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01/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 
DE GENER DE 2008.- 
 
A Vinaròs, sent les tretze hores trenta minuts del dia dos de gener de dos mil vuit, prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència del Sr. alcalde Jorge Romeu 
Llorach, assistit pel secretària accidental, Sra. Mª Carmen Redó Solanilla i el Sr. 
viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i dels següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
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 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÈNEC FONTANET I LLATSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
EXCUSA L’ABSÈNCIA 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB LA REVISIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL PGOU DE VINARÒS.- El grup municipal del 
Partit Popular proposa es retire este punt de l’Orde del Dia. 
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Atés el que disposen els articles 91.3 i 92.1 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre pel que s’aprova el Reglament d’Ordenació i Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.  
 
Procedint-se a la votació, s'acorda per unanimitat la retirada d'este punt de l'orde del dia. 

 
 
 
 
2.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2008.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda de data 28 de desembre de 2007. 
 
Atés l’informe proposta de la Intervenció Municipal, amb el comprovat i conforme del 
Secretari accidental:  
  
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
En fecha 20 de diciembre de 2007, con registro de estrada número 21408 y dentro del 
plazo de exposición pública del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2008, se 
presentan alegaciones al mismo, por el Sindicato Profesional de Policías Locales y 
Bomberos de la Comunidad Valenciana, representado en este acto por el miembro de la 
Junta de Personal Sr. Adrián Jiménez Pérez. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
1. El artículo 170.3 del RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, establece que : 
“tendrán la consideración de interesados: ....los colegios oficiales, cámaras oficiales, 
sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para  velar por 
intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que 
les son propios.” 
2. El punto 2 del mismo artículo establece: 
“Únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en 
esta Ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigidas a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 
 
A la vista de los fundamentos de derecho expuestos, por esta Intervención se  informa: 
 
PRIMERO: Las alegaciones se presentan por interesado legitimado, según se desprende 
del artículo 170.3 del RD 2/2004. 
 
SEGUNDO: En cuanto a la primera alegación, indicar que no se encuentra en ninguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 170.2. Por otra parte, desde esta 
Intervención se informó verbalmente, sobre el contenido y finalidad de cada una de las 
partidas presupuestarias referenciadas. 
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TERCERO: En cuanto a la segunda alegación, indicar que la consignación 
presupuestaria  obedece a los criterios de la Intervención de Fondos, aplicables a las 
dietas del personal de la Policía Local. No obstante, tal y como establece el punto  5 de 
la Base VIII de ejecución del presupuesto ...”existiendo dotación presupuestaria a nivel 
de vinculación jurídica se podrán imputar gastos a partidas que no figuren inicialmente 
consignadas en el Presupuesto de gastos, cuando figuren recogidas en la Orden de 20 
de septiembre de 1989 sobre estructura presupuestaria, siempre que se trate de gastos 
corrientes.” 
La misma base en el punto primero indica “para el ejercicio 2008 la vinculación jurídica 
de los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto, queda fijada a nivel de función 
para la clasificación funcional y al de capitulo para la clasificación económica.” 
En vista a lo expuesto, procede desestimar la alegación. 
 
CUARTO: En cuanto a la tercera alegación, no se encuentra en ninguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 170.2. No obstante, en lo que compete a esta 
Intervención, indicar que la valoración retributiva de las plazas vacantes, coincide con los 
créditos presupuestados en el presupuesto de 2008. 
 
A la vista  de las consideraciones expuestas, por esta Intervención, se propone  al Pleno 
de la Corporación, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda y Especial 
de Cuentas, la siguiente  
 
    PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas al Presupuesto municipal  para el 
ejercicio 2008, por no ajustarse a ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 
170.2 del RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2008, 
Bases de ejecución, plantilla de personal y demás documentación complementaria.   
 
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como indica el artículo 
169.3 del RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales.” 
 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el resultat de 10 vots a favor (6 
vots PSOE-PSPV, 3 vots PVI i 1 vot BLOC), i 10 abstencions, per majoria acorda aprovar 
la proposta anterior.  
 
 
 
 

 
L’alcalde aixeca la sessió a les tretze hores i quaranta minuts del dia dos de gener de 
dos mil vuit, de la qual cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i 
plau del Sr. alcalde.  
 Vist-i-plau 
La secretària acctal. L’alcalde 
Mª Carmen Redó Solanilla Jorge Romeu Llorach 


