.
DEBATE
Pasado el asunto a votación arroja el siguiente resultado: 7 VOTOS A FAVOR del PSPV-PSOE; 3
VOTOS EN CONTRA: ( 1 del Grupo Popular y dos de los concejales no adscritos Sres. Gerrer Furió y
Guirado Cuenca) y 3 ABSTENCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS , adoptando el
siguiente acuerdo:
Primero: APROBAR CON CARÁCTER DEFINITIVO EL PLAN PARCIAL de Ordenación del
Sector Playa de las Normas Subsidiarias de Almenara
Segundo: Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del Plan Parcial de Ordenación a la
Conselleria competente en materia de urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de
aprobación definitiva.
Tercero: Una vez cumplimentado lo dispuesto en el apartado dispositivo anterior, el acuerdo de
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aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, y en su caso memoria
ambiental, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. La publicación llevará la
indicación de haberse procedido previamente a la remisión de una copia diligenciada a la Conselleria
competente en materia de urbanismo. Además, deberá publicarse un extracto del acuerdo Plenario en el
DOCV.
Cuarto: Dejar sin efecto la suspensión de licencias, debiéndose ajustar en lo sucesivo los terrenos, las
instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino que resulte de su clasificación y
calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación derivado del nuevo
instrumento de planeamiento.
Quinto.-. Tomar en consideración las indicaciones realizadas por la Direccion Territorial de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en relación con las vías
pecuarias, de acuerdo con la Homologacion de las NNSS, así como la Declaración ambiental y
territorial estratégica del plan parcial del sector Almenara Playa, debiendo de implementarse en los
correspondientes instrumentos de gestión las determinaciones derivadas de las mismas.
SE APRUEBA EL PUNTO
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Expediente 1253/2020. Aprobación, si procede, del dictamen de aprobación de Modificación de Crédito MC2
por créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Favorable

Tip
vota
Una
sent

Altas en Aplicaciones de Gastos:
Aplicación
Descripción

Program
Económ.
a

Suplemento

Crédito
Extraordinario

130

12103 COMPLEMENTO JEFATURA

132,35

-

130

12002 Sueldos del Grupo B. FUNCIONARIOS SEGURIDAD

244,88

-

130

12001 Sueldos del Grupo A2. FUNCIONARIOS SEGURIDAD

274,63

-

130

12006 Trienios. FUNCIONARIOS SEGURIDAD

404,59

-

130

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS SEGURIDAD

2.060,27

-

130

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS SEGURIDAD

2.699,82

-

Ayuntamiento de Almenara
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Por los motivos que se exponen en la memoria de esta Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020. Vistos los informes d
Secretaría-Intervención sobre la posibilidad de tramitar la modificación y el procedimiento a seguir y sobre evaluac
estabilidad presupuestaria. Y visto el informe de la Sra. Concejal Delegada, emitido en cumplimiento de lo dispues
punto 7º de la Base 9ª del Presupuesto.
Pasado el asunto a votación, arroja el siguiente resultado: TRECE (13) VOTOS AFAVOR, por tanto, UNANIM
los miembros que componen este Órgano Municipal, adoptando el siguiente acuerdo:
Primero:- Aprobar inicialmente el expediente de para la modificación de crédito MC2/2020 del vigente P
Municipal en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con bajas de c
comprometidos, por un importe total de 762.122,56 euros, con el siguiente detalle:

130
133

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS SEGURIDAD
151

Gratificaciones. PERSONAL SEGURIDAD

131

Laboral temporal. P.L.T. VIGILANCIA O.R.A.

2.734,40

-

10.000,00

-

326,79

-

99,02

-

150

12006 Trienios. FUNCIONARIOS URBANISMO Y ARQUITECTURA

150

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS URBANISMO

178,29

-

150

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS URBANISMO Y ARQUITECTURA

210,34

-

150

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS URBANISMO Y ARQUITECTUR

256,14

-

150

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS URBANISMO Y ARQUITECTUR

306,52

-

150

13000 Retribuciones básicas. P. L.F. URBANISMO

1.193,83

-

161

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. SERVICIO DE AGUAS

437,79

-

163,39

-

676,53

-

8.698,25

-

394.443,77

-

163

131

Laboral temporal. P.L.T. LIMPIEZA VIARIA

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. LIMPIEZA VIARIA

163

13100 Laboral temporal. Otros servicios. PEONES OBRAS MANTENIMIENT

211

16000 Seguridad Social.

231

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. SERVICIOS SOCIALES

241

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. FOMENTO DE EMPLEO

241

14300 Otro personal. PROMOCIÓN Y PLAN EXTRA DE EMPLEO.

323

12006 Trienios. FUNCIONARIOS ENSEÑANZA

323

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS ESNEÑANZA

104,25

323

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS ENSEÑANZA

108,32

323

12103 COMPLEMENTO VIVIENDA

113,77

323

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS ENSEÑANZA

178,29

323

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. EDUCACION

326

12103 COMPLEMENTO DIRECCION

46,44

-

326

12006 Trienios. FUNCIONARIOS EPA

93,21

-

326

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS EPA

173,65

-

326

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS EPA

182,77

-

326

12001 Sueldos del Grupo A2. FUNCIONARIOS EPA

274,63

-

326

664,08
102.000,00
54,89

6.119,65

-

Laboral temporal. P.L.T. EPA

926,68

-

330

12006 Trienios. FUNCIONARIOS CULTURA

23,69

-

330

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS CULTURA

178,29

-

330

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS CULTURA

210,34

-

330

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS CULTURA

256,14

-

330

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS CULTURA

261,78

-

334

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. PROMOCION CULTURAL

355,56

-

340

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. DEPORTES

1.732,62

-

419

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. AGRICULTURA

347,45

-

683,59

-

802,60

-

2.040,00

-

432
432
912

131

1.738,27

ACTA DEL PLENO

163

131

Laboral temporal. P.L.T. TURISMO

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. TURISMO
100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.
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12006 Trienios. FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL

176,03

-

920

12000 Sueldos del Grupo A1. FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL

312,32

-

920

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL

420,68

-

920

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL

534,86

-

920

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL

824,52

-

920

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL

1.209,42

-

920

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. ADMINISTRACION GENERAL

2.020,98

-

5.897,81

-

62,30

-

920

151

Gratificaciones. PERSONAL ADMINISTRACION

12006 Trienios. FUNCIONARIOS ATENCION CIUDADANA

925

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS ATENCION CIUDADANA

208,50

-

925

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS ATENCION CIUDADANA

246,97

-

925

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS ATENCION CIUDADANA

356,57

-

931

12006 Trienios. FUNCIONARIOS INTERVENCION

115,41

-

931

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS INTERVENCION

178,29

-

931

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS INTERVENCION

312,25

931

12000 Sueldos del Grupo A1. FUNCIONARIOS INTERVENCION

312,32

931

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS INTERVENCION

319,48

932

12103 COMPLEMENTO FUNCIÓN RECAUDACIÓN

932

12006 Trienios. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA

121,34

932

12004 Sueldos del Grupo C2. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA

178,29

932

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA

400,07

932

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA

408,02

932

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA

420,68

934

12006 Trienios. FUNCIONARIOS TESORERIA

84,62

-

934

12103 COMPLEMENTO FUNCIÓN TESORERIA

88,49

-

934

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS TESORERIA

138,29

-

934

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS TESORERIA

151,89

-

934

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS TESORERIA

210,34

-

1522

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. BIENESTAR COMUNITARIO

527,12

-

1621

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. RECOGIDA R.S.U.

923,05

-

1.567,31

-

68,10

-

1621

131

Laboral temporal. P.L.T. RECOGIDA R.S.U.

75,85

ACTA DEL PLENO

925

-

3321

12006 Trienios. FUNCIONARIOS BIBLIOTECA

3321

12100 Complemento de destino. FUNCIONARIOS BIBLIOTECA

130,99

-

3321

12101 Complemento específico. FUNCIONARIOS BIBLIOTECA

132,18

-

3321

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. BIBLIOTECA

184,71

-

3321

12003 Sueldos del Grupo C1. FUNCIONARIOS BIBLIOTECA

210,34

-

4312

13000 Retribuciones básicas. P.L.F. COMERCIO

379,62

-

130

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD

6.000,00

-

170

22608 CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES

25.000,00

-

30.000,00

-

432

210

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PLAYA
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454
920
920
1621

210

CONSERVACION CAMINOS VECINALES

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL
233

OTRAS INDEMNIZACIONES ADMINISTRACION GENERAL

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

5.000,00

-

11

311

OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.000,00

-

11

310

INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS INTERIOR

3.000,00

-

231

480

AYUDAS SERVICIOS SOCIALES

11.000,00

-

920

22699 GASTOS DIVERSOS TEMPORAL GLORIA

-

6.000,00

920

22699 GASTOS DIVERSOS COVID-19

-

80.000,00

676.122,56

86.000,00

FINANCIACIÓN CON CARGO A BAJAS DE CRÉDITOS NO COMPROMETIDOS

Descripción

Bajas de
créditos

Cr

929

500

133

21005

150

204

151

22706

MODIFICACION NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO

20.000,00

20.000,00

320

22100

ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ESCOLARES

15.000,00

2.000,00

323

22105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCOLA INFANTIL

30.000,00

10.000,00

330

212

MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

17.000,00

10.000,00

330

22100

ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS CULTURA

28.000,00

2.000,00

334

22609

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

34.000,00

3.000,00

337

22621

ESCOLETES NADAL, PASQUA I ESTIU

4.000,00

2.000,00

338

22630

FIESTAS PATRONALES

180.000,00

100.000,00

341

22609

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

36.000,00

6.000,00

341

22699

GASTOS DIVERSOS ESCOLA ESPORTIVA

20.000,00

5.000,00

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

12.000,00

5.000,00

ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS

REPARACION SEMAFOROS Y SEÑALES
ARRENDAMIENTO VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES

119.338,79

119.338,79

20.000,00

10.000,00

6.300,00

6.300,00
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FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Créditos
iniciales

ACTA DEL PLENO

Aplicación
Program
Económ.
a

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

TOTAL GASTOS

342

212

342

22100

60.000,00

4.000,00

920

212

MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRACION GENERAL

20.000,00

3.000,00

920

220

SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA ADMINSTRACION GENERAL

10.000,00

2.000,00

920

22201

POSTALES ADMINISTRACION GENERAL

9.000,00

1.000,00

929

22706

TRABAJOS DE ELABORACIÓN R.P.T.

60.000,00

60.000,00

323

480

SUBVENICION LIBROS ENSEÑANZA

10.000,00

4.000,00

334

482

TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES

120.000,00

10.000,00

830.638,79

384.638,79

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO
FINANCIACIÓN CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

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

Ayuntamiento de Almenara
Concepto

Descripción

Modificación

8700

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

377.483,77

TOTAL INGRESOS

762.122,56

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Plan Económico-financiero elaborado por la mercantil ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL S.L., cuya necesidad se origina por el incumplimiento
en la regla del gasto en la liquidación del presupuesto de 2019.
Visto el informe emitido por la Intervención y el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda.
Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
al artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su
aprobación el Pleno.
Pasado el asunto a votación, arroja el siguiente resultado: TRECE (13) VOTOS A FAVOR,
por tanto, UNANIMIDAD de los miembros que componen este Órgano Municipal,
adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos que
constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. La
vigencia del presente plan alcanza a los ejercicios 2020 y 2021; no obstante, de cumplirse los
objetivos del mismo en la liquidación del presupuesto de 2020, se darán por extinguidos sus
efectos.
SEGUNDO. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días
naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero.
TERCERO. A efectos meramente informativos, publicar anuncio de la aprobación del Plan
Económico-financiero en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Asimismo, una copia
Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165
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Expediente 1267/2020. APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2020-2021

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Aprobado inicialmente el expediente por el Pleno, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín
la Provincia de Castellón, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Tercero.- Una vez aprobado definitivamente el expediente, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, resum
capítulos.
Cuarto.- Remitir copias del expediente la Administración del Estado y a la Generalitat Valenciana, simultáneamen
al Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del edicto de aprobación definitiva.
SE APRUEBA EL PUNTO

Ayuntamiento de Almenara
del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta la finalización de su
vigencia, en la sede electrónica de esta Entidad Local [http://almenara.sedelectronica.es].

Expediente 775/2020. Servicios Públicos (Creación, Modificación o Extinción).Aprobación, si procede, de DICTAMEN DE EXPTE. 775/2020 SOBRE CONCESIÓN
DIRECTA DE AYUDAS URGENTES A LOCALES COMERCIALES AFECTADOS
POR EL COVID-19
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentim
iento

La Sra. Alcaldesa, justifica la urgencia haciendo constar la necesidad de traer al Pleno el
Plan de Contingencia de la Playa de Almenara. Explica que debido a la actual crisis sanitataria
generada por el COVID-19, por parte de la Generalitat Valenciana ha establecido la
obligatoriedad de que el municipio tenga aprobado el citado Plan.
Pasada a votación la urgencia es aprobada por UNANIMIDAD.
Seguidamente, por el Sr. Juan Cruces Maximiano, Concejal de Turismo del
Ayuntamiento, explica que tal y como se ha comentado, y debido a la urgente necesidad de
que el Ayuntamiento tenga un Plan de Contingencia, y dadas las fechas en que nos
encontramos, se encargó la redacción de dicho Plan de Contingencia a una empresa externa
denominada "IMEDES" . Dice que dicho Plan obra en el expediente correspondiente al que
todos los miembros del Pleno han tenido acceso.
Pasado el asunto a votación, arroja el siguiente resultado: 10 VOTOS A FAVOR (7 del
PSPV-PSOE, 1 del P.P. y 2 de los Concejales no adscritos Sres. Ferrer Furió y Guirado
Cuenca) y 3 ABSTENCIONES del Grupo Municipal COMPROMÍS, adoptando el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia de Playa de Almenara que recoge todas
las recomendaciones para la apertura de playas y zonas de baño tras la crisis del COVID‐19
del Ministerio de Sanidad, así como las recomendaciones ante el coronavirus SARS‐CoV‐2
para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat Valenciana.
SEGUNDO.- Dar traslado del Presente acuerdo a la Generalitat Valenciana.
SE APRUEBA EL PUNTO

Ayuntamiento de Almenara
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Expediente 1329/2020. Procedimiento Genérico.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.APROBACION, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA DE LA PLAYA DE ALMENARA

ACTA DEL PLENO

La corporacion acuerda por unanimidad aprobar la propuesta

Ayuntamiento de Almenara
B) ACTIVIDAD DE CONTROL

DACION CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA
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ACTA DEL PLENO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el que se reg
Funcionamiento de las Entidades Locales (en adelante ROFRJ), por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las reso
desde la última sesión ordinaria del Pleno, comprendidas entre la núm. 160 de fecha 08 de MAYO de 2020 hasta la
2020, conforme al siguiente detalle:
DECRETO 2020-0226 [LISTA
SIA 1756150 -- 15 ADL # -- Expediente 1078/2020
23/06/2020
PERSONAS ADMITIDAS]
BOLSA BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS MUNI
Expediente 1260/2020.DUP -- PARALIZACION D
DECRETO 2020-0225
23/06/2020
PATIO INTERIOR, EN VIVIENDA SITA EN CAL
[1260.2020.DUP.DECR-]
ALMENARA -DECRETO 2020-0224
Expediente 1286/2020.LDR -- AUTORIZACION V
[1286.2020.LDR.DECRETO
23/06/2020
COMUNICACION ACTIVIDAD AMBIENTAL E
VISITA INSPECCIO]
INSTALACIONES SOLARES SITO EN CL.SAN
DECRETO 2020-0223 [DECRETO
SIA 1756159 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expedien
CONVOCATORIA MESA
22/06/2020
GENERAL DE NEGOCIACION DE LA OFERTA
CONJUNTA]
Expediente 1282/2020.LON - CONCESION DE LI
DECRETO 2020-0222
22/06/2020
PARA REFORMA DE COCINA COMPLETA EN
[1282.2020.LON.DECREO]
28, BAJO -DECRETO 2020-0221
Expediente 1254/2020.DRE -- ESTIMAR LA DEC
22/06/2020
[1254.2020.DRE. DECRETO]
DE OBRA MENOR EN VIVIENDA CL.LOPE DE
DECRETO 2020-0220 [Cierre playa
SIA 1756255 -- 10 SECRETARÍA # -- Expediente 6
19/06/2020
noche de San Juan]
NOCHE DE SAN JUAN
Expediente 1256/2020.DUP -PARALIZACION DE
DECRETO 2020-0219
19/06/2020
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE
[1256.2020.DUP.DECRETO]
EN PARCELA SITA EN AV. MEDITERRANI 95 D
Expediente 1255/2020.DUP -- PARALIZACION D
DECRETO 2020-0218
19/06/2020
VALLADO DE PARCELAS 96 Y 97 POLIGONO
[1255.2020.DUP.DECRETO]
ALMENARA -SIA 1756129 -- 25 TESORERÍA # -- Expediente 12
DECRETO 2020-0217
COMUNIDAD DE REGANTES EL PUNTARRO
19/06/2020
[RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]
REGANTES EL PONTARRO - AYUDA ECONOM
ELECTRICA -SIA 1744230 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
DECRETO 2020-0215 [Resolución
33411119P LUIS MIGUEL MUÑOZ VIANA -- LU
18/06/2020
de Alcaldía]
- SOLICITUD CESE POR SERVICIO EN OTRA A
PUBLICA -DECRETO 2020-0216 [LISTA
SIA 1756150 -- 15 ADL # -- Expediente 1079/2020
PROVISIONAL PERSONAS
18/06/2020
BOLSA OFICIAL ALBAÑILERIA 2020 -ADMITIDAS]
DECRETO 2020-0214
18/06/2020
Expediente 1236/2020.LON - CONCESION DE LI

Ayuntamiento de Almenara

PARA EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA
SITA CL. CONVENT 7 DE ALMENARA --

18/06/2020

DECRETO 2020-0212
[RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]

17/06/2020

DECRETO 2020-0211
[RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]

17/06/2020

DECRETO 2020-0210 [DECRETO
ADMITIDOS]

17/06/2020

DECRETO 2020-0209 [resolución]

17/06/2020

DECRETO 2020-0205 [DECRET]
DECRETO 2020-0204 [Decreto de
la convocatoria]
DECRETO 2020-0203
[900.2020.DUP.DECRETO
ARCHIVO DE EXPEDIENTE]

SIA 1744236 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
73393692W RUBEN DIAGO CRISOL -- RUBEN
RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD -SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
79080129B MARIA JOSE PLASENCIA CARDAB
POLICIA LOCAL AL AYUNTAMIENTO DE SEG
SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
Múltiples interesados -- SELECCION DE CONTR
LA PLAYA -SIA 1744134 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expedien
CARMEN SAN ONOFRE LLORENS -- SOLICIT
DE HECHO CARMEN SAN ONOFRE LLORENS

17/06/2020

Expediente 1234/2020 - COMPROMISO DE ELEV
PLENARIO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN D
INTERVENCION DE BIENES DE INTERES CUL
ALMENARA --

17/06/2020

Expediente 1234/2020 -- COMPROMISO DE FINA
DE LA AYUDA PARA ELABORACION Y REDA
PARA INTERVENCION DE BIENES DE INTERE
DE ALMENARA --

16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
13/06/2020

DECRETO 2020-0202 [decreto
solicitud copia expediente]

12/06/2020

DECRETO 2020-0201 [DECRETO

11/06/2020
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DECRETO 2020-0208
[1234.2020.DECRETO
COMPROMISO DEL
AYUNTAMIENTO PROGRAMA
3]
DECRETO 2020-0207
[1234.2020.DECRETO
COMPROMISO
FINANCIAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO]
DECRETO 2020-0206
[1234.2020.DECRETO DE
ADHESION]

SIA 1756129 -- 60 SERVICIOS SOCIALES # -- Ex
interesados -- OTROS - BOLSA DE EMPLEO TEM
SERVICIOS SOCIALES --

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

DECRETO 2020-0213 [DECRETO
ALCALDIA RELACIÓN
DEFINITIVA ASPIRANTES
ADMITIDOS-AS Y EXCLUIDOSAS BOLSA PSICÓLOGO-A
SERVICIOS SOCIALES]

ACTA DEL PLENO

[1236.2020.LON.DECRETO]

Expediente 1234/2020 -- ADHESION AYUDA PAR
REDACCION DE PLAN DIRECTOR PARA INTE
INTERES CULTURAL - CASTILLO DE ALMEN
SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
Múltiples interesados -- CONTRATOS JUNIO 202
Expediente JGL/2020/11 - Convocatoria extraordin
Gobierno Local de fecha 16 de junio de 2020.
Expediente 900/2020.DUP- ARCHIVO DE EXPTE
URBANISTICA PARALIZACION DE OBRA EN
CISTERNA 24 DE ALMENARA -Decreto de Alcaldía sobre solicitud de copia del exp
utilización privativa, mediante concesión administr
prestación del servicio de merendero-bar-cafetería e
Almenara.
SIA 1756129 -- 60 SERVICIOS SOCIALES # -- Ex

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

Ayuntamiento de Almenara

interesados -- OTROS - BOLSA DE EMPLEO TEM
SERVICIOS SOCIALES --

DECRETO 2020-0198 [DECRETO
PRORROGA]

09/06/2020

DECRETO 2020-0197
[bajaresolucion]

09/06/2020

DECRETO 2020-0196
[1088.2020.LON.DECRETO]
DECRETO 2020-0195 [Decreto de
la convocatoria]
DECRETO 2020-0194 [DECRET
GESTIONA]
DECRETO 2020-0193
[1019.2020.LON.DECRETO]

08/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020

DECRETO 2020-0192
[509.2020.LOM.DECRETO]

04/06/2020

DECRETO 2020-0191 [03
RESOLUCION ALCALDIA]

03/06/2020

DECRETO 2020-0190 [DECRETO
SOLICITUD SUBVENCION
EJECUCION DE OBRAS EN
MATERIA DE
ABASTECIMIENTO ---]
DECRETO 2020-0188
[1051.2020.LON.DECRETO]

03/06/2020

03/06/2020

DECRETO 2020-0189
[519.2020.LON.DECRETO]

03/06/2020

DECRETO 2020-0187 [Decreto]

01/06/2020

DECRETO 2020-0186
[150.2020.LON.DECRETO]

01/06/2020

DECRETO 2020-0185 [DECRETO

01/06/2020

Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

09/06/2020

Expediente 1085/2020.LON - CONCESION DE LI
EN INMUEBLE SITO EN CL.DOS DE MAYO, N
Expediente 1145/2020.DRE- ESTIMAR LA DECL
DE OBRA MENOR EN VIVIENDA SITA EN CL.
SIA 1756176 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
ALBERTO GOMEZ CHOVARES - PRORROGA C
-SIA 1744134 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expedien
INSCRIPCIÓN PAREJA DE HECHO PEDRO LEÓ
MARÍA JACQUELINE CASTILBLANCO GONZ
Expediente 1088/2020.LON -- CONCESION DE L
EN VIVIENDA SITA EN CL. LES ESCOLES, Nº

Expediente JGL/2020/10 convocatoria 9.6.2020 -- M

SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
Múltiples interesados -- CONTRATOS JUNIO 202
Expediente 1019/2020.LON - CONCESOPN DE L
PARA VIVIENDA SITA EN CL. CISTERNA, 24 Expediente 509/2020.LOM - CONCESION DE LIC
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SIT
ALMENARA -SIA 1744210 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
44873592V SERGIO SIGFRIDO MONTESINOS N
RECONOCIMIENTO CONSOLIDACION GRAD
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10/06/2020

ACTA DEL PLENO

ALCALDIA LISTA PROVIS.
ASPIRANTES ADMITIDOS-AS Y
EXCLUIDOS-AS BOLSA
ADMINISTRATIVO-A
SERVICIOS SOCIALES]
DECRETO 2020-0200
[1085.2020.LON.DECRETO]
DECRETO 2020-0199
[1145.2020.DRE. DECRETO]

SIA 1756215 -- 40 URBANISMO # -- Expediente 1
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emerg
Ecológica -- OBRAS RENOVACION CONDUCCI
CÁMARA DE LLAVES DEL DEPOSITO DE LA

Expediente 1051/2020.LON - CONCESION DE LI
EN INMUEBLE SITO EN PLAZA AUSIAS MAR
Expediente 519/2020.LON - CONCESION DE LIC
PARA VALLADO EN POLÍGONO 5 PARCELAS
POLÍGONO 4 PARCELA 58 DE ALMENARA -Padrón Mercado Junio
Expediente 150/2020.LON - CONCESION DE LIC
PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y CU
EN CL. EL PLA 86 DE LA PLAYA DE ALMENAR
SIA 1756159 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expedien

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

Ayuntamiento de Almenara

NEGOCIACION 2020 -- CONVOCATORIA MES
PERSONAL LABORAL PARA EL 4/6/2020

28/05/2020
27/05/2020
27/05/2020

DECRETO 2020-0180
[906.2020.DECRETO]

26/05/2020

DECRETO 2020-0179 [Resolución
de la Alcaldía]

25/05/2020

DECRETO 2020-0178 [3 Decreto
inicio de expediente]

25/05/2020

DECRETO 2020-0177 [Decreto de
la convocatoria]

22/05/2020

DECRETO 2020-0176 [DECRETO
ALCALDÍA]

22/05/2020

DECRETO 2020-0175 [DECRETO
ALCALDIA]

21/05/2020

DECRETO 2020-0174
[900.2020.DUP.DECRETO]

20/05/2020

DECRETO 2020-0173
[936.2020.DUP.DECRETO]

19/05/2020

DECRETO 2020-0172
[944.2020.DUP.DECRETO]

19/05/2020

DECRETO 2020-0171 [Decreto
reanudación plazo presentación
ofertas]
DECRETO 2020-0170 [DECRETO

19/05/2020
18/05/2020

SIA 1756141 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
DECRETO APROBACION NOMINA MAYO 202

Decreto de Alcaldía de nombramiento de mesa de c
contrato de concesión demanial de merendero-bar-c
de Almenara, mediante concesión administrativa.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE L
REGISTRO DE ENTRADA DEL 1012 AL 1065.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE L
REGISTRO DE ENTRADA DEL 1066 AL 1114.
Expediente 906/2020 -- EJECUCIÓN DE OBRAS
FUNCIONAMIENTO DE LA GOLA DE QUARTE
LOS NIVELES DE AGUA EN EL LIC/ZEPA DE A
-- REQUERIMIENTO REPARACION DE DAÑOS
SIA 1755877 -- 20 INTERVENCIÓN # -- Expedien
ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN OPERACIÓ
PLAZO PARA ATENDER A NECESIDADES TRA
-Decreto de Alcaldía de inicio de expediente de cont
abierto simplificado del suministro y mantenimient
impresoras, copiadoras y escáner, para las dependen
Almenara.
Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

28/05/2020

Expediente JGL/2020/9 convocatoria 26-05-2020 --

SIA 1744236 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
44793676A CRISTIAN GOMEZ MENDEZ -- CRI
SOLICITUD RECONOCIMIENTO ANTIGUEDA
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE F
DEL 960 AL 1011.
Expediente 900/2020-DUP -- EXPEDIENTE DE PA
SIN LICENCIA DE OBRAS, EN VIVIENDA SITA
ALMENARA -Expediente 936/2020.DUP - PARALIZACION DE
VALLADO DE PARCELA 171 y 178 POLIGONO
Almenara. -Expediente 944/2020.DUP -- PARALIZACION DE
CONSTRUCCION CASETA EN PARCELA 26, PO
RURAL PARATGE RODENO DE ALMENARA. Decreto de Alcaldía de reanudación de plazo de pre
procedimiento de contratación por concesión deman
servicio de merendero.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE L

Ayuntamiento de Almenara
C/ Casablanca, 56, Almenara. 12590 (Castellón). Tfno. 962624801. Fax: 962623165
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DECRETO 2020-0184 [DECRETO
APROBACION NOMINA MAYO
2020]
DECRETO 2020-0183 [decreto
nombramiento miembros mesa
contratación]
DECRETO 2020-0182 [DECRETO
ALCALDIA]
DECRETO 2020-0181 [DECRETO
ALCALDIA]

ACTA DEL PLENO

CONVOCATORIA MESA]

Ayuntamiento de Almenara

16/05/2020

DECRETO 2020-0168 [aprobación
memoria valorada casal jove]

16/05/2020

DECRETO 2020-0167 [aprobación
memoria valorada avda. país
valencià]

16/05/2020

DECRETO 2020-0166 [DECRET]

15/05/2020

DECRETO 2020-0165
[RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA GESTIONA]
DECRETO 2020-0164
[828.2020.LODECRETO]
DECRETO 2020-0163
[871.2020.LON.DECRETO]

14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020

Decreto de Alcaldía sobre aprobación de memoria t
regeneración urbana de la Avda. País Valencià de A

SIA 1756150 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
Múltiples interesados -- CONTRATOS MAYO 202
SIA 1744236 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
52945432F VANESSA FUSTER PALACIOS - SOL
RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD -Expediente 828/2020.LON - CONCESION DE LIC
VIVIENDA SITA EN CL.JUAN DE AUSTRIA, Nº
Expediente 871/2020.LON - CONCESION DE LIC
EN INMUEBLE SITO EN CL. LA MARJAL 5, DE
Expediente 865/2020.LON - CONCESION DE LIC
PARA MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO D
MAJOR 29 -Número: 2020-0007 Fecha: 06/04/2021

DECRETO 2020-0169 [decreto de
alcaldía]

REGISTRADAS DEL Nº 897 AL 899 Y DEL 901 A
Aprobación Decreto de Alcaldía sobre Contrato me
memorias técnicas valoradas en relación a actuacion
Almenara.
Decreto de Alcaldía sobre la aprobación de memori
proyecto de adecuación del Casal Jove de Almenara
eficiencia energética y seguridad.

ACTA DEL PLENO

ALCALDIA]

14/05/2020

DECRETO 2020-0161 [Decreto de
la convocatoria]

08/05/2020

Expediente JGL/2020/8 -- Múltiples interesados --

08/05/2020

SIA 1756176 -- 30 RECURSOS HUMANOS # -- E
P4602500C Ayuntamiento de Alfara del Patriarca -- ACUMULACION ALFARA DEL PATRIARCA -

DECRETO 2020-0160 [DECRETO
DE ALCALDIA ACUMULACION]

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
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DECRETO 2020-0162
[865.2020.LON.DECRETO]

