
 

 1/9 
 

19/07                            2007 07 31 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 31 DE 
JULIO DE 2007 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
treinta y uno de julio del año dos mil siete, 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. Jorge Romeu Llorach, asistiendo el 
Secretario General, D. Vicente Guillamón Fajardo y el Sr. Viceinterventor Óscar J. Moreno 
Ayza y de 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 
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 
 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se proceden a tratar los 
asuntos del orden del día que a continuación se relacionan. 
 
Dispone el Sr. Alcalde el examen y votación conjunta de los siguientes puntos 1 y 2 del 
orden del día, siendo éstos aprobados por 10 votos a favor (3 PVI y 7 PSOE-PSPV), 1 
Abstención (BLOC) y 9 votos en contra (PP) y acordándose lo siguiente: 
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1.- ESTABLECIMIENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA SR. PRIMER TENIENTE DE 
ALCALDE Y CONCEJAL DE URBANISMO.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa 
de Gobernación de 27 de julio de 2007. 
 
Visto el informe de Secretaria de 27 de julio de 2007, el informe de fiscalizado y conforme 
por la Intervención de Fondos Municipal con la propuesta. 
 
Vista la propuesta de la concejalía de Gobernación: 
 
“Atendido que procede establecer el régimen de retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias de los electos en los últimos comicios locales, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 73 de la Ley 7/85 de 2 de abril. 
 
Por consiguiente los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por 
el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso 
serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las 
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto 
en el artículo anterior. 
 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier 
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 
Entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación 
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar, responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo 
de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones 
las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. 
Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de 
determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las 
retribuciones de los mismos, se deberán contener el régimen de dedicación mínima 
necesaria para la percepción de dichas retribuciones. 
 
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones 
públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán 
percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus 
respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 
73 de la Ley meritada. 
 
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación 
parcial percibirán asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 
la misma. 
 
Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos 
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general 
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en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno 
corporativo. 
 
Las Corporaciones locales consignarán en sus Presupuestos las retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, 
dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán 
publicarse íntegramente en el “Boletín Oficial” de la Provincia y fijarse en el tablón de 
anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos 
con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, 
indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial. 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores y en el 
artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño 
del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones 
del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que 
forme parte o que desempeñe el interesado. 
 
Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes 
locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado 
responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, 
les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al 
ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado. 
 
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica 
durante ese periodo para aquellos que, como consecuencia del régimen de 
incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban 
retribuciones económicas por otras actividades. 
 
La Carta Europea de Autonomía Local, en su art. 7, declara que: “El Estatuto de los 
representantes locales debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos 
causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como, si llega el caso, la 
compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo 
desempeñado.” 
 
Visto lo que disponen los art. 73 y siguientes de la Ley 7/85 de 2 de abril, art. 7.2 de la 
Carta de Autonomía Local y arts. 13 y siguientes del RD 2568/86 de 28 de noviembre y lo 
dispuesto en la disposición adicional novena-tres de la Ley 8/2007 de 28 de mayo del 
suelo.  
 
Visto el informe del Interventor y el informe del Secretario acctal. se acuerda: 
 
1.- Establecer el régimen de dedicación exclusiva de D. Javier Balada Ortega, Primer 
Teniente de Alcalde, en 42.442’80 €/año, referidos a 14 pagas iguales. El interesado 
deberá aceptar el cargo de forma expresa, comunicándose dicha circunstancia al Pleno de 
la Corporación, en la siguiente sesión ordinaria a celebrar.  
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2.- De conformidad con los criterios establecidos por la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias en el Protocolo de 20 de diciembre de 1999, dichas cuantías se 
actualizarán anualmente por referencia a los incrementos retributivos señalados en la Ley 
General de Presupuestos del Estado correspondientes y a fecha 1 de enero del periodo de 
que se trate. 
 
3.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el BOP y Tablón de Edictos.” 
 
 
 
2.- ESTABLECIMIENTO DE DEDICACIÓN PARCIAL Y EXCLUSIVA Y RÉGIMEN DE 
ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS.- Visto el dictamen de la 
Comisión Informativa de Gobernación de 27 de julio de 2007. 
 
No obstante el informe de Secretaria de 27 de julio de 2007, y no obstante el informe de la 
Intervención de Fondos Municipal. 
 
Vista la propuesta de la concejalía de Gobernación: 
 
“Atendido que procede establecer el régimen de retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias de los electos en los últimos comicios locales, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 73 de la Ley 7/85 de 2 de abril. 
 
Por consiguiente los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por 
el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso 
serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las 
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en 
el artículo anterior. 
 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier 
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 
Entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación 
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar, responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo 
de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones 
las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. 
Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de 
determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las 
retribuciones de los mismos, se deberán contener el régimen de dedicación mínima 
necesaria para la percepción de dichas retribuciones. 
 
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones 
públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán 
percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus 
respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 
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53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 
73 de la Ley meritada. 
 
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación 
parcial percibirán asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 
la misma. 
 
Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos 
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general 
en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno 
corporativo. 
 
Las Corporaciones locales consignarán en sus Presupuestos las retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, 
dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán 
publicarse íntegramente en el “Boletín Oficial” de la Provincia y fijarse en el tablón de 
anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos 
con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, 
indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial. 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores y en el 
artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño 
del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones 
del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que 
forme parte o que desempeñe el interesado. 
 
Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes 
locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado 
responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, 
les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al 
ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado. 
 
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica 
durante ese periodo para aquellos que, como consecuencia del régimen de 
incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban 
retribuciones económicas por otras actividades. 
 
La Carta Europea de Autonomía Local, en su art. 7, declara que: “El Estatuto de los 
representantes locales debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos 
causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como, si llega el caso, la 
compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo 
desempeñado.” 
 
Visto lo que disponen los art. 73 y siguientes de la Ley 7/85 de 2 de abril, art. 7.2 de la 
Carta de Autonomía Local y arts. 13 y siguientes del RD 2568/86 de 28 de noviembre y lo 
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dispuesto en la disposición adicional novena-tres de la Ley 8/2007 de 28 de mayo del 
suelo.  
 
No obstante el informe del Interventor y del Secretario acctal. se acuerda: 
 
1.Establecer el régimen de retribuciones y asistencias en los términos siguientes 

 
        

   

Junta de portavoces 
Cada miembro cobrará 500€ por asistencia con un máximo de dos al mes, salvo que estén 
sujetos a dedicación parcial o exclusiva. 

      
        
       
        
        
Plenos  Serán retribuidos a 150€ la asistencia con un máximo de 1 al mes, salvo para los que  
  tengan algún tipo de dedicación exclusiva o parcial    
      
        
       
        
        

Junta de Gobierno 
Las asistencias serán de 100€/sesión con un máximo de 4 al mes, salvo dedicación 
exclusiva y parcial, o que ostenten el cargo de portavoz de grupo político 

      
       
        
       
        
        

Presidencia de Comisiones 

Todas las presidencias de las comisiones se retribuirán a 400 € por sesión menos las 
presidencias de las comisiones informativas de Servicios Públicos, Recursos Humanos e 
Informática, Comercio e Industria, y Cultura que se retribuirán a 500 € por sesión, con un 
tope máximo de una sesión retribuida al mes, excepto la de Urbanismo que lo será con un 
máximo de dos sesiones al mes, salvo dedicación exclusiva y parcial. 

   
     
      
        
       
        
        

Comisiones Informativas 

La retribución será de 100€ por asistencia, salvo para el presidente de la comisión, y 
excepto que el concejal tenga algún tipo de dedicación parcial o exclusiva y con un máximo 
de 5 comisiones retribuidas al mes 
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1.Establecer el régimen de dedicaciones parcial y exclusiva en los términos siguientes 
 

 a) Alcaldía – Presidencia cuyo titular D. Jorge Romeu Llorach
 51.996,00 € / año en régimen de dedicación exclusiva; y el concejal de 
Hacienda D. Juan Antonio Beltrán Pastor en régimen de dedicación parcial de 25 
horas semanales: 23.800 €/año,  referidos a 14 pagas iguales en ambos casos. 
Los interesados deberán aceptar el cargo de forma expresa, comunicándose dicha 
circunstancia al Pleno de la Corporación, en la siguiente sesión ordinaria a 
celebrar.  

 
 b) De conformidad con los criterios establecidos por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias en el Protocolo de 20 de diciembre de 
1999, dichas cuantías de retribuciones y asistencias se actualizarán anualmente 
por referencia a los incrementos retributivos señalados en la Ley General de 
Presupuestos del Estado correspondientes y a fecha 1 de enero del periodo de 
que se trate. 

 
3.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el BOP y Tablón de Edictos.” 
 

 
 
3.- ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Gobernación de 27 de julio de 2007. 
 
Visto el informe de Secretaria de 27 de julio de 2007, y el fiscalizado y conforme de la 
Intervención de Fondos Municipal respecto de la propuesta. 
 
Vista la propuesta de la concejalía de Gobernación: 
 
“La Carta Europea de Autonomía Local, en su art. 7, declara que: “El Estatuto de los 
representantes locales debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos 
causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como, si llega el caso, la 
compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo 
desempeñado.” 
 
 Visto lo que disponen los art. 73 y siguientes de la Ley 7/85 de 2 de abril, art. 7.2 de la 
Carta de Autonomía Local y arts. 6.1 y siguientes del RD 2568/86 de 28 de noviembre.  
 
Visto el informe del Interventor y el informe del Secretario acctal. se acuerda: 
 
1.- Establecer las asignaciones a grupos políticos de la siguiente manera: 
 
A.- ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS: Como cuantía fija 10 € / mes por grupo y 
una variable de 100 € / mes por cada concejal del grupo correspondiente. 
 
B.- De conformidad con los criterios establecidos por la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias en el Protocolo de 20 de diciembre de 1999, dichas cuantías se 
actualizarán anualmente por referencia a los incrementos retributivos señalados en la Ley 



 

 8/9 
 

General de Presupuestos del Estado correspondientes y a fecha 1 de enero del periodo de 
que se trate. 
 
C.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el BOP y Tablón de Edictos.” 
 
Se somete el asunto a votación, arrojando el resultado de 11 votos a favor (7 PSOE-PSPV, 
3 PVI y 1 BLOC) y 9 votos en contra (PP). 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por mayoría acuerda la propuesta anterior. 
 
 
 
4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE 
DE 12.000,00 € APORTACIÓN MUNICIPAL FUNDACIÓ MARC VOLSANYES.- Visto el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 27 de julio de 2007. 
 
Visto el informe de fiscalización núm. 823/2007 de 25 de julio de 2007. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por la Concejal de Cultura el 26 de julio de 2007 
cuyos considerandos son los que siguen: 
 
“Considerando la necesidad de que el Ayuntamiento de Vinaròs forme parte de la 
Fundación Marc Volsanyes de la Comunidad Valenciana cuyo objeto se referirá a la 
gestión y conservación del Patrimonio de la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la 
Asunción declarada bien de interés cultural. 
 
Considerando que de acuerdo con lo convenido con los patronos de la Fundación citada, 
el importe que debe aportar el Ayuntamiento será de 12.000 €. 
  
Dado que en la financiación municipal no se encuentra prevista en el presupuesto del 
ejercicio 2007 y que el gasto no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, puesto que 
perderíamos la subvención.” 
 
Visto  el informe de la intervención de fondos nº 823/2007 
 
Considerando  que la necesidad está justificada y que el gasto no puede demorarse a otro 
ejercicio  
 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO,  
 
PRIMERO.-  La realización de una modificación presupuestaria en la modalidad de crédito 
extraordinario para aportar a la Fundación Marc Volsanyes la cantidad de 12.000 € con 
cargo a la partida 451.489.00.07 “Participación Fundación Marc Volsanyes”. Dicha 
modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos generales 
procedente de la liquidación del ejercicio 2006. 
 



 

 9/9 
 

Segundo.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos 
oportunos.” 
 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta anterior. 
 
 
 
 
 
Y siendo las veintidós horas 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 General doy fe. 
 
 
EL SECRETARIO.        EL ALCALDE 
 
 
 
Vicente Guillamón Fajardo     Jorge Romeu Llorach 
 
 
 

 


