
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
del día 9 de noviembre 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.- ACTA ANTERIOR:  

No habiendo concluido la redacción del acta de la sesión anterior celebrada en fecha 26 
de octubre de 2009, se pospone su aprobación a la celebración de la próxima sesión. 

2.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD DE 
APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA JUNTA JOVE-OBSERVATORI DE 
LA JOVENTUT DE VILA-REAL: 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Juventud de creación de la 
Junta Jove – Observatori de la Joventut de Vila-real, 

Considerando que se necesita tener un instrumento de recopilación de datos sobre la 
juventud de Vila-real para crear políticas para jóvenes adaptadas a la realidad social, 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de Bienestar Social, 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Aprobar la creación de la Junta Jove-Observatori de la Joventut de Vila-real 

3.- NOMBRAMIENTO MEJORES DEPORTIVAS LOCALES DURANTE LA 
TEMPORADA 2008-2009: 

Amb motiu de la celebració el proper dia 13 de novembre de 2009 de la GALA DE 
L’ESPORT DE VILA-REAL, l’ Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:  

Nominar a les persones que han segut designades pels Clubs Locals més representatius, 
com a millors esportistes locals durant la temporada 2008-2009: 

4.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA EN LA VÍA PÚBLICA: 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor del Grupo Popular, siete abstenciones 
del Grupo Socialista y dos votos a favor del Grupo BNV, acuerda: 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DE  
TERRAZAS CON FINALIDAD LUCRATIVA EN LA VÍA PÚBLICA DESARROLLADA 
POR ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. 

5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ORDENACIÓN URBANA MANZANA 391: 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor del Grupo Popular y nueve abstenciones 
de los Grupos Socialista y BNV, acuerda: 



Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Vila-real de la manzana 391, redactada por el arquitecto Alberto 
Paradis Alós, fechada en marzo de 2009, así como el estudio de integración paisajística 
de la modificación puntual. Debiéndose rectificar la redacción del artículo 227.1 de las 
normas urbanísticas al haber entrado en vigor la modificación de la referida norma 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de julio de 2009, y aportar las  
hojas actuales y las hojas modificadas de la normativa urbanística. 

6.- INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PGMOU UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1.: 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor del Grupo Popular y nueve abstenciones 
de los Grupos Socialista y BNV, acuerda: 

Someter a información pública el expediente de Modificación Puntual del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Vila-real, de la unidad de ejecución 32.1, así como 
el Estudio de Integración Paisajística y Plan de Participación Pública de la modificación 
puntual, por plazo de un mes, mediante la publicación de anuncio en el Diario Oficial de 
la Comunidad Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, al 
efecto de que durante el expresado plazo puedan formularse alegaciones contra el 
mismo. 

7.- PAI DE LA UE “BASSA D’INSA“ : TEXTO REFUNDIDO Y RESOLUCIÓN 
DE ALEGACIONES TRÁMITE DE AUDIENCIA: 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor del Grupo Popular y nueve abstenciones 
de los Grupos Socialista y BNV, acuerda: 

PRIMERO.- Estimar o desestimar las alegaciones presentadas durante la tramitación del 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la parte expositiva del presente acuerdo y 
por las razones expresadas. 

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente de Modificación Puntual del 
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vila-real, de la unidad de ejecución 
32.1, así como el Estudio de Integración Paisajística y Plan de Participación Pública de 
la modificación puntual, por plazo de un mes, mediante la publicación de anuncio en el 
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión 
en la localidad, al efecto de que durante el expresado plazo puedan formularse 
alegaciones contra el mismo. 

8.- RELACIÓN DE GASTOS NÚM. 69/2009 (CONJUNTO CONTABLE NÚM. 
0009000001285), CON NOTA DE REPARO POR FALTA DE CRÉDITO Y 
FALTA DE PROCEDIMIENTO:  

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor del Grupo Popular, y nueve en contra de 
los Grupos Socialista y BNV, acuerda: 

Manifestar su disconformidad con la nota de reparo emitida por el Interventor 
Municipal de fecha 30 de octubre de 2009, con número 575 de R.S. del departamento de 



la Intervención Municipal de fecha 30 de octubre de 2009, respecto a la autorización, 
disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas 
incluidas en  la Relación de Gastos número 69/2009, número de relación contable 
20090001285 de fecha 22 de septiembre de 2009, por importe de NUEVE MIL CIEN 
EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (9.100,20 €), que incluye el ADO nº 
2009000038843 correspondiente a la factura emitida por el proveedor Suministros 
Eléctricos Villarreal S.A., de importe 9.100,20 €. 

9.- EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NÚMERO 42/2009: 

El Pleno de la Corporación , por once votos a favor del Grupo Popular, siete 
abstenciones del Grupo Socialista y dos en contra del BNV, acuerda:  

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el expediente de transferencias de crédito número 
42/2009 entre distintos grupos de función y cuyo importe total asciende a 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (492.631,33 €). 

10.- MOCIÓN POR EL PARO AGRARIO, SOPORTE AL SECTOR AGRÍCOLA 
Y GANADERO Y MANIFESTACIÓN EN MADRID: 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero: Aprobar la citada moción en la que el Ayuntamiento se solidariza con el sector 
agrícola y ganadero español al que considera sector estratégico, vital para el desarrollo 
del mundo rural 

Vila-real, 17 de noviembre de 2009. 

  El alcalde     El secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 


