
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2016/2 El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de 
convocatòria

Extraordinària

Motiu: «Sol·licitud del Grup Municipal Popular de celebració de sessió 
extraordinària de Ple per a crear una Comissió informativa especial 
d'investigació»

Data 07.12.2016

Durada Des de les 08.00  fins a les 09.30 hores

Lloc Saló de plens

Presidida per Enric Pla Vall

Secretari Jordi Romeu Granados

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Grup Municipal Nom i Cognoms Assisteix

PP Amparo Martínez Albiol SÍ

PP Ana Belén Matamoros Centelles SÍ

PP Carla Miralles Castellá SÍ

TSV David Adell Miralles SÍ

Compromís Doménec Fontanet i Llàtser SÍ

PP Elisabet Fernández Millán NO

TSV Enric Pla Vall SÍ

PSPV Guillermo Alsina Gilabert SÍ

TSV Hugo Romero Ferrer SÍ

TSV Jan Valls Fernandez SÍ

 



 

Compromís Jordi Moliner Calventos SÍ

AC Josep Lluis Batalla Callau SÍ

PP Juan Amat Sesé SÍ

PP Juan Bautista Juan Roig NO

PP Luis Gandía Querol NO

PSPV Marc Albella Esteller SÍ

PSPV Maria Cano Palomo SÍ

TSV Maria del Carmen Ruiz Rueda SÍ

PSPV María Begoña López Branchat SÍ

PVI María Dolores Miralles Mir SÍ

PP Miguel Ángel Vidal Pascual SÍ

Viceinterventor Oscar Javier Moreno Ayza SÍ

Excuses d'assistència presentades:

1. Elisabet Fernández Millán, PP:
«per raons personals»
2. Juan Bautista Juan Roig, PP:
«per raons personals»
3. Luis Gandía Querol, PP:
«per raons personals»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Únic.- Expedient 13343/2016. Constitució de Comissió Informativa Especial

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'escrit presentat pel Grup Municipal Popular en data 25 de novembre de 2016 (RE 
núm. 18844):

“Juan  Bautista  Juan  Roig,  Juan  Amat  Sesé,  Luís  Gandía  Querol,  Carla  Miralles  Castella, 
Amparo Martínez Albiol, Elisabet Fernández Millán y Miguel Angel Vidal Pascual, concejales 
del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs

EXPONEN

Al amparo del  artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de  

 



 

Régimen Local establece que «...Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así 
lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de 
la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último 
caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que 
fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de  
otro extraordinario con más asuntos si  no lo autorizan expresamente los solicitantes  de la 
convocatoria».

Que distintos concejales del Gobierno municipal, desde noviembre de 2015 hasta la fecha, han 
realizado varios  viajes  cuyos  destinos  van desde Vitoria  a países extranjeros  como Reino 
Unido o Italia, siendo sufragados los gastos de cargo del presupuesto municipal.

Considerando los mismos exageradamente abultados,  10.498,61 euros el  viaje realizado a 
Reino Unido, con estancias en hoteles de la concejal del gobierno municipal superiores a los 
que la reunión en la que motiva el viaje podría justificar. Así como el cobro de dietas cuya  
justificación  se  desconoce.  Y  el  pago  de  facturas  cuyos  conceptos  no  clarifican  a  que 
corresponden.

O el viaje a Vitoria de otro concejal del gobierno municipal, junto a dos funcionarios, con una  
estancia de dos días, y gastos imputados al mismo por importe de 4.856,45 euros.

Habiéndose  solicitado,  por  los  concejales  de la  oposición,  de  forma reiterada  en  distintas 
comisiones el acceso al expediente y habiéndose tardado más de cuatro meses en dárnoslo. 
Constatando a su vez, llegados a este punto, que el acceso dado es parcial puesto que en el  
expediente  no  está  la  totalidad  de  la  documentación,  por  cuanto  el  viaje  a  Italia  no  hay 
referencia alguna y por lo tanto desconocemos los gastos derivados del mismo.

SOLICITAMOS:

1.- La convocatoria de un Pleno extraordinario en los término reglamentarios anteriormente 
expuestos.

2.-  La  inclusión  en  el  orden  del  día  de  un  único  punto:  Creación  de  una  Comisión  de 
investigación en relación con los viajes y gastos asociados a los mismos realizados a Vitoria, 
Reino Unido e Italia, sufragados con dinero público, y cuya cuantía, sólo de los dos primeros es 
de 15.355,06 euros desconociendo, hasta la fecha, el coste del viaje a Italia, cuyo importe se 
debería sumar al anteriormente expuesto.»

Després d'algunes intervencions i a la vista de l'anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat 

ACORDA:

 Crear una Comisión Informativa Especial de investigación en relación con los viajes y 
gastos asociados a los mismos realizados a Vitoria, Reino Unido e Italia, sufragados 
con dinero público, y cuya cuantía, sólo de los dos primeros es de 15.355,06 euros 
desconociendo, hasta la fecha, el  coste del  viaje a Italia,  cuyo importe se debería 
sumar al anteriormente expuesto.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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