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ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm. 10 REALIZADA POR  PLENO DEL  
AYUNTAMIENTO  EL DÍA 28/10/2009.

En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día  28/10/2009,  
bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa, para realizar sesión ordinaria de PLENO DEL  
AYUNTAMIENTO , en primera convocatoria, se reúnen:

ASISTENTES  A LA SESIÓN:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; 1º TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍ NEZ ; 2ª TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6º TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5ª TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; CONCEJAL (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; CONCEJALA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4º TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; CONCEJALA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; CONCEJAL (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; 3ª TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; CONCEJAL (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; CONCEJALA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; CONCEJALA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; CONCEJAL (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; CONCEJAL (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; CONCEJAL (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; CONCEJAL (EUiA)
PERE RAMON i NADAL ; CONCEJAL (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; CONCEJAL (ERC)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.

AUSENTES:

CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; CONCEJAL (ICV)

ORDEN DEL DÍA

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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SERVICIOS ECONÓMICOS

2.- APROBACIÓN  ORDENANZAS FISCALES
2.01.- EXP.: HAVV2008/12. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS 

FISCALES REGULADORAS DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2010.

SERVICIOS PERSONALES

3.- RATIFICAR DECRETO DE ALCALDIA
3.01.- EXP.: XXXX. RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA  

PRESIDENCIA, DECRETO Nº. 2136, DE FECHA 2 DE OCTUBRE  2009, 
RELATIVO A LA ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN LAS 
GUARDERÍAS MUNICIPALES RODONA, XERINOLA Y LA RONDALLA 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2008-2009.

4.- REPRESENTANTES MUNICIPALES
4.01.- EXP.: XXXX. REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS 

ESCOLARES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE NIVEL NO 
UNIVERSITARIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS Y EN LOS CONSEJOS DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS GUARDERÍAS.

SERVICIOS TERRITORIALES

5.- APROBACIÓN
5.01.- EXP.: UPVV090002. APROBACIÓN MAPA DE CAPACIDAD ACÚSTICA DEL 

MUNICIPIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

6.- RATIFICACIÓN ACUERDO
6.01.- EXP.: SPEM080004. RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL 

DE APROBACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS CONSTRUCCIÓN 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO ELISA BADIA.

6.02.- EXP.: SCOM080006. RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL 
DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN OBRAS 
CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO ELISA BADIA.

7.- QUEDAR ENTERADOS
7.01.- EXP.: UPPG950002. RESULTADO TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
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RÉGIMEN INTERIOR

8.- DESIGNACIONES
8.01.- EXP.: XXXX. DESIGNACIÓN JUEZ/A DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO DE 

BARBERÀ DEL VALLÈS.

9.- MOCIONES PORTAVOCES
9.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 

RELATIVA A LA REALIZACIÓ N DE UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL 
TRAZADO DE LA VIA INTERPOLAR.

9.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 
RELATIVA A LA APLICACIÓ N DE LAS VENTAJAS, EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL, A QUE DA ACCESO EL NUEVO TÍTULO DE FAMÍLIA 
MONOPARENTAL.

9.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 
RELATIVA A DAR SOPORTE A LAS CONSULTAS POPULARES 
MUNICIPALES PARA LA INDEPENDENCIA.

ALCALDIA

10.- DAR CUENTA AL PLENO
10.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.

11.- MOCIONES DE URGENCIA.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

DICT ÁMENES

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EXP.: XASP200909. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado 
día 30 de septiembre de 2009, de la cual previamente se ha tramitado copia a todos los 
miembros de la Corporación.

APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN ORDINARIA.

_____________________
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2 APROBACIÓN  ORDENANZAS FISCALES

2.1 EXP.: HAVV2008/12. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS TRIBUTOS Y 
PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2010.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS 
DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2010.

Expediente: HAVV2009/06.

ANTECEDENTES DE HECHO

El texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en sus artículos 15 a 19 el 
procedimiento para la aprobación y modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de 
los tributos locales.

En el caso de imposición de nuevos tributos, las Ordenanzas fiscales tendrán que aprobarse 
simultáneamente en la adopción de los respectivos acuerdos de imposición. El artículo 16.1 
del mencionado texto legal establece que las Ordenanzas fiscales contendrán como mínimo la 
determinación de los elementos tributarios, el régimen de declaración y de ingreso, así como 
las fechas de aprobación y de inicio de su aplicación.

Cuando se modifican las Ordenanzas fiscales, los acuerdos de modificación tendrán que 
contener la nueva redacción de los preceptos afectados.

La publicación de los textos actualizados de las ordenanzas fiscales municipales resulta 
necesaria, con el fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 85 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributària, ya que éstas tienen que cumplir la doble función de 
servir como herramienta normativa fundamental de gestión de los tributos locales y al mismo 
tiempo comunicación informativa con los ciudadanos.

Asimismo, la Disposición adicional cuarta, apartado 3, de la Ley General Tributària, y el 
artículo 12 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales posibilitan que 
las Entidades locales adapten la aplicación de la normativa tributaria general al régimen de 
organización y funcionamiento propio de cada Entidad, previsión ésta que justifica la 
propuesta de aprobar y mantener actualizada, con las modificaciones que procedan, una 
Ordenanza general, redactada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.

En este sentido, las modificaciones introducidas a los textos de las ordenanzas fiscales 
municipales obedecen, al cumplimiento de las mencionadas previsiones normativas 
anteriormente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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1. El texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
2. El artículo 175 y siguientes del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, en qué se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Corporaciones locales.
3. Memoria del Concejal de Hacienda y el informe de la Intervención municipal.

De conformidad con todo lo que se menciona, el Teniente de Alcalde Concejal de Hacienda 
propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2010 y siguientes las modificaciones 
de las Ordenanzas fiscales que a continuación se listan.

El texto de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales consta en el expediente como 
documento 1.

MODIFICACIONES ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2010

1. - IMPUESTOS 

1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

2.- TASAS

2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
2.4 Ordenança reguladora de la Taxa  per recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
i altres residus sòlids urbans.
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d'infants municipals.
2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives municipals.
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica 
a les vies públiques.
2.17 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del Centre Obert.
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars d’
infants municipals.

3.- PRECIOS PÚBLICOS

3.1 Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 11 de la Ordenança general reguladora dels Preus públics.
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals.

SEGUNDO: Indicar que el texto de las Ordenanzas que se especifican seguidamente, es 
coincidente en todo lo que constituye prescripción legal de obligatoria y general aplicación 
con el modelo aprobado por la Diputació de Barcelona y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 29 de septiembre de 2009:
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     Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals

1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials 

TERCERO: Exponer al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento los acuerdos 
provisionales anteriores y  las Ordenanzas modificadas, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el periodo de exposición pública de las mencionadas Ordenanzas, los que tengan un 
interés directo o resulten afectados, en los términos previstos en el artículo 18 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los 
acuerdos adoptados quedarán definitivamente aprobados.

CUARTO: Los acuerdos definitivos en materia de modificación de Ordenanzas fiscales para 
el ejercicio de 2010, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia bajo los 
criterios siguientes:

1) Se publicarán íntegramente los elementos tributarios de determinación obligatoria por parte 
del Ayuntamiento, así como los preceptos que difieran del modelo propuesto y aprobado por 
la Diputació de Barcelona.

2) Mediante remisión expresa al texto/modelo aprobado por la Diputació de Barcelona y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de septiembre de 2009, se hará 
público la adaptación del texto de las Ordenanzas fiscales detalladas seguidamente: 

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals

1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana
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4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials

QUINTO: Remitir al Departament de Governació de la Generalitat, los acuerdos definitivos 
de las Ordenanzas modificadas, de conformidad con lo que preve el art. 2) del Decreto 
94/1995, de 21 de febrero, de asignación de funciones en materia de Haciendas locales a los 
Departaments de Governació y de Economia i Finances.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 16   
Votos en contra: 1
Abstenciones: 3

_____________________

3 RATIFICAR DECRETO DE ALCALDIA

3.1 EXP.: XXXX. RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALD IA 
PRESIDENCIA, DECRETO Nº. 2136, DE FECHA 2 DE OCTUBRE  2009, 
RELATIVO A LA ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA GENERALIT AT 
DE CATALUNYA PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN LAS  
GUARDERÍAS MUNICIPALES RODONA, XERINOLA Y LA 
RONDALLA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2008-2009.

RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, DECRETO Nº. 
2136, DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2009, RELATIVO A LA ACEPTACIÓN 
SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PARA LA 
ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN LAS GUARDERIAS MUNICIPALES RODONA, 
XERINOLA Y LA RONDALLA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2008-2009.

Ratificar en el Pleno el Decreto de Alcaldía nº. 2136, de fecha 2 de octubre de 2009, cuyo 
texto íntegro se transcribe a continuación: 

"1.- Atesa a la resolució EDU/2590/2009, de 25 de setembre, DOGC núm.: 5472, de data 
28/09/2009 per la qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades per la Resolució de 3 d’
abril de 2009, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars 
d'infants, per al curs 2008-2009, modificada per la Resolució de 28 de juliol de 2009.

2.- Atès al punt 4 de dita resolució, on es condiciona el lliurament dels imports de la 
subvenció a l’acord del Ple municipal pel qual s’accepta la subvenció atorgada.

3.- Atesa la demanda de subvenció pel funcionament de les llars d’infants municipals que l’
Ajuntament de Barberà del Vallès va realitzar en data 11 de novembre de 2008.

RESOLC:

PRIMER:  Acceptar la subvenció atorgada tal com estableix l'esmentada resolució pels 
imports següents:
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Llar d'infants La Rondalla 64.800 €
Llar d'infants Rodona 73.800 €
Llar d'infants Xerinola 95.400 €

SEGON: Ratificar aquesta acceptació de la subvenció atorgada  en el proper Ple Municipal.

TERCER:  Comunicar aquesta resolució a l’Àrea Econòmica i a la Direcció General de 
Centres Docents de la Generalitat de Catalunya."

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

4 REPRESENTANTES MUNICIPALES

4.1 EXP.: XXXX. REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS 
ESCOLARES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE NIVEL NO 
UNIVERSITARIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS Y EN LOS CONSEJ OS 
DE PARTICIPACIÓN DE LAS GUARDERÍAS.

REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS 
DOCENTES PÚBLICOS DE NIVEL NO UNIVERSITARIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
Y EN LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS GUARDERÍAS.

1. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la ley 12/2009 del 10 
de julio de Educación de Cataluña, y el decreto 317/2004, de 22 de junio por el cual se 
regulan la constitución y la composición de los Consejos Escolares, la selección de los 
directores o directoras y cese de los órganos de gobierno de los centros docentes públicos 
(DOGC nº. 4161, de 25 de junio de 2004) y el decreto 282/2006, de 4 de julio, por el cual se 
regulan el primer ciclo de la educación infantil y los requisitos de los centros.

2. Visto que en Barberà del Vallès existen siete centros públicos de educación infantil y 
primaria, dos institutos públicos de enseñanza secundaria, un centro público de formación de 
Adultos que tienen constituido el Consejo Escolar de Centro y seis Guarderías Municipales 
que tienen constituidos Consejos de Participación.

3. Teniendo en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria número 8 
celebrada en fecha 10 de julio de 2007 nombró a la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, 
como representante del Ayuntamiento de Barberà del Vallès en los Consejos Escolares de 
Centro y como sustitutas a la Sra. Ana Echaniz Sanz, Sra. Mercè Gibert Feixas y la Sra. 
Cristina Bernabé Pérez.

4. Teniendo en cuenta la diversidad de horarios y fechas de convocatoria de los diferentes 
Consejos Escolares de Centro y los Consejos de Participación, su periodicidad, y con el fin de 
asegurar la asistencia a la totalidad de los mismos por parte del Ayuntamiento.

A propuesta de la Teniente de Alcalde Concejala de Educación, se propone la adopción del 
siguiente

ACUERDO:
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PRIMERO: Dejar sin efecto el nombramiento como representantes sustitutos de la Sra. M. 
Mercedes Sánchez Martínez, en los Consejos Escolares de Centros Docentes Públicos de 
nivel no universitario de Barberà del Vallès (Sesión de Pleno extraordinaria número 8 de 
fecha 10/07/2007), a las siguientes personas:

Sra. Ana Echaniz Sanz, técnica de Servicios Personales�

Sra. Cristina Bernabé Pérez, técnica de Servicios Personales�

SEGUNDO: Nombrar, además del resto de las personas que figuran actualmente, al Sr. Lluís 
Carol Andrés, jefe del Área de Servicios Personales, a la Sra. Neus Noguera Anoll, jefe de la 
Sección de Educación y a la Sra. Iolanda Varona Tarrés, técnica de Servicios Personales, 
como representantes sustitutos de la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez en los Consejos 
Escolares de Centros Docentes Públicos de nivel no universitario de Barberà del Vallès.

TERCERO: Hacer constar que, fruto de los dos puntos anteriores y del acuerdo del Pleno de 
fecha 10 de julio de 2007, la representación municipal en los Consejos Escolares de Centros 
Docentes Públicos de nivel no universitario de Barberà del Vallès queda resuelta de la 
siguiente manera:

Representante municipal: Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, teniente de Alcalde �

con competencia específica de gestión en materia de Educación.

Representantes sustitutos:�

Sr. Lluís Carol Andrés, jefe del Área de Servicios Personales.
Sra. Neus Noguera Anoll, jefe de la Sección de Educación.
Sra. Iolanda Varona Tarrés, técnica de Servicios Personales.
Sra. Mercè Gibert Feixas, técnica de Servicios Personales.

CUARTO: En función de lo que se establece en el artículo 18 del Decreto 282/2006, de 4 de 
julio, por el cual se regulan el primer ciclo de la educación infantil y los requisitos de los 
centros, nombrar a la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez como representante municipal en 
los Consejos de Participación de las Guarderías Públicas de Barberà del Vallès y como 
personas sustitutas a los trabajadores/as municipales que se relacionan a continuación:

Sr. Lluís Carol Andrés, jefe del Área de Servicios Personales�

Sra. Neus Noguera Anoll, jefe de la Sección de Educación�

Sra. Iolanda Varona Tarrés, técnica de Educación�

Sra. Mercè Gibert Feixas, técnica de Servicios Personales�

Sra. Ana Echániz Sanz, técnica de Servicios Personales�

QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección de los Servicios Territoriales de Educación 
del Vallès Occidental de la Generalitat de Catalunya, a la Inspección Educativa, a las 
Presidencias de los Consejos Escolares de los Centros Docentes Público de nivel no 
universitario de Barberà del Vallès y a las presidencias de los Consejos de participación de 
las guarderías públicas.

SEXTO: Facultar indistintamente a la Alcaldesa, Sra. Ana del Frago Barés, y a la Teniente de 
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Alcalde con competencia específica de gestión en materia de Educación. Sra. M. Mercedes 
Sánchez Martínez, para la firma de todos los documentos necesarios para la tramitación y 
notificación de este acuerdo.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 12   
Votos en contra: 4
Abstenciones: 4

_____________________

5 APROBACIÓN

5.1 EXP.: UPVV090002. APROBACIÓN MAPA DE CAPACIDAD ACÚSTICA 
DEL MUNICIPIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROBACIÓN MAPA DE CAPACIDAD ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS.

Expediente: UPVV090002.

De conformidad con los informes emitidos e incorporados en el expediente; con el dictamen 
favorable de la Comisión informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, Vivienda, Medio 
Ambiente, Régimen Interior y Protección Civil; de acuerdo con las previsiones establecidas 
en el artículo 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, así como el resto de disposiciones legales y reglamentarias concordantes sobre la 
materia; y en ejercicio de las facultades que atribuyen al Pleno los artículos 22.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 52.2 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprobado por Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Mapa de Capacidad Acústica del municipio de Barberà del Vallès, 
según documento elaborado por el Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM) de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), por encargo del Ayuntamiento. El citado 
documento tiene como objetivo definir los niveles límites de inmisión de ruido en las 
diferentes zonas del municipio, con delimitación de las zonas de sensibilidad acústica 
correspondientes, en función de su capacidad acústica atendiendo al uso predominante del 
suelo, las infraestructuras de transporte o de equipamientos existentes; y teniendo en cuenta 
la realidad sonora existente, con la voluntad de preservar y mejorar la calidad del ambiente 
sonoro del municipio. Todo eso, tomando como fuente de información, entre otros 
documentos y antecedentes municipales, el Mapa de ruidos del municipio previamente 
elaborado por el mismo LEAM, durante el año 2007.

SEGUNDO: Someter a información pública el citado Mapa de Capacidad Acústica del 
municipio, por el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio correspondiente en el BOPB, con la finalidad de que se pueda examinar el 
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documento aprobado así como formular, en su caso, dentro de este plazo, las alegaciones o 
sugerencias que se consideren oportunas.

TERCERO: Considerarlo aprobado definitivamente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo 
de forma expresa, en el supuesto de que no se formule ningún tipo de alegación o sugerencia 
en el trámite de información pública mencionado antes.

CUARTO: Dar traslado de este acuerdo al Departament de Medi Ambient, de la Generalitat 
de Catalunya, con envío del documento aprobado, en cumplido de lo establecido en el 
artículo 9, apartado 5, de la Llei 16/2002, de 28 de juny, mencionada antes.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

6 RATIFICACIÓN ACUERDO

6.1 EXP.: SPEM080004. RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO 
LOCAL DE APROBACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS 
CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO ELISA BADIA.

RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL DE APROBACIÓN 
PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
ELISA BADIA.

Expediente: SPEM080004.

A propuesta del Área de Servicios Territoriales, de conformidad con los antecedentes e 
informes que constan en el expediente de referencia y haciendo uso de las competencias que 
atribuye a este órgano municipal el artículo 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprobado por Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Ratificar, a los efectos establecidos en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de junio de 2009, de 
aprobación del proyecto de obras de construcción del pabellón polideportivo Elisa Badia, 
cuya parte resolutiva es la que se transcribe a continuación: 

“ Primer.- Aprovar, amb el caràcter d’obra local ordinària el Projecte per a les obres de 
construcció del pavelló poliesportiu Elisa Badia, redactat per l’estudi d’enginyeria DOPEC, 
SL., amb un pressupost d’execució per contracte de 4.164.754,12€, IVA inclòs 
(3.590.305,28€ + 574.448,84€ d’IVA).  

Segon.- Com a conseqüència d’això, sotmetre aquest projecte a informació pública durant 
el termini de 30 dies, de conformitat amb el que disposen els articles 36 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, i 235.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions 
o reclamacions que es creguin oportunes, així com al tràmit d’informes o autoritzacions que 
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calguin en aplicació de normativa sectorial per raó de l’obra a executar. 

Tercer.- Establir que sigui la senyora alcaldessa la què, a la vista del resultat del tràmit 
d'informació pública i de les al·legacions si escau presentades, adopti els acords que siguin 
necessaris per resoldre, en última instància, sobre l'aprovació definitiva del projecte abans 
esmentat, incloent-hi la d’aprovació de possibles modificacions del projecte inicialment o 
definitivament aprovat.

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis tècnics municipals, a la intervenció de 
fons municipal i a la resta d’interessats en el procediment.”

SEGUNDO: Quedar enterados, asimismo, de la resolución de la señora Alcaldesa nº 1.911, 
de 13 de agosto de 2009, de aprobación definitiva del proyecto mencionado antes, de acuerdo 
con las previsiones del punto tercero del acuerdo ratificado anteriormente, al no haberse 
presentado ninguna alegación ni reclamación en el tràmite de información pública al cual fue 
sometido.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 13 
Votos en contra: 4
Abstenciones: 3

_____________________

6.2 EXP.: SCOM080006. RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO 
LOCAL DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
OBRAS CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO ELISA 
BADIA.

RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL DE INICIO DE EXPEDIENTE 
PARA LA CONTRATACIÓN OBRAS CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
ELISA BADIA.

Expediente: SCOM080006.

A propuesta del Área de Servicios Territoriales, de conformidad con los antecedentes e 
informes que constan en el expediente de referencia y haciendo uso de las competencias que 
atribuye a este órgano municipal el artículo 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprobado por Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

SE ACUERDA:

Ratificar, a los efectos establecidos en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de junio de 2009, de inicio de 
expediente ordinario para la contratación de las obras de construcción del pabellón 
polideportivo Elisa Badia, mediante procedimiento abierto, cuya parte resolutiva es la que se 
transcribe a continuación: 
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“ Primer.- Iniciar expedient ordinari per a la contractació, mitjançant procediment obert, 
per raó de la quantia, de les obres de construcció del pavelló poliesportiu Elisa Badia, amb 
un import màxim de licitació de 4.164.754,12€, IVA inclòs (3.590.305,28€ + 574.448,84€ d’
IVA). 

Segon.- Incorporar a l’expedient de contractació corresponent els documents següents:

- Informe del Serveis tècnics municipals
- Projecte executiu 
- Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació juntament 

amb el Plec de prescripcions tècniques annex
- Certificat d’existència de crèdit, per part d’ Intervenció

Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que juntament amb el de 
prescripcions tècniques particulars annex abans esmentats, regiran la contractació.

Quart.- Aprovar la despesa que representa aquesta contractació de la manera següent: la 
quantitat de 2.500.000,00€, amb càrrec a la partida 2009.410.4221.60100 (Pavelló 
poliesportiu CEIP Elisa Badia) prevista en el pressupost municipal vigent. En el benentès 
que per fer front a la resta de la despesa  caldrà habilitar consignació suficient i adequada 
en el pressupost municipal de l’any 2010, mitjançant el corresponent acord de declaració 
del caràcter plurianual de l’obra i amb compliment de les previsions establertes en l’article 
174 de la “Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Cinquè.- Acordar així mateix l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació i, com 
a conseqüència d’això, la publicació de la convocatòria a licitació d’aquesta contractació, 
en la forma prevista en l’article 126 de la LCSP.

Sisè.- Donar compliment a la resta de tràmits preceptius de gestió i impuls de l’expedient, 
fins a la formalització del contracte corresponent en els termes que fixi l’acord d’
adjudicació, sempre a reserva de l’aprovació definitiva del projecte.”

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 13
Votos en contra: 4
Abstenciones: 3

_____________________
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7 QUEDAR ENTERADOS

7.1 EXP.: UPPG950002. RESULTADO TRÁMITE DE INFORMACI ÓN 
PÚBLICA TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE BARBERÀ DEL VALLÈS, EN EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

RESULTADO TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA TEXTO REFUNDIDO DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BARBERÀ DEL VALLÈS, EN EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Expediente: UPPG950002.

De conformidad con los antecedentes e informes emitidos en relación con el resultado del 
trámite de nueva información pública a que, en ejecución de sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 23 de abril de 2009, ha sido sometido el Texto refundido del Plan general municipal 
de ordenación de Barberà del Vallès; en aplicación de los preceptos legales y reglamentarios 
que, en materia urbanística, regulan este tipo de procedimiento; con el dictamen favorable de 
la Comisión informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, Vivienda, Medio Ambiente, 
Régimen Interior y Protección Civil; y en ejercicio de las atribuciones que confieren al Pleno 
de la Corporación los artículos 22.2, apartado c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y 52.2, apartado c) del Texto refundido de la Ley municipal y 
de régimen local de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Quedar enterados del resultado del trámite de información pública a que ha sido 
sometido el Texto refundido del Plan general de ordenación del municipio de Barberà del 
Vallès, según documento actualizado aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 29 
de julio de 2009, en qué sólo se ha presentado un escrito de alegaciones formuladas por la 
razón social "Promociones Habitat, S.A." (registro de entrada de fecha 05.10.2009).

SEGUNDO: Incorporar al expediente tramitado el escrito de alegaciones antes mencionado, 
junto con los informes emitidos al respecto por los servicios técnicos y jurídicos municipales, 
al contenido del cual se da conformidad.

TERCERO: Enviar el expediente administrativo tramitado, en la parte que se ha rehecho, a la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, junto con el texto refundido del Plan 
general de ordenación actualizado, verificado y aprobado por el Ayuntamiento, a los efectos 
que proceda a su aprobación definitiva, si procede, previo examen de su contenido y 
resolución de las alegaciones formuladas.

CUARTO: Dar por cumplida la sentencia mencionada, en la parte que afecta a este 
Ayuntamiento, con el envío de los acuerdos, trámites y documentación que se menciona en el 
punto anterior.

QUINTO: Notificarlo a los interesados, con expresión de los recursos que procedan.
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EL PLENO SE DA POR ENTERADO
_____________________

8 DESIGNACIONES

8.1 EXP.: XXXX. DESIGNACIÓN JUEZ/A DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

DESIGNACIÓN JUEZ/A DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

Visto que el pasado 30 de septiembre de 2009 finalizó el nombramiento de la Jueza de Paz de 
Barberà del Vallès.

Visto lo que disponen el art. 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; 
art. 4, 5, 6 y 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz y resto de normativa de 
aplicación.

Visto el estado de tramitación del expediente incoado, mediante Decreto de Alcaldía núm. 
1977, de fecha 7 de septiembre de 2009, para la elección de Juez/a de Paz titular y sustituto, 
en el que consta acreditado: 

La publicación de la convocatoria en el BOP núm. 221 de fecha 15/09/2009.1.
La publicación de la convocatoria en el DOGC núm. 5466 de fecha 17/09/2009.2.
La publicación de la convocatoria en el Diari de Sabadell de fecha 15/09/2009.3.
La remisión al Juzgado Decano de los de Cerdanyola del Vallès, y al Juzgado de Paz 4.
de Barberà del Vallès, del correspondiente anuncio de convocatoria.
La publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del preceptivo edicto, todo 5.
ello en cumplimiento de lo que previene el art. 5 del precitado Reglamento 3/1995, de 
Jueces de Paz.

Vistas las solicitudes presentadas por las personas interesadas en su elección para ocupar el 
cargo de Juez/a de Paz titular y sustituto de Barberà del Vallès, se propone al Pleno 
Municipal la adopción, que deberá efectuarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
sus miembros, del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO: Elegir y proponer, al órgano competente para su nombramiento, a D./Dña. Emma 
Báez Jiménez, titular del DNI 77122732-Y, con domicilio en el Pso. Doctor Moragas, núm. 
204-212 B, para ocupar el cargo de Juez/a de Paz titular de Barberà del Vallès.

SEGUNDO: Elegir y proponer, al órgano competente para su nombramiento, a D./Dña. 
Jaume Valls Saladelafont, titular del DNI 38909826-J, con domicilio en la Av. Generalitat, 
núm. 74, para ocupar el cargo de Juez/a de Paz sustituta de Barberà del Vallès.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado Decano de los de Cerdanyola del 
Vallès, en cumplimiento de lo que dispone el art. 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
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julio, del Poder Judicial y  art. 7.1 del Reglamento  3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 17   
Votos en contra: 1
Abstenciones: 1

_____________________

9 MOCIONES PORTAVOCES

9.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE  ERC 
RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR 
SOBRE EL TRAZADO DE LA VIA INTERPOLAR.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC RELATIVA A LA 
REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL TRAZADO DE LA VÍA 
INTERPOLAR.

Moción presentada por el grupo municipal de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a 
continuación: 

"Atès que avui en dia son molts els debats sobre la nova democràcia i les diverses formes de 
participació de la ciutadania envers les decisions polítiques diàries. Una d'aquestes formes de 
participació son les consultes populars que es fan en l’àmbit local.

Atès que hi ha un debat obert sobre el traçat de la Via Interpolar, una infraestructura que pot 
afectar molt negativament la nostra ciutat i la nostra ciutadania amb un gran impacte visual, 
acústic i per tant mediambiental, amb una gran influència sobre el futur Parc Fluvial del 
Ripoll.

Atès que una consulta popular és la màxima representació de la democràcia, essent tota la 
població qui pot decidir sobre el seu futur.

Atès que tenim experiències properes d'altres ajuntaments catalans on s'han produït processos 
de consulta en àmbit d'influència local.

És en aquest sentit, doncs, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents acords:

DEMANO

Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès celebri una consulta popular sobre el futur de 1.
la Via Interpolar.

Que aquesta consulta es realitzi abans de finalitzar la legislatura actual.2.

Que l’Ajuntament es comprometi a respectar el resultat de la consulta popular."3.



17

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 2   
Votos en contra: 18
Abstenciones:

NO APROBADO
_____________________

9.2 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE  ERC 
RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LAS VENTAJAS, EN EL ÁMB ITO 
MUNICIPAL, A QUE DA ACCESO EL NUEVO TÍTULO DE FAMÍL IA 
MONOPARENTAL.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC RELATIVA A LA 
APLICACIÓN DE LAS VENTAJAS, EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, A QUE DA 
ACCESO EL NUEVO TÍTULO DE FAMÍLIA MONOPARENTAL.

Moción presentada por el grupo municipal de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a 
continuación: 

"Les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques públiques, en tant que 
es dota d'instruments col·lectius a les ciutadanes i ciutadans per tal de millorar la qualitat de 
vida. La llei 18/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies, recull aquesta necessitat de 
reforçament de la família com a estructura bàsica. 

D'altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La diversitat de tipologies 
familiars es una realitat evident que s'ha de tenir en compte a l'hora de desenvolupar les 
polítiques públiques de suport. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
impulsat un decret de desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un 
títol específic per a les famílies monoparentals que equipara els drets amb les famílies 
nombroses.

A partir del que la llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família monoparental “una 
família amb infants menors que hi conviuen i que depenen econòmicament d’una sola 
persona”, el decret defineix de forma molt més concreta les diferents formes de convivència 
monoparental que seran reconegudes:

Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb una �

altre persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni hi forma una 
unió estable de parella.

Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles �

menors, que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en 
compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
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Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep �

pensió per aliments o si la percep, es inferior a la meitat de l'import de l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya mensual per cada fill o filla. 

Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència �

masclista per part de l'altra persona progenitora o convivent.

Aquella en que la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada per l'altra �

persona progenitora o convivent. 

Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un �

període igual o superior a un any en situació d'empresonament, d'hospitalització o 
altres causes similars.

La creació d'aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets de famílies 
monoparentals i nombroses. És per això que el grup municipal d’Esquerra creu convenient la 
implicació municipal en aquest reconeixement així com seguir treballant per tal que les 
famílies nombroses tinguin accés a més avantatges dels que ja té reconeguts al municipi.

És en aquest sentit, doncs, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l’Ajuntament l’
adopció dels següents acords:

Establir a les famílies amb el títol de monoparental el descompte a l’IBI que, si és el �

cas, ja s'aplica a les famílies nombroses. 

Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de �

monoparental, als serveis específics d’atenció a les famílies: casals d'estiu, beques, 
etc.

Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de �

monoparental, als serveis públics generals: cursos, instal·lacions esportives ...

Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’�

Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya."

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 8  
Votos en contra: 11
Abstenciones: 1

NO APROBADO

_____________________
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9.3 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE  ERC 
RELATIVA A DAR SOPORTE A LAS CONSULTAS POPULARES 
MUNICIPALES PARA LA INDEPENDENCIA.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC RELATIVA A DAR SOPORTE 
A LAS CONSULTAS POPULARES MUNICIPALES PARA LA INDEPENDENCIA.

Moción presentada por el grupo municipal de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a 
continuación: 

"El passat dia 13 de setembre els ciutadans i ciutadanes d’Arenys de Munt (Maresme) van 
poder participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera 
vegada en un municipi del Països Catalans.

Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va convertir en una 
cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les seves institucions, d'una banda 
prohibint la col·laboració del govern municipal amb l’entitat convocant, i d'altra banda amb 
l'autorització d'una manifestació falangista.

Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència, 
demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els postulats que 
alguns defensem que la ciutadania de Catalunya té assumint el dret a decidir i que els seu 
exercici no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el que pregonen els 
partits estatalistes.

Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt 
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la 
unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem que cal 
continuar aquest procés de consultes en altres municipis catalans.

Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries  que 
sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident, que no podem restar sense 
actuar davant de temes que són d’interès general, igualment com hem fet els ajuntaments 
durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.

Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars per via 
del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i 
socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.

És en aquest sentit, doncs, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents acords:

Felicitar a la gent i als representants municipals d’Arenys de Munt per la demostració 1.
de civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una consulta 



20

popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible. 

Donar suport, quan es donin les condicions necessàries i hi hagi suficient consens 2.
social i polític dels partits amb representació a l'ajuntament, a les iniciatives que 
sorgeixin des de les entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars 
per la independència.

Instar a l’associació de càrrecs electes Decidim.cat establir una estratègia conjunta i 3.
coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti una acció o 
accions simultànies a diferents municipis dels Països Catalans.

Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les Illes Balears 4.
i del País Valencià, a l'ajuntament d’Arenys de Munt, als portaveus dels diferents 
grups amb representació a la cambra i a l'entitat Decidim.cat."

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 2   
Votos en contra: 14
Abstenciones: 2

_____________________

10 DAR CUENTA AL PLENO

10.1 EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA 
PRESIDENCIA.

DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.

En cumplimento de lo que establece el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el  que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta referenciada al Pleno Municipal de 
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia, desde la última sesión plenaria 
ordinaria, cuya relación consta en anexo 1.

EL PLENO SE DA POR ENTERADO

_____________________

11. MOCIONES DE URGENCIA.

_____________________

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.

_____________________ 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia  dió por finalizado el acto, y levantó la 
sesión a las  23:59 horas, de la cual se extiende el acta que, en la versión castellana presente 
se transcribe en       folios de papel especialmente habilitados a este efecto, números       al       
, legalizados todos ellos con el sello de la Corporación y que, una vez aprobada, autoriza con 
su firma la Alcaldesa, conmigo, el Secretario General, que doy fe.

LA ALCALDESA, EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL.

Ana del Frago Barés          José Núñez Alba


