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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 30  DE JULIO DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y quince minutos del día 30 de 
julio de 2001, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
del Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner Meseguer y con la 
asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Alfredo Ayuso Gómez y de la Secretaria Dña. Mari Carmen Redó 
Solanilla, y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE MIGUEL MAY FORNER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
DÑA.OLGA MULET TORRES   PSOE 
D.JORDI ROMEU LLORACH 
D.ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
 
SE JUSTIFICAN LAS AUSENCIAS DE LOS SIGUIENTES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
Antes de entrar en el punto 4º del Orden del Día se incorpora a la sesión, el Sr. Concejal D. Agustin Guimerá 
Ribera. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión y en 
ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes 
 
 
ACUERDOS: 
 
1º. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.-  Tras justificar la urgencia por el Sr. Alcalde y sometida a 
votación, es aprobada por unanimidad. 
 
 
2º. SOLICITUD DE INCLUSION EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2002, DEL PROYECTO 
DE RENOVACION DE DOTACIONES URBANISTICAS DE LA CALLE  ANDORRA.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, de la propuesta de la 
Alcaldía, la  cual se transcribe a continuación: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
     Publicada la convocatoria en el BOP nª30 de fecha 10.03.01,  para que los Municipios de la provincia puedan 
solicitar su inclusión en el Plan Provincial de Obras y Servicios. 
     Examinadas las bases que rigen la convocatoria. 
     Elaborado, a petición de esta alcaldía,  por los Servicios Técnicos Municipales, el   
 
PROYECTO DE  RENOVACION DE DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LA C/. ANDORRA , dado el  deficiente 
estado de dotaciones urbanísticas de la citada calle y su importancia  por constituir un enlace importante con 
varios tramos viarios del casco urbano de la ciudad. 
    Sométase a Dictamen de la Comisión de Urbanismo, para su posterior aprobación, la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
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• Solicitar la inclusión de la obra de renovación de dotaciones urbanísticas de la calle Andorra, cuyo presupuesto 
de ejecución de contrata es de 77,100.808 pts. en el Plan Provincial de Obras y Servicios, para el año 2.002.Con 
el compromiso de aportación económica en la cuantía que resulte de la aprobación del Plan, que en ningún caso 
será inferior al 5% del importe del proyecto. 
    
     En Vinarós a 25 de julio de 2.002. 
          El Alcalde- Presidente de la Comisión.”       
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, la anterior 
propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, aprobándose la misma en su integridad por 
unanimidad. 
 
 
3º.- APROBACION DEL PROYECTO DE LA ESCUELA TALLER DE VINAROS.- Comienza la consideración de 
este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, del dictamen de la Comisión de Cultura, la  
cual se transcribe a continuación: 
 
“La Comissió de Cultura, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2001, va acordar per unanimitat 
informar favorablement sobre la proposta emesa pel regidor de Cultura que es transcriu: 
 
“1.- Aprovar el projecte de l’Escola Taller de Vinaròs que s’adjunta, amb tots els documents que 
l’integren. 
 
2.- Sol·licitar la subvenció de 156.256.500 PTA a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Treball. 
 
3.- Comprometre’s a consignar en el pressupost municipal de 2002 la quantitat de 8.500.000 PTA 
per finançar l’aportació municipal i les fonts de finançament alternatives en cas que no es puguen 
obtenir. 
 
4.- Facultar l’alcalde per a la seua diligència i gestió.” 
 
El president 
Salvador Oliver 
Vinaròs, 20 de juliol de 2001 

La Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó por unanimidad 
informar favorablemente sobre la propuesta emitida por el concejal de Cultura que se transcribe: 
 
“1.- Aprobar el proyecto de la Escuela Taller de Vinaròs que se adjunta, con todos los documentos 
que lo integran. 
 
2.- Solicitar la subvención de 156.256.500 PTA a la Conselleria de Economía, Hacienda y Trabajo. 
 
3.- Comprometerse a consignar en el presupuesto municipal de 2002 la cantidad de 8.500.000 PTA 
para financiar la aportación municipal y las fuentes de financiación alternativas en caso de que no 
puedan obtenerse. 
 
4.- Facultar al alcalde para su diligencia y gestión.” 
 
El presidente 
Salvador Oliver 
Vinaròs, 20 de julio de 2001” 

Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, la anterior 
propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, aprobándose la misma en su integridad por 
unanimidad. 
 
Se incorpora a la sesión, el Sr. Concejal, D. Agustin Guimerá Ribera. 
 
 
4º.- ADECUACION RETRIBUTIVA DEL PERSONAL FUNCIONARIO.- Comienza la consideración de este punto 
del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, del dictamen de la Comisión de Gobernación, la  cual se 
transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN 
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ASUNTO: Adecuación Retributiva del Personal Funcionaria. 
 

Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 7 de junio de 2001, a la vista de la 
propuesta presentada por el Concejal de Gobernación, adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de 
abstención P.V.I y P.S.O.E., proponer al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 - Aprobar las tablas de coeficientes para el cálculo del complemento específico y la adecuación de los 
niveles del complemento de destino del personal funcionario, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo 
que figura en la plantilla de personal de este Ayuntamiento aprobada con los presupuestos municipales del año 
2001. 
 
 - Dichas adecuaciones retributivas se aplicarán con efecto retroactivo al 1 de enero de 2001, respecto al 
personal funcionario que se encuentre en situación administrativa de Servicio Activo. 
 
 - Las tablas de coeficientes y la adecuación del nivel de complemento de destino, formarán parte 
inseparable del Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Vinaròs, que se encuentra en fase 
de elaboración. 
 
Vinaròs a 7 de junio de 2001 
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde 
propone pasar a votación la propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 17 votos a favor (PP y PSOE) y 
1 abstención (PVI). A la vista de la votación, por mayoria se acuerda aprobarla en su integridad.. 
 
 
5º.-ACUERDO RELACIONES LABORALES ENTRE LA CORPORACION Y EL PERSONAL FUNCIONARIO.- 
Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, del dictamen 
de la Comisión de Gobernación, la  cual se transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN 
 
ASUNTO: Acuerdo de Relaciones Laborales entre la Corporación y el Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 26 de julio de 2001, a la vista de la 
propuesta presentada por el Concejal de Gobernación, adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de 
abstención P.V.I y P.S.O.E., proponer al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 - Aprobar el Acuerdo de Relaciones Laborales entre la Corporación y el Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
  
 - Dicho Acuerdo surtirá efectos desde el 1 de enero de 2001, respecto al personal funcionario que se 
encuentre en situación administrativa de Servicio Activo. 
 
Vinaròs a 26 de julio de 2001 
 
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde 
propone pasar a votación la propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 17 votos a favor (PP y PSOE) y 
1 abstención (PVI). A la vista de la votación, por mayoria se acuerda aprobarla en su integridad.. 
 
  Y siendo las trece horas y cuarenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no haber 
mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
                            LA SECRETARIA                                                   EL ALCALDE 


