
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria del 
día 1 de abril de 2008, 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:  

Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, correspondiente al día 17 de marzo de 
2008. 

2.- RESOLUCIONES ALCALDÍA Y ACUERDOS JUNTA GOBIERNO LOCAL: 

Conoce la Corporación sobre las Resoluciones dictadas por la  Alcaldía Presidencia del 
núm. 4513 al núm. 4531, ambos inclusive, del año 2007, y del núm. 645 al núm. 1040, 
ambos inclusive, del año 2008; y sobre  los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local en  sus sesiones celebradas desde el día 25 de febrero de 2008 hasta el 
día 17 de marzo de 2008, ambas inclusive. 

3.- MOCIÓN DEL GRUPO BNV PARA LA LIBRE VISIÓN DE LAS 
TELEVISIONES AUTONÓMICAS: 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra, correspondientes a los miembros 
presentes del Grupo Popular, y diez votos a favor, correspondientes a los miembros de 
los Grupos Socialista y BNV, y con el votos de calidad del Alcalde, acuerda desestimar 
la moción citada. 

4.- MOCIÓN EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE OFICINAS DE VENTANILLA 
ÚNICA DE VIVIENDA PARA LOS JÓVENES: 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la presente moción. 

5.- MOCIÓN DEL GRUPO BNV PARA INCLUÍR LA VACUNA CONTRA EL 
PNEUMOCOCO: 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra, correspondientes a los miembros 
presentes del Grupo Popular, y diez votos a favor, correspondientes a los miembros de 
los Grupos Socialista y BNV, y con el voto de calidad del Alcalde, acuerda desestimar 
la moción debatida. 

6.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA REDACCIÓN DEL PLAN 
PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES: 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra, correspondientes a los miembros 
presentes del Grupo Popular, y diez votos a favor, correspondientes a los miembros de 
los Grupos Socialista y BNV, y con el voto de calidad del Alcalde, acuerda desestimar 
la moción debatida. 

7.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE COLECCIÓN ARTÍSTICA 
DE VICENTE LLORENS POY: 



El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra, correspondientes a los miembros 
presentes del Grupo Popular, y diez votos a favor, correspondientes a los miembros de 
los Grupos Socialista y BNV, y con el voto de calidad del Alcalde, acuerda desestimar 
la moción debatida. 

8.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

8.1.-  PLAN DE PARTICIPACIÓN PUBLICA DEL AVANCE DEL ESTUDIO DE 
PAISAJE DEL CONCIERTO PREVIO PARA REVISIÓN DEL PGMOU DE 
VILA-REAL: 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda iniciar el citado Plan y los trámites 
necesarios para su desarrollo y ejecución. 

8.2.- MOCIÓN DEL GRUPO BNV EN RELACION CON EL EQUIPO 
REDACTOR DE “LA NOVA HISTÒRIA DE VILA-REAL”: 

Puesta a votación la procedencia de su debate, resulta empate en la votación, por diez 
votos a favor de los Grupos Socialista y BNV y diez votos en contra del Grupo 
Municipal Popular; por lo que, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 100.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se efectúa una nueva votación, arrojando el mismo resultado de la votación 
anterior, decidiendo el voto de calidad del Alcalde sobre la no procedencia de su debate. 

8.3.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL BNV SOBRE ITINERARIO 
CICLISTA: 

Puesta a votación la procedencia de su debate, resulta empate en la votación, por diez 
votos a favor de los Grupos Socialista y BNV y diez votos en contra del Grupo 
Municipal Popular; por lo que, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 100.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se efectúa una nueva votación, arrojando el mismo resultado de la votación 
anterior, decidiendo el voto de calidad del Alcalde sobre la no procedencia de su debate. 

8.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN CON 
LA READMISIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
“AZULEJERA LA PLANA, S.A.”: 

Puesta a votación la procedencia de su debate, resulta empate en la votación, por diez 
votos a favor de los Grupos Socialista y BNV y diez votos en contra del Grupo 
Municipal Popular; por lo que, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 100.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se efectúa una nueva votación, arrojando el mismo resultado de la votación 
anterior, decidiendo el voto de calidad del Alcalde sobre la no procedencia de su debate. 

8.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA 
LICITACIÓN DEL FUTURO PALACIO DE JUSTICIA DE VILA-REAL:_ 



Puesta a votación la procedencia de su debate, resulta empate en la votación, por diez 
votos a favor de los Grupos Socialista y BNV y diez votos en contra del Grupo 
Municipal Popular; por lo que, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 100.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se efectúa una nueva votación, arrojando el mismo resultado de la votación 
anterior, decidiendo el voto de calidad del Alcalde sobre la no procedencia de su debate. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Vila-real, a dos de septiembre de 2008. 

  El Alcalde,     El Secretario,   

 

 

 

 

 

 

 


