
 

 1/3

 
11 / 2003 

 
 

ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las doce horas del día 14 
de junio de 2003, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto 
de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los señores 
concejales proclamados electos en la elecciones locales celebradas el pasado día 25 
de mayo de 2003, que seguidamente se relacionan: 
 
PP 
 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
PSOE 
 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSE SIMO REDO 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
PVI 
 
JAVIER BALADA ORTEGA           
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
                     
BLOC 
 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
  
 
 
 
 
Actúa de Secretario el de la Corporación. 
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Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad, que queda 
integrada por el Concejal electo de mayor de edad D. Jacinto Moliner Meseguer y por 
la concejal de menor edad Dña. Mª Jose Simó Redó. Actúa de Secretario, el de la 
Corporación. 
 
Declarada abierta la sesión, por la Secretaria se manifiesta que han sido comprobadas 
la credenciales presentadas, así como la acreditación de la personalidad de los 
señores concejales electos, según certificación remitida por la Junta Electoral de Zona. 
 
Habiendo asistido la totalidad de los concejales electos por este municipio, se declara 
constituida la Corporación. 
 
Por la Secretaria se da cuenta de que se han formula la Declaración de Intereses que 
exige el art. 75.7 de la Ley 7/85. 
 
Previa promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, como preceptúa el art. 
108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los asistentes proceden a 
tomar posesión de sus cargos. 
 
Seguidamente, por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder a la 
elección de Alcalde/sa, señalándose por la Secretaria, que conforme a lo establecido 
en el art. 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General podrán ser candidatos 
todos los concejales que encabecen las correspondientes listas, siendo proclamado 
electo el que obtenga la mayoría absoluta, si ninguno obtuviese dicha mayoría, será 
proclamado Alcalde el concejal que hubiera obtenido más votos populares en las 
elecciones de acuerdo con el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de 
Zona. En caso de empate, se decidirá por sorteo.  
 
Se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 
D. JAVIER BALADA ORTEGA obtiene 12 votos. 
D. JACINTO MOLINER MESEGUER obtiene 9 votos. 
 
Habiendo obtenido D. JAVIER BALADA ORTEGA 12 votos, que representan más de 
la mayoría absoluta de miembros que de derecho integran la Corporación, queda 
proclamado Alcalde, el cual tras aceptar su elección y prestar juramento de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde de este Ayuntamiento con lealtad al 
Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, toma posesión como Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs. 
 
Por el Alcalde saliente, D. Jacinto Moliner Meseguer, se solicita que por la Sra. 
Interventora se de cuenta del Acta de Arqueo efectuada el día 13 de junio de 2003, 
quedando enterada la Corporación. 
 
Por el Sr. Alcalde se asume la Presidencia, abandonando la Mesa de Edad los 
miembros de la misma. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde Presidente previa invitación a los distintos grupos 
políticos a dar, si lo desean, una explicación de su voto, toma la palabra para 
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manifestar su agradecimiento, tanto a los vinaroncenses que han hecho posible que el 
Partit de Vinaròs Independiente esté representado hoy aquí, como a los distintos 
grupos que han propiciado su nombramiento como Alcalde del Ayuntamiento de 
Vinaròs; manifestando su deseo de que este Ayuntamiento sea un marco de 
convivencia democrática, integradora, tolerante y pluralista. Finalmente tiene un 
recuerdo para aquellos que han desempeñado el cargo de Alcalde de esta Ciudad y 
muy especialmente para su padre D. Francisco José Balada Castell. 
 
Y siendo las trece horas del día indicado en el encabezamiento, el Sr. Alcalde 
Presidente ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
 
La Secretaria      El Alcalde  
 
 


