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20 / 2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 DE 
SETEMBRE DE 2009.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia disset de setembre de dos mil nou, es reuneixen, en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, 
Sr. Jorge L. Romeu Llorach, assistit pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i el 
viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza, els següents senyors regidors: 
 
PSPV-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 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
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 
 
 
 
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.- SOTMETIMENT A EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE L’ERMITA I DEL SEU 
ENTORN.- L’Alcalde proposa la retirada d’aquest assumpte de l’ordre del dia. No manifestant 
oposició cap dels membres dels grups municipals, es retira el mateix. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT TAULA DEL 
SÈNIA I L’AJUNTAMENT DE VINARÒS EN MATÈRIA DE GEOREFERENCIACIÓ.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 14 de setembre de 2009. 
 
Atés l’informe emés conjuntament pel Secretari i l’Interventor municipal en data 17 de setembre de 
2009. 
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Atés el conveni de col·laboració entre la mancomunitat Taula del Sénia i l’Ajuntament de Vinaròs en 
matèria de georeferenciació: 

 
“CONVENIO de COLABORACIÓN por el PLAN AVANZA entre Mancomunitat de la TAULA 
del SÉNIA – Ajuntament de.............. 

 
En la sede del Ajuntament de Vinaròs, el .... de .... de 2009. 
 

COMPARECEN 
 
Por una parte, el señor ................., en representación  de la Mancomunitat de la TAULA del 
SÉNIA.             
 
Por otra parte, l’Ajuntament de Vinaròs, ......................................, representado en este acto 
por ............................... 

ACTUAN 
 
El señor ..................., en nombre y representación de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, 
en su calidad de .......................... de la misma, en ejercicio de la facultad que le atribuyen los 
Estatutos de la Mancomunidad. 
 
El señor ......................................................,en nombre y representación del Ajuntament de 
....................., en su calidad de presidente del mismo, en ejercicio de la facultad que le 
atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
régimen local. 
 
EXPONEN 

 
I.- Que la Mancomunitat de la Taula del sénia está formada por 24 municipios situados 
alrededor del río Sénia y del macizo dels Ports, en los territorios fronterizos de las 
comunidades autónomas de Valencia, Cataluña y Aragón, llegando a los 110.000 habitantes 
en 1.986 Km2. Los municipios valencianos són: Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de 
Cabres, Cervera del Maestre, La Jana, Morella, La Pobla de Benifassà, Rossell, Traiguera, 
Vallibona y Vinaròs. Los catalanes son: Alcanar, Freginals, La Galera, Godall, Mas de 
Barberans, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, La Sénia y Ulldecona. Y los aragoneses: 
Beceite (Beseit), Peñarroya de Tastavins (Pena-roja de Tastavins) y Valderrobres (Vall de 
Roures).  
 
II.- Que el Ajuntament de Vinaròs y la Mancomunitat de la Taula del Sénia han colaborado y 
lo están haciendo en diversas actuaciones, como el Plan de caminos rurales firmado con el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Planes de Empleo de limpieza de ríos, 
prácticas de los alumnos del Taller de Empleo Tierra de Encuentros, diversos materiales de 
promoción turística, exposición itinerante del río Sénia, etc.  
 
III.- Que la Mancomunitat de la Taula del Sénia es beneficiaria de dos subvenciones del 
PLAN AVANZA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dichas subvenciones 
corresponden a los proyectos PAV-050000-2007-328 Ayuntamientos Digitales (presupuesto: 
500.637,00 € y subvención: 350.445,90 € y PAV-060000-2007-257 Avanza Local 
(presupuesto: 260.000,00 € y subvención: 182.000,00 €). 
El objeto de las mencionadas subvenciones es desarrollar un proyecto para los 24 pueblos de 
la Mancomunidad en materia de georeferenciación, consistente en una “Guía ciudadana”, vía 
web y móvil y un “Gestor de incidencias” vía dispositivo móvil. 
Para poner en marcha los mencionados programas, la Mancomunitat (que ya tiene su web 
alojada en el servidor de la Diputación de Tarragona), además de tener la colaboración de las 
Subdelegaciones del Gobierno en Castellón, Tarragona y Teruel, ha firmado un Convenio 
singular con la Diputación de Tarragona, puesto que ella ya dispone de las aplicaciones y de 
la máquinas necesarias para el desarrollo de dicho proyecto. Asimismo, todas las 
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aplicaciones que ha adquirido la Mancomunitat a la empresa T-Systems para implantar el 
proyecto quedarán alojadas en el servidor de la Diputación de Tarragona.  
 
IV.- Que para el desarrollo del proyecto ha sido necesario contar con un trabajo ingente de 
dotación de contenidos, tanto la Guía ciudadana como el Gestor de incidencias. Para ello se 
ha considerado la necesidad de recoger e implantar toda la información relativa a todas las 
materias posibles: sectores económicos (comercio, turismo, industria, agricultura...), servicios 
(públicos y privados), temas patrimoniales, medioambientales, tradiciones, gastronomía, etc. 
etc. etc. Y para este trabajo de recogida, implantación y en el futuro de mantenimiento, se 
manifiesta imprescindible la colaboración de los ayuntamientos miembros de la 
Mancomunitat. 
 
V.- Y, dado que ese trabajo, que algunos Ayuntamiento ya han ido adelantando, supone la 
dedicación parcial o total del trabajo de algún/os trabajador/es que es/son personal laboral, y 
que por otro lado para financiar el coste total del proyecto, además de la subvención del 
MITYC, falta más de un 30% de aportación municipal, parece oportuno regular el 
procedimiento mediante el cual los Ayuntamientos realizan su aportación al proyecto de esta 
forma (que podríamos llamar “en especie”) y la misma sirva como justificación de su 
aportación económica al mismo. 
 
VI.- Que en consecuencia, formalizan este convenio interadministrativo de colaboración 
institucional al amparo de lo que establecen los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, 191 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba 
el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, 303 y ss del Decreto 
179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios 
de los entes locales de Cataluña y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. 
 
VII.- Que ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente su capacidad para otorgar este 
acto, y convienen en la formalización de este Convenio de colaboración. 
 

P A C T O S : 
 
PRIMERO.- Objeto del convenio. 
El objeto del presente convenio es regular el régimen de colaboración entre la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia y el Ajuntament de Vinaròs, para el desarrollo de un proyecto para los 
24 pueblos de la Mancomunidad (en conjunto e individualmente) en materia de 
georeferenciación, consistente en una “Guía ciudadana”, vía web y móvil y un “Gestor de 
incidencias” vía dispositivo móvil. 
 
SEGUNDO.- Características de la colaboración. 
Que, tras aceptar todo lo que se dice en los apartados III, IV y V del anterior apartado 
(EXPONEN), se constata que el total del proyecto asciende a 760.637 € y la subvención total 
a 532.445,90 € por lo que se estima que la aportación municipal podría ser de unos 250.000 
€.  
Partiendo de la cifra de la cuota anual (como se ha hecho en otras ocasiones) la cifra total 
que le corresponde justificar a este ayuntamiento es de 37.824 €. Y dado que la/s personas 
dedicadas a recoger e implantar toda la información necesaria son: 
 
Mª Jesús Miralles Miravet, ADL 
Gabriel Quesada Marín, técnico de Turismo 
Ana María Esteve Quixal, informadora turística 
 
se acuerda que ello se acredite mediante certificación expedida por el Secretario de este 
Ayuntamiento.  
  
TERCERO.- Vigencia. 
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Este convenio tiene vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2009, con 
posibilidad de prórroga expresa por períodos de un año, hasta un máximo de tres prórrogas. 
Asimismo, el convenio puede finalizar por acuerdo entre las dos entidades abajo firmantes, 
antes que expire el  período de vigencia. 
 
CUARTO.- Régimen jurídico.  
 Este convenio tiene el carácter de convenio de colaboración entre entidades de 
carácter público, por lo que le son de aplicación las normas de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y en concreto las de régimen local en materia de colaboración 
institucional, y se otorga en atención de la personalidad de cada una de las partes 
intervinientes, por lo que no puede ser cedido, ni pueden cederse los derechos y obligaciones 
derivados de éste, como tampoco no se pueden subcontratar las actividades que comprende, 
sin el consentimiento de la otra parte. 
 
 Y para que  conste a los efectos que sean, firman, por duplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda: 
 
“Visto el convenio de colaboración por el Plan Avanza entre la Mancomunidad de la TAULA DEL 
SENIA y el AYUNTAMIENTO DE VINAROS, al objeto del desarrollo de un proyecto en materia de 
georeferenciación, consistente en una “Guía ciudadana” vía web y móvil y una “Gestor de 
incidencias” vía dispositivo móvil,  
 
D. JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR, Concejal de Hacienda de esta Corporación, propone a la 
Comisión de Hacienda y posteriormente al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio entre la MANCOMUNIDAD TAULA DEL SENIA y el 
AYUNTAMIENTO, al objeto del desarrollo de un proyecto en materia de georeferenciación, 
consistente en una “Guía ciudadana” vía web y móvil y una “Gestor de incidencias” vía dispositivo 
móvil, de acuerdo con el borrador que se adjunta. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA RELATIVA A SUPLEMENT DE CRÈDIT PER IMPORT DE 
6.000 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 14 de setembre de 2009. 
 
Atesos els informes d’intervenció núm. 692/2009 i núm. 691/2009 de dates 10-09-09. 
 
Atesa la proposta de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2009: 
 
“A la vista de las propuesta formulada por la concejala de cultura de este Ayuntamiento, 
  
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria nº 692/2009. 
 
Visto  el informe de fiscalización favorable  de la intervención nº 691/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
PRIMERO:  La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 6.000 €, en 
los siguientes términos:  



 

 5/6

 
• Suplemento de crédito por importe de 6.000 €. Partida 451.213.00. 

 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO:  Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 169.1 del RDL 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales  

 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
4.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA RELATIVA A CRÈDIT EXTRAORDINARI PER IMPORT DE 
200.000 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 14 de setembre de 2009. 
 
Atesos els informes de fiscalització núm. 688/2009 i 689/2009 de dates 10-09-09.  
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme de data 10 de setembre de 2009: 
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de las propuesta formulada por la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento, 
  
Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en ella. 
 
Considerando que dichos  gastos, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente,  y no existiendo 
dotación presupuestaria en el presente. 
 
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria nº 689/2009. 
 
Visto  el informe de fiscalización favorable  de la intervención nº 688/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
PRIMERO:  La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 200.000 €, en 
los siguientes términos:  
 

• Crédito extraordinario por importe de 200.000 €. Partida 432.601.00. 

 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO:  Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 169.1 del RDL 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales  

 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
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5.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2008.- Atés el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Especial 
de Comptes, de data 14 de setembre de 2009. 
 
Atés l’informe d’Intervenció núm. 464/2009 emés per la Intervenció Municipal. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda: 
 
“Considerando la formada Cuenta General del ejercicio 2008, junto con toda su documentación 
anexa a la misma. 
 
Considerando el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión emitido 
en fecha 4 de agosto de 2009. 
 
Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones, y que no se ha presentado alegación alguna, según consta en el 
certificado de 7 de septiembre que se adjunta al expediente. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de 2008, así como el Expediente instruido al efecto. 
 
SEGUNDO.- Remitir el mismo a la Sindicatura de Cuentas.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 20:23 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa, com a 
secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  

 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 

 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 
 
 
 
 
 


