
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
y urgente del día 6 de marzo de 2009, y que es expedido a efectos del artículo 196.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

1.- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN: 

De conformidad con lo señalado en el artículo 79 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a la 
consideración del Ayuntamiento Pleno la ratificación de la urgencia de la sesión, 
aprobándose la  misma por unanimidad.  

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
Se ve, en primer lugar, el acta de la sesión anterior, celebrada con carácter ordinario el 
día 23 de febrero de 2009, copia de la cual ha sido repartida a todos los concejales, con 
carácter anterior a la convocatoria de la sesión; y dando por leída la misma, y hallándola 
conforme, acuerdan, por unanimidad su aprobación. 

De acuerdo a lo previsto en el art. 82.3 del ROF, el Ayuntamiento Pleno por 
unanimidad de los Sres. Concejales presentes al acto, acuerda ratificar la inclusión en el 
orden del día de los puntos tres a siete, ambos inclusive. 

3.- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS A FUNCIONARIOS 
INTERINOS: 

El Ayuntamiento Pleno, tras la pertinente deliberación acuerda, por unanimidad, 
reconocer a los funcionarios INTERINOS de la plantilla de este Ayuntamiento que se 
relacionan los servicios y el derecho al devengo de los trienios en las fechas que,  para 
cada uno de ellos, se indica. 

4.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE 
TALLER DE EMPLEO 2009-2010: 

El Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada propuesta. 

5.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE 
ESCUELA TALLER 2009-2011: 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada propuesta. 

6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL MANIFESTO 
DEL 8 DE MARZO: 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada declaración 
institucional. 

7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL APOYO AL 
SECTOR CERÁMICO: 



El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada declaración 
institucional. 

Vila-real, a 10 de marzo de 2009. 

  El Alcalde,     El Secretario,   

 

 

 

 

 

 

 


