
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
y urgente del día 18 de enero de 2010, 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 declaración de la urgencia de la sesión, 
aprobándose la  misma por unanimidad.  

2.- ACTA ANTERIOR: 

Se da cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada con carácter ordinario el día 21 de 
diciembre 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. 

3.- PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2010: 

El Ayuntamiento Pleno, en virtud de las competencias que le atribuye la normativa de 
aplicación, por once votos a favor correspondientes a los miembros del Grupo Popular y 
nueve votos en contra de los miembros presentes del Grupo Socialista y del Grupo del 
BNV, acuerda: 

Primero: Aprobar la plantilla presupuestaria y la descripción de los puestos del personal 
al servicio de esta Corporación para el ejercicio 2010. 

4.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2010 Y BASES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO: 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor correspondientes a los miembros del 
Grupo Popular y ocho votos en contra de los miembros presentes del Grupo Socialista y 
del Grupo del BNV, acuerda: 

Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2010, junto con sus 
correspondientes Bases de Ejecución, cifrándose éste en CUARENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS EUROS 
(48.363.200,00 €) 

5.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A JOAQUÍN 
FARNÓS GAUCHÍA: 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor correspondientes a los miembros del 
Grupo Popular y ocho votos en contra de los miembros presentes del Grupo Socialista y 
del Grupo del BNV, lo que constituye la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, acuerda: 



La concesión de la distinción Medalla de Oro de la Ciudad a DON JOAQUÍN FARNÓS 
GAUCHÍA por los méritos y circunstancias que concurren en su persona. 

6.- MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES 
DE ENERO: 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Modificar el régimen de la sesión ordinaria correspondiente al mes de Enero, en el 
sentido de fijar la misma el próximo día 1 de Febrero a las 13 horas. 

7.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA CONCEJALA TERESA 
ANDRÉS MEDINA: 

El Ayuntamiento Pleno, toma conocimiento, para su efectividad, de la renuncia 
formulada por Doña TERESA ANDRÉS MEDINA a su condición de concejala del 
Ayuntamiento de Vila-real y a todos los demás cargos que detenta en virtud de esta 
condición, acordando comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos 
de que se expida por la misma la credencial acreditativa de la condición de electo a 
favor del candidato al que corresponde cubrir la vacante producida, que según los datos 
que obran en el Ayuntamiento es Don MANUEL MEZQUITA MONZO, candidato que 
ocupa el puesto número doce en la lista electoral del PARTIDO POPULAR en las 
elecciones locales del año 2007. 

Vila-real, a 22 de enero de 2010. 

  El Alcalde,     El Secretario Acctal.,   

 

 

 

 

 

 

 

 


