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16/07                                     2007 06 21 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 28 DE 
JUNIO DE 2007 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las catorce horas del día 
veintiocho de junio del año dos mil siete, 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. Jorge Romeu Llorach, asistiendo la Secretaria 
Accidental Dña. Mª Carmen Redó Solanilla, de la Sra. Interventora Accidental Dña. Leonor 
Balmes Sans, y los señores concejales siguientes: 
 
PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
DOMÉNECH FONTANET LLATSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar el 
asunto del orden del día que a continuación se relacionan. 
 
 
1.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA AUTORIZANDO A LA 
CONCEJALA DÑA. ISABEL SEBASTIÀ PARA SOLICITAR AYUDAS Y 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL.- Se da cuenta de la 
resolución dictada por la Alcaldía en fecha 25 de junio de 2007: 
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“DECRETO DE LA ALCALDIA: Vinaròs, 25 de junio de 2007. 
 
A fin de viabilizar las solicitudes de ayudas y subvenciones que en materia de servicios 
sociales suele convocar la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, 
toda vez que en dichas convocatorias se establece, con total abstracción del régimen legal 
aplicable a las entidades locales, la necesidad de que la Alcaldía-Presidencia sea 
autorizada a solicitar la concreta ayuda o subvención. 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, con el fin de conjugar el requisito contenido en las citadas 
convocatorias y la conveniente eficacia y agilidad en la tramitación de la misma, resuelve: 
 
Primero.- Autorizar a la concejala de Bienestar Social de este Ayuntamiento, Sra. María 
Isabel Sebastiá Flores, para solicitar las ayudas y subvenciones que, convocadas por la 
Consellería de Bienestar Social, sean de interés para esta Administración local. 
 
Segundo.- Tal autorización implica la asunción del conjunto de obligaciones que se 
determinen en las correspondientes convocatorias de las ayudas con ocasión de la 
concesión parcial o total de las mismas a esta Administración local. 
 
Tercero.- Entender avocada la autorización expresada con referencia a la concreta 
petición o solicitud de que se tratar por el solo hecho de suscribir y firmar esta Alcaldía-
Presidencia las concr4tas peticiones o solicitudes de ayudas. 
 
Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
 
2.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA DELEGANDO VARIAS 
DELEGACIONES EN LOS SRES. CONCEJALES.- Se da cuenta de la resolución 
dictada por la Alcaldía en fecha 20 de junio de 2007: 
 
“DECRETO DE LA ALCALDÍA 
 
Vinaròs, 20 de junio de 2007 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y arts. 43, 44 y 45 del R.D. 2568/87, 
 
RESUELVO: 
 
Primero.- Efectuar las siguientes delegaciones, respecto de los Servicios Municipales que 
se especifican a favor de los señores concejales que a continuación se indican: 
 
Servicio Concejal/a Delegado/a 
 
Urbanismo y Medio Ambiente Javier Balada Ortega 
Educación Mª José Ferrer Redón 
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Servicios Municipales Agustín Guimerá Ribera 
Agricultura y Pesca Agustín Guimerá Ribera 
Deportes Mª José Ferrer Redón 
Fiestas Mª Isabel Sebastiá Flores 
Hacienda Juan Antonio Beltrán Pastor 
Gobernación Librada López Miralles 
Turismo Mª Carmen Obiol Aguirre 
Participación Ciudadana Librada López Miralles 
Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías Vicent Andreu Albiol Quer 
Industria y Comercio Vicent Andreu Albiol Quer 
Infancia y Juventud Mª José Ferrer Redón 
Bienestar Social  Mª Isabel Sebastiá Flores 
Cultura Mª Dolores Miralles Mir 
 
Segundo.- Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección, 
organización interna y gestión de los correspondientes servicios, con exclusión de la 
facultad de resolver, mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 
Tercero.- Notificar la presente resolución a las personas designadas con la finalidad de 
que efectúen su aceptación. 
 
Cuarto.- Dar cuenta de la presente resolución al primer Pleno que celebre la Corporación. 
 
Quinto.- Las delegaciones conferidas se harán efectivas desde el día siguiente a la fecha 
de la presente resolución. 
 
Sexto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios la 
presente resolución.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
 
3.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA NOMBRANDO TENIENTES DE 
ALCALDE.- Se da cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía en fecha 20 de junio 
de 2007: 
 

“DECRETO DE LA ALCALDIA.- 
 
Celebradas Elecciones Locales el pasado día 27 de mayo de 2007, y constituida la 
Corporación el día 16 de junio de 2007. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, art. 22 
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y art. 46 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre. 
 
RESUELVO: 
 
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales: 
 
Primer Teniente de Alcalde: D. JAVIER BALADA ORTEGA 
Segundo Teniente de Alcalde: Dña. LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
Tercer Teniente de Alcalde: Dña. MARIA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
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Cuarto Teniente de Alcalde: D. AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
Quinto Teniente de Alcalde: D. JUAN A. BELTRÁN PASTOR 
Sexto Teniente de Alcalde: Dña. MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
Séptimo Teniente de Alcalde: Dña. MARIA ISABEL SEBASTIA FLORES. 
 
 
Segundo.- Corresponderá a los nombrados sustituir por su orden de nombramiento a este 
Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 
 
Tercero.- Notificar a las personas designadas para su conocimiento y aceptación. 
 
Cuarto.- Publicar dichos nombramientos en el B.O.P. y Tablón de Edictos. 
 
Quinto.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
Sexto.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha 
de la presente resolución.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
 
4.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA NOMBRANDO MIEMBROS DE 
LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO.- Se da cuenta de la resolución dictada por la 
Alcaldía en fecha 22 de junio de 2007: 
 

“DECRETO DE LA ALCALDIA 
 
Celebradas Elecciones Locales el pasado día 27 de mayo de 2007, y constituida la 
Corporación el día 16 de junio de 2007. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 20.1.b) y 23.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 35 
del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, 
 
RESUELVO: 
 
Primero.- Nombrar miembros de la Junta Local de Gobierno a los siguientes Concejales: 
  
 
Primer Teniente de Alcalde: D. JAVIER BALADA ORTEGA 
Segundo Teniente de Alcalde: Dña. LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
Tercer Teniente de Alcalde: Dña. MARIA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
Cuarto Teniente de Alcalde: D. AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
Quinto Teniente de Alcalde: D. JUAN A. BELTRÁN PASTOR 
Sexto Teniente de Alcalde: Dña. MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
Séptimo Teniente de Alcalde: Dña. MARIA ISABEL SEBASTIA FLORES. 
 
Segundo.- Corresponderá a la Junta de Gobierno, así integrada y bajo la presidencia de 
esta Alcaldía, la asistencia a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así como las que 
le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le atribuyen las leyes. 
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Tercero.- Notificar a las personas designadas para su conocimiento y aceptación. 
 
Cuarto.- Publicar dichos nombramientos en el B.O.P. y Tablón de Edictos. 
 
Quinto.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
Sexto.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha 
de la presente resolución.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
 
5.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA FIJANDO DÍA Y HORA PARA 
LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.- Se da cuenta de la resolución 
dictada por la Alcaldía en fecha 22 de junio de 2007: 
 
“DECRETO DE LA ALCALDÍA 
 
 
Se ha procedido por esta Alcaldía al nombramiento de los miembros de esta corporación 
que forman parte de la Comisión de Gobierno. 
 
El art. 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, señala que corresponde al Alcalde fijar mediante Decreto el día y hora 
en que debe celebrarse sesión ordinaria por la Comisión de Gobierno. 
 
En uso de las facultades que me confiere la normativa citada,  
 
RESUELVO: 
 
Primero.- Fijar como día y hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Comisión 
de Gobierno los lunes a las 19,30 horas. En el supuesto de que dicho día fuera festivo, la 
celebración de la sesión tendrá lugar al siguiente día hábil. 
 
Segundo.- Las sesiones extraordinarias y urgentes de dicha Comisión, tendrán lugar 
cuando, con tal carácter, sean convocadas por esta Alcaldía.  
 
Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado. 
 

 
 
6.- CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS, SU COMPOSICIÓN Y 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 22 de 
junio de 2007: 
 
“De conformidad con la propuesta formulada por la Alcaldía, y de lo dispuesto en los 
artículos 123 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se crean las Comisiones Informativas Permanentes, 
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como órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe y 
consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la consideración del Pleno y de la 
Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno. 
Igualmente, informarán de aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de 
Gobierno y de la Alcaldía que les sean sometidos a su conocimiento por expresa 
decisión de sus respectivos Presidentes. 
 
Se configura igualmente la Comisión Especial de Cuenta, de preceptiva asistencia, 
según el art. 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de conformidad con el art. 127 del 
Reglamento arriba citado. 
 
En consecuencia, se propone al Pleno, el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Crear las siguientes comisiones con la denominación y composición de 
cada una de ellas. 
 

- Se crean QUINCE Comisiones Informativas, incluida la Especial de Cuentas de 
existencia obligatoria, con la denominación, número de miembros que las integran, en 
la forma que a continuación se señala: 

 
- Denominación.- Las Comisiones se denominan de la siguiente forma: 

 Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda. 
 Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. 
 Comisión Informativa de Bienestar Social. 
 Comisión Informativa de Educación. 
 Comisión Informativa de Servicios Municipales. 
 Comisión Informativa de Agricultura y Pesca. 
 Comisión Informativa de Deportes. 
 Comisión Informativa de Fiestas. 
 Comisión Informativa de Gobernación. 
 Comisión Informativa de Turismo. 
 Comisión Informativa de Participación Ciudadana. 
 Comisión Informativa de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías. 
 Comisión Informativa de Industria y Comercio. 
 Comisión Informativa de Infancia y Juventud. 
 Comisión Informativa de Cultura. 

 
- Composición.- Cada una de las Comisiones se integra por un número de 7 concejales 

según la siguiente distribución de miembros entre Grupos Políticas Municipales: 
• Grupo Partido Popular .................................. 3 concejales 
• Grupo PSPV-PSOE ...................................... 2 concejales 
• Grupo PVI ..................................................... 1 concejal 
• Grupo BLOC N.V. ......................................... 1 concejal 

 
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito 
del portavoz del mismo dirigido a la Alcaldía, y del que se dará cuenta al Pleno, sin 
perjuicio de la efectividad inmediata del nombramiento. Podrá designarse un suplente 
para cada titular. 
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El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones, sin embargo,.la presidencia 
efectiva de cada Comisión podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a 
propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. 
 
SEGUNDO.- Régimen de funcionamiento de las Comisiones. 
Las Comisiones Informativas celebrarán sesión ordinaria una vez al mes, en los días y 
horas que establezca el Alcalde o su respectivo Presidente, quienes podrán, asimismo, 
convocar sesiones extraordinarias o extraordinarias y urgentes de las mismas. El 
Presidente estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo soliciten la cuarta 
parte, al menos, de los miembros de la Comisión. Las convocatorias de sesión deberán 
ser notificadas a los miembros de la Comisión, o en su caso a los grupos municipales, 
con una antelación de dos días hábiles, salvo las urgentes. En todo caso, se 
acompañará el orden del día de la sesión. 
Las Secretaria de cada Comisión será desempeñada por un funcionario designado por 
la Alcaldía de entre los de la plantilla del Ayuntamiento, a propuesta del Secretario 
General. 
 
El funcionamiento de las Comisiones se ajustará a lo previsto para ellas en el 
Reglamento Orgánica Municipal y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en lo no previsto en ellos, en las 
disposiciones que regulan el funcionamiento del Pleno. 
 
TERCERO.- Efectividad del acuerdo. 
Este acuerdo tendrá efectos inmediatos desde su adopción por el Pleno, sin perjuicio de 
su publicación reglamentaria. 
 
La Alcaldía convocará las correspondientes sesiones de constitución de las 
Comisiones.” 
 
Sometido el asunto a votación siendo el resultado de 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE y 
1 BLOC) y 10 votos en contra (PP), la Corporación, por mayoría de los asistentes, 
acuerda la aprobación de la anterior propuesta 
 
 
 
7.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PARA ESTABLECER LA JUNTA DE 
PORTAVOCES.- Se da cuenta de la Proposición de la Alcaldía sobre establecimiento de 
Junta de Portavoces. 
 
Se somete a ratificación de la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día en 
los términos del artículo 97.2 del RDL 2568/1986 de 28 de noviembre, aprobándose por 
unanimidad 
 
Conocido su contenido que dice: 
 
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA 
 
Siendo conveniente insitucionalizar la Junta de Portavoces como órgano de consulta de 
la Alcaldía-Presidencia para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento, y la urgencia de 
su establecimiento. 
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Considerando que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales al referirse a los Grupos Políticos indica que en el escrito de 
constitución de ellos se hará constar la designación de portavoz del Grupo pudiendo 
designar suplentes y dando cuenta de ello al Pleno. 
 
El propio Reglamento señala que corresponde la fijación del orden del día de las 
sesiones plenarias al Alcalde quien puede consultar si lo estima oportuno a los 
Portavoces de los Grupos existentes en la Corporación. 
 
El Municipio ostenta en su calidad de Administración Pública de carácter territorial la 
potestad reglamentaria y de autoorganización. 
 
Considerada la doctrina establecida por las Sentencias del Tribunal Constitucional de 25 
de julio de 1981, de 21 de diciembre de 1989 en cuanto al ejercicio de la potestad 
autoorganizatoria local. 
 
Visto lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y atendiendo 
que el presente acuerdo participa de la naturaleza del Reglamento Orgánico Municipal y 
la necesidad de que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno. 
 
Vistos los artículos 82, 24 del RD 2568/86 y art. 47 de la Ley 7/85 de 2 de abril, según la 
doctrina establecida por las Sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de julio de 
1981 y 21 de diciembre de 1981. 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO.- Establecer la Junta de Portavoces cuyas funciones serán las de consulta de 
la Alcaldía así como las que la ley le atribuya. 
 
SEGUNDO.- La Junta de Portavoces estará formada por el Alcalde quien la presidirá y 
por los Portavoces de los distintos Grupos Municipales, actuando de Secretario el de la 
Corporación. El Alcalde podrá ser sustituido reglamentariamente o delegar la 
presidencia. 
 
TERCERO.- No tendrá un régimen prefijado en su convocatoria, correspondiendo ésta 
al Alcalde-Presidente. 
 
CUARTO.- Exponer el presente acuerdo a información pública por plazo de treinta días 
para presentación de reclamaciones y sugerencias mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
QUINTO.- Por falta de reclamaciones el presente acuerdo devendrá definitivo 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SEXTO.- Dar cuenta a la Comisión Informativa correspondiente. 
 
En consecuencia puede adoptarse la resolución que se propone.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
proposición anterior. 
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8.- RÉGIMEN DE SESIONES PLENO.- Vista la propuesta de la alcaldía de fecha 22 de 
junio de 2007: 
 
“Constituida la nueva Corporación el pasado día 16 de junio de 2007, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, corresponde acordar en sesión 
extraordinaria el régimen y periodicidad de las sesiones del Pleno de la Corporación. 
 
A la vista de ello, esta Alcaldía tras las consultas oportunas, eleva al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
Primero.- Fijar como día y hora de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno el 
segundo martes de cada mes a las 21 horas. En el supuesto de que dicho día fuera 
festivo, la celebración tendrá lugar al siguiente día hábil. 
 
Segundo.- Las sesiones extraordinaria tendrán lugar cuando así lo decida el presidente 
o lo solicite la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Corporación. 
 
No obstante, la Corporación decidirá lo que estime más conveniente a los intereses 
municipales.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
propuesta anterior. 

 
 
9.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PATRONATO FUNDACIÓN MARC 
VOLSANYES.- Se da cuenta de la Proposición de la Alcaldía sobre Patronato Marc 
Volsanyes. 
 
Se somete a ratificación de la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día en 
los términos del artículo 97.2 del RDL 2568/1986 de 28 de noviembre, aprobándose por 
unanimidad 
 
Conocido su contenido que dice: 
 
“Atendida la urgencia de proceder a la constitución de la Fundación que se dirá. 
 
Teniendo en cuenta el proceso de constitución mediante fundación por el Ordinario de la 
Diócesis de Tortosa de la Fundación “Marc Vosanyes de la Comunidad Valenciana”, 
bajo el protectorado de la Generalitat Valenciana, y cuyo objeto se referirá a la gestión y 
conservación del Patrimonio de la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción 
declarada de interés cultural. 
 
Visto lo dispuesto en la Ley 8/88 de 9 de diciembre de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana y el Decreto 139/2001 de 5 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y leyes estatales supletorias, 
se acuerda 
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Primero.- Proponer al Excmo. y Rdvmo. Sr. Obispo de Tortosa la designación como 
miembro del Patronato de dicha Fundación de D. Jordi Romeu Llorach, Alcalde de 
Vinaròs y en su condición de tal. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para cuantas gestiones sean necesarias 
suscribiendo toda la documentación que sea precisa en ejecución de lo aquí acordado 
instándole a que, como tal Alcalde y representante legal de este Magnífico Ayuntamiento 
acepte la eventual designación del Fundador. 
 
Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa correspondiente.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
proposición anterior. 
 
 
 
10.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ASIGNACIONES A ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DEDICACIONES CONCEJALES.- Se da cuenta de la Proposición de la 
Alcaldía sobre modificación presupuestaria, asignaciones a órganos de gobierno y 
dedicaciones concejales. 
 
Se somete a ratificación de la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día en 
los términos del artículo 97.2 del RDL 2568/1986 de 28 de noviembre, aprobándose por 
unanimidad 
 
Conocido su contenido que dice: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por el Concejal de Hacienda de 25 de Junio de 2007 
cuyos considerandos son los siguientes y atendida la urgencia de dotar 
presupuestariamente dichas atenciones:  
 
“Considerando que es necesario dar cobertura presupuestaria al incremento de gasto 
derivado de las percepciones que pasaran a cobrar los miembros de la misma  y cuyo 
desglose es el siguiente:  

        
partida  111.230.00 Indemnizacion asistencias a organos de gobierno 

Junta de portavoces Se realizarán dos juntas al mes, cada miembro cobrará 500€ por asistencia, salvo 
  los que tengan algún tipo de dedicacion     
        
   4.000,00€/mes por 6 meses     
        
        
  24.000,00 €     

        
        
Plenos  Serán retribuidos a 150€ la asistencia con un máximo de 1 al mes, salvo para los que  
  tengan algún tipo de dedicacion     
  18 concejales * 150€ * 6 meses    
        
  16.200,00 €     

        



 

11/12 

        
Junta de Gobierno Estará compuesta por 8 miembros, de los que 3 estan liberados, siendo su retribucion  
  de 100€/sesion con un máximo de 4 al mes    
  5 miembros * 400€ * 6 meses     
        
  12.000,00 €     

        
        
Presidencia de Comisiones Habrán 15 comisiones de 7 miembros de las cuales 13 estaran retribuidas con un  
  máximo de 1 al mes , 6 serán de 400€ y 4 de 500€, los portavoces no cobran 
  6 presidencias * 400€ * 6 meses  14400  
  4 presidencia * 500 * 6 meses  12000  
        
  26.400,00 €     

        
        
Comisiones Informativas La retribucion será de 100€/asistencia, salvo para el presidente de la comisión y salvo 
  que el concejal tenga algún tipo de dedicacion y siendo retribuida la asistencia como  
  máximo a 6 comisiones al mes     
        
  7200€ * 6meses      
        
  43.200,00 €     

        
 total 121.800,00 €     

        

Partida 461.489.00 Subvenciones grupos políticos   

        
Subvención grupos municip. 100€/concejal       
  PSOE 700    
  PP 1000    
  PVI 300    
  BLOC 100    
  total  2100€/mes * 6 meses   
        
  12.600,00 €     

        
        
Partida 111.100.00 Retribuciones altos cargos     

        
Dedicacion exclusiva 1 Javier balada ortega 42.442,80 €  ya presupuestada 

        
Dedicacion exclusiva 2 Jordi Romeu Llorach 51.996,00 €   

        
Dedicacion parcial Juan A. Beltrán Pastor 23.800,00 €   

        
        
        
Partida 314.160.00 Seguridad Social       

        
Se tiene que incrementar la partida se Seguridad Social como consecuencia de aplicar a la dedicacion exclusiva 2 
y la dedicacion parcial  el 32%  24.254,72 €   
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Considerando que el importe de las partidas 111.100.00, 111.230.00, 461.489.00 y 
314.160.000 es insuficiente y que la realización del gasto no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente 
 
A LA ALCALDÍA PROPONGO inicie los trámites para la aprobación de una modificación 
presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito que incrementará la partidas 
111.100.00 en 75.796,00€ 111.230.00 en 46.800,00€, 461.489.00 en 5.200,00€ y 
314.160.00 en 24.254,72 estas serán financiadas con remanente de tesorería para gastos 
generales derivado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006. 
 
Considerando que la necesidad está justificada y que el gasto no puede demorarse a otro 
ejercicio”  
 
Visto el informe de la Intervención de fondos nº 711/2007 
 
Considerando que el gasto es urgente y no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente 
 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO,  
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO, que incremente las siguientes partidas por los siguientes importes: 
PARTIDA: 111.230.00       IMPORTE: 46.800,00€ 
PARTIDA: 111.100.00       IMPORTE: 75.796,00€ 
PARTIDA: 461.489.00       IMPORTE:   5.200,00€ 
PARTIDA: 314.160.00       IMPORTE: 24.254,72€ 
 
El total que suma 152.050,72€ será financiado con remanente de tesorería para gastos 
generales, obtenidos de la liquidación del ejercicio 2006. 
 
Segundo.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos 
oportunos, dando cuenta a la comisión informativa correspondiente.” 
 
Sometido el asunto a votación siendo el resultado de 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE y 
1 BLOC) y 10 votos en contra (PP), la Corporación, por mayoría de los asistentes, 
acuerda la aprobación de la anterior propuesta 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión se levantó la misma siendo 
las catorce horas y treinta minutos de todo lo cual como Secretario General extiendo la 
presente y certifico. 
 
 
LA SECRETARIA ACCTAL        EL ALCALDE 

 
 
Mª Carmen Redó Solanilla     Jorge Romeu Llorach 

 
 


