
 

Expediente nº: 20/2016

Comisión informativa del área de infraestructuras
Acta de la Sesión: ordinaria 11 / gener / 2016
Lugar de Celebración: edificio piruli, 8ª planta

En Vinaròs, siendo las 14,15h del día 11 de nero de 2.016, se reúnen en el edificio 
piruli, 8ª planta- , la Comisión Informativa de comisión informativa del área de infraestructuras  
de este  Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la  Presidencia  del 
concejal delegado del área JAN VALLS FERNANDEZ,, con asistencia de los miembros que se 
enumeran a continuación:

M. Carmen Ruiz Rueda

Enric Pla Vall

María Cano Palomo

Guillermo Alsina Gilabert

Jordi Moliner Calventos

Juan B. Juan Roig

Anabel Matamoros Centelles

Miguel A. Vidal Pascual

LLuis Batalla Callau

M. Dolores Miralles Mir

 

No asisten, esxcusando su asistencia:

El concejal  Juan Amat Sesé

El concejal Hugo Romero Ferrer

La sesión se celebra con la asistencia de la secretaria de la comisión, M. Carmen Redo 
Solanilla que da fe del acto. Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución de la 
 Comisión Informativa, dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal 
de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos 
incluidos en el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. Resulta aprobada por  unanimidad.

2. Dar cuenta:

-De la relación de servicios prestados

-El presidente da cuenta :

- Del informe emitido por el Interventor respecto de la gestión directa de la programación  y la 
consignación  presupuestaria  a  tal  efecto.  La  secretaria  entrega  copia  del  mismo  a  los 

 



 

concejales presentes.

-   De  las  mesas  constituidas  sobre  el  expediente  que  tramitan  conjuntamente  Vinaròs  y 
Benicarlo de fondos DUSI, y de la participación ciudadana al respecto. 

RUEGOS Y PREGUNTAS

El concejal del PP Miguel Angel,reitera la solicitud de expedición del  informe sobre el  virus 
informático. El presidente le indica que se lo solicitará al concejal de nuevas tecnologías Hugo 
Romero.

La concejal del PVI M. Dolores Miralles Mir, ruega se trasladen las comisiones informativas , 
excepto la correspondiente al área de infraestructuras, a las dependencias del Ayuntamiento , 
el resto de concejales por unanimidad apoyan la propuesta.

El concejal del PP Juan B. Juan Roig , pregunta por los trámites del proyecto de carril lúdico, el 
presidente le informa al respecto, y le confirma que se están llevando a cabo las actuaciones 
administrativas correspondientes para su gestión.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el presidente levanta la 
Sesión siendo la 14,30 hores, de lo cual como Secretaria doy fe.
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