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24 / 2006 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 4 
DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veinte horas y 
cincuenta y seis minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil seis, se reúnen en 
el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
del Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D, Javier Balada 
Ortega, asistiendo el Secretario General, D. Vicente Guillamón Fajardo y el Sr. 
Viceinterventor D. Óscar J. Moreno Ayza, y de los señores concejales siguientes: 
 
 
PVI 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
PSOE 
JORDI ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO, PLANTILLA Y RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO 2007.- Dada cuenta del expediente tramitado para la 
aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Vinaròs para el año 2007. 
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 30 de 
noviembre de 2006. 
 
Visto el informe de la Interventora accidental de fecha 23 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe jurídico emitido en fecha 23 de noviembre de 2006 relativo a la plantilla 
de personal y relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2007. 
  
Vista la Memoria del Alcalde de 23 de noviembre de 2006. 
 
Vista la propuesta del concejal de Hacienda de fecha 30 de noviembre de 2006: 
 
“JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR, Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, y 
a la vista del dictamen favorable de la comisión de hacienda, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 30  de noviembre de 2006, al proyecto del presupuesto para el 
ejercicio 2007,  elevo al Pleno de la corporación, la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal General para el ejercicio 
2007, por importe total de 25.101.500,00 €, Bases de ejecución, anexos y resto de 
documentación complementaria. 
 
SEGUNDO: Aprobar la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo para el 
ejercicio 2007. 
 
TERCERO: Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de quince días, tal y como establece el 
artículo 169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El presupuesto general se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un mes para resolverlas. 
 
CUARTO: El presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial 
de la Corporación, si lo tuviera, y resumido por capítulos de cada uno de los 
presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial, tal y como indica el apartado 3 del art.169 del RDL 2/2004, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
QUINTO: Del presupuesto general  definitivamente aprobado se remitirá copia a la 
Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma. 
 
SEXTO: El presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez 
publicado en la forma prevista en el apartado 3 del referido artículo 169.” 
 
Sometido a debate el asunto y concluido el mismo abandonan sus escaños los señores 
concejales del grupo municipal Popular. Da lectura el Sr. Alcalde de lo dispuesto en el 
art. 100.1 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre que dice:  
 
“Artículo 100. 
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1. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros 
de la Corporación abstenerse de votar. 
 
A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miembros 
de la Corporación que se hubieren ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la 
deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En 
el supuesto de que se hubiesen reintegrado al salón de sesiones antes de la  votación 
podrán desde luego, tomar parte en la misma.” 
 
 
Sometido a votación por la Presidencia el asunto, arroja el siguiente resultado: 12 votos 
a favor (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 1 BLOC-EV) y 8 abstenciones por aplicación del artículo 
100.1-2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, declarándolo aprobado por el 
Presidente. 
 
 
 
Y siendo las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena 
levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
EL SECRETARIO       EL ALCALDE 
 
 
 
Vicent Guillamón Fajardo               Javier Balada Ortega 
  
 


