
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
del día 14 de junio 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR: 

Se acuerda por unanimidad su aprobación. 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1663 DE 23 DE 
ABRIL DE 2010, CONTRARIA A LA NOTA DE REPARO DEL 
INTERVENTOR MUNICIPAL: 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la Resolución número 1663 de 23 de abril de 
2010 contraria a la nota de reparo del Interventor Municipal, en relación con la 
documentación existente en el expediente de la nómina y que implica el reconocimiento 
y ordenación del pago en concepto de productividad I y II correspondientes al mes de 
Abril 2010. 

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 2212 DE 25 DE 
MAYO DE 2010 CONTRARIA A LA NOTA DE REPARO DEL INTERVENTOR 
MUNICIPAL: 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la Resolución número 2212 de 25 de mayo 
de 2010, en relación con la documentación existente en el expediente de la nómina y 
que implica el reconocimiento y ordenación del pago en concepto de productividad I y 
II correspondientes al mes de mayo 2010. 

4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE SERVICIOS  SOCIALES PARA 
SUFRAGAR LOS GASTOS DE COMEDOR  ESCOLAR CURSO 2010-11: 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda elevar el porcentaje de gasto a 
imputar al ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se autorice el gasto, 
correspondiente a la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
de servicios sociales para sufragar los gastos de comedor escolar para el curso 2010-
2011, fijándolo en 196,65% para dar cobertura al gasto correspondiente al 2º y 3º 
trimestre del curso (enero a mayo de 2011). 

5.- EXPEDIENTE DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS NÚMERO 15/2010: 

El Pleno de la Corporación por dieciocho votos a favor del Grupo Popular y Grupo 
Socialista, y dos votos en contra del Grupo BNV, acuerda aprobar inicialmente el 
expediente de modificación de créditos número 15/2010, cuyo importe total asciende a 
la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
(486.352,98 €).  

6.- EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS NÚMERO 14/2010: 



El Pleno de la Corporación por dieciocho votos a favor de los Grupos Popular y 
Socialista y dos votos en contra del Grupo BNV, acuerda aprobar inicialmente el 
expediente de modificación de créditos número 14/2010, cuyo importe total asciende A 
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (2.326.628,57 €) 

7.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2/2010: 

El Ayuntamiento Pleno, en virtud de las competencias que le atribuye la normativa de 
aplicación, por unanimidad, acuerda aprobar inicialmente la modificación de la plantilla 
presupuestaria de este Ayuntamiento, ampliando 38 plazas de monitores/as 
profesores/as de la Universidad Popular, de laborales temporales a tiempo parcial, por 
plazo de tres meses, para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2010, fijando en 266´25 € las retribuciones mensuales a percibir por curso. 

8.- MODIFICACIÓN DE TABLAS RETRIBUTIVAS A PARTIR DE JUNIO DE 
2010: 

El Ayuntamiento Pleno, en virtud de las competencias que le atribuye la normativa de 
aplicación, por dieciocho votos a favor de los Grupos Popular y Socialista y dos votos 
en contra del  Grupo BNV, acuerda aprobar las tablas retributivas del personal 
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Vila-real, adjuntas al presente acuerdo, 
ajustadas a la reducción prevista en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (RDLey 
8/10), aplicables con efectos del 1 de junio de 2010. 

Vila-real, a 19 de agosto de 2010. 

 El Alcalde,     El Secretario,   

 

 

 


