
Acta Pleno 30/04/2008 

ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm. 4 REALIZADA POR PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 30/04/2008. 
 

En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día 30/04/2008, bajo la presidencia de la Señora 
Alcaldesa, para realizar sesión ordinaria de PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en primera convocatoria, se reúnen: 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

 
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESA PRESIDENTA 

ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TENIENTE DE ALCALDE 
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; TENIENTE DE ALCALDE 

IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TENIENTE DE ALCALDE 
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TENIENTE DE ALCALDE 

JOAN COLOMER GALLEGO ; CONCEJAL 
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; CONCEJALA 

XAVIER GARCÉS TRILLO ; TENIENTE DE ALCALDE 
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; CONCEJALA 

JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; CONCEJAL 
CRISTINA CONDE REGIDOR ; CONCEJALA 

JOAN PASTOR POBLA ; CONCEJAL 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; CONCEJAL 

MARGARITA ALBERT GRACIA ; CONCEJALA 
SILVIA FUSTER ALAY ; CONCEJALA 

ADOLFO GALLEGO SERRANO ; CONCEJAL 
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; CONCEJAL 

CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; TENIENTE DE ALCALDE 
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; CONCEJAL 

PERE RAMON i NADAL ; CONCEJAL 
ORIOL ROVIRA i VERA ; CONCEJAL 

JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL 
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL. 

 
AUSENTES: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

SERVICIOS TERRITORIALES 
 

2.- ACEPTACIÓN AYUDAS 
2.01.- EXP.: SSAG080001. ACEPTACIÓN AYUDAS Y NORMATIVA PUOSC 2007, PARA LA REFORMA DE LA 

ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL MARIA REVERTER. 
 

SERVICIOS ECONÓMICOS 
 

3.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN 
3.01.- EXP.: XXXX. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES 

CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS D’ INFANTS PER AL CURS 2007-2008. 
 

4.- RECTIFICACIÓN 
4.01.- EXP.: IPDI08018. RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES. 

 
5.- MOCIONES PORTAVOCES 

5.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER 
BARBERÀ SOBRE EL MERCADO SEMANAL. 

 
ALCALDIA 

 
6.- DAR CUENTA AL PLENO 

6.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA. 
 

7.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 



DICTÁMENES 
 
 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 

EXP.: XASP200803. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado día 26 de marzo de 2008, de la 
cual previamente se ha tramitado copia a todos los miembros de la Corporación. 

._______. 
 

La Sra. Fuster comenta que en la página 27 del acta, donde dice: '...por problemas de proveedores que ha tenido el INSS...' 
debería decir: '...por problemas de proveedores que ha tenido el ICS...'. 

Esta corrección quedó aprobada por asentimiento. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN ORDINARIA. 
_____________________ 

 
2 ACEPTACIÓN AYUDAS  

2.1 EXP.: SSAG080001. ACEPTACIÓN AYUDAS Y NORMATIVA PUOSC 2007, PARA LA REFORMA DE LA 
ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL MARIA REVERTER.  

 
ACEPTACIÓN AYUDAS Y NORMATIVA PUOSC 2007, PARA LA REFORMA DE LA ZONA DEPORTIVA 

MUNICIPAL MARIA REVERTER. 
 

Expediente: SSAG080001. 
 

De conformidad con las bases de ejecución del Plan único de obras y servicios de Catalunya del cuatrienio 2004-2007, y con 
el quórum que fija el DL 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la LMRLC, y las disposiciones 

concordantes, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aceptar las ayudas para financiar la obra: Reforma de la zona deportiva municipal Maria Reverter, actuación 
incluida en el PUOSC de 2007, con el nº de identificación 2007/1167, por un importe de 250.000 €. 

 
SEGUNDO: Aceptar la normativa aprobada para desarrollar el Plan. 

 
TERCERO: Comprometerse a solucionar, a cargo exclusivo del Ayuntamiento, cualquier incidencia que sobrevenga antes 

del inicio de las obras o durante su ejecución. 
 

CUARTO: Pedir, dado que todavía se está en proceso de adjudicación de las obras, una prórroga del plazo de contratación.  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN ORDINARIA 
_____________________ 

 
3 ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN  

3.1 EXP.: XXXX. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES 
CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2007-2008.  

 
ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LAS CORPORACIONES LOCALES 

TITULARES DE GUARDERÍAS PARA EL CURSO 2007-2008. 
 

1. Atendiendo a la resolución EDU/589/2008, de 20 de febrero de 2008, DOGC núm. 5083, de fecha 04/03/2008 para la cual 
se otorgan subvenciones a las corporaciones locales titulares de guarderías, para el curso 2007-2008. 

 
2. Visto el punto 5 de dicha resolución, donde se condiciona la entrega de los importes de la subvención al acuerdo del Pleno 

municipal en el cual se acepta la subvención otorgada. 
 

3. Vista la demanda de subvención para el funcionamiento de las guarderías municipales que el Ayuntamiento de Barberà 
del Vallès realizó en fecha 24 de enero de 2008. 

 
La Tenienta de Alcalde del Área Ciudadanía y Participación, la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, propone al Pleno 

Municipal la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aceptar la subvención otorgada tal como establece la resolución mencionada por los importes siguientes: 
 

Guardería La Rondalla 64.800€ 
Guardería La Rodona 73.800€ 
Guardería La Xerinola 95.400€ 

 



SEGUNDO: Comunicar este acuerdo a la Direcció general de centres docents de la Generalitat de Catalunya. 
 

TERCERO: Facultar indistintamente a la Alcaldesa, Sra. Ana del Frago Barés, y a la Concejala de Educación Sra. M. 
Mercedes Sánchez Martínez, para la firma de todos los documentos que sea necesarios para la tramitación de la subvención.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN ORDINARIA 

_____________________ 
 

4 RECTIFICACIÓN  
4.1 EXP.: IPDI08018. RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES.  

 
RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES. 

 
Expediente: IPDI08018. 

 
Por parte de los Servicios Económicos Municipales se ha preparado la documentación pertinente correspondiente al 

inventario de bienes del Ayuntamiento desde la fecha de la última rectificación a 31/12/2006 hasta 31/12/2007. Para la 
actualización del inventario en este periodo se ha realizado un trabajo de campo con el objetivo de detectar las incidencias 
con respecto al último inventario de bienes aprobado por la Corporación, con el fin de proceder a la rectificación de éste. 

 
Para la confección del inventario de bienes se ha utilizado una aplicación informática, con el fin de cumplir con las 

prescripciones establecidas en los artículos 106 y 118 del Reglamento de patrimonio de los entes locales, aprobado por el 
Decreto 336/1988, de 17 de octubre. 

 
De acuerdo con el artículo 222, apartado 4, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril por el que se aprueba el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, los organismos autónomos locales harán inventarios separados de todos sus 

bienes y derechos, copia de los cuales se adjuntará como anexo al inventario general del ente local. 
 

De acuerdo con el artículo mencionado, hay que proceder anualmente a la aprobación de la rectificación del inventario 
general de bienes, que corresponde al Pleno municipal de acuerdo con el apartado 3 del mismo precepto. 

 
Visto el acuerdo adoptado por el Consell d'Administració del Patronat Municipal d'Esports en sesión ordinaria celebrada el 

día 17/03/2008 por el cual se aprueba el inventario de bienes y derechos del mismo a fecha 31/12/2007. 
 

Visto el informe de la Intervención de Fondos. 
 

Por todo eso, el Concejal de Hacienda propone al Pleno municipal, la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar la rectificación del inventario de bienes de la corporación, actualizado a fecha 31/12/2007 y formulado 
por los Servicios Económicos Municipales. Se adjunta como Anexo I una relación valorada de las altas, bajas y 

modificaciones de los diferentes elementos del inventario desde la última rectificación de fecha 31/12/2006 hasta 
31/12/2007, y como Anexo II el resumen clasificado por epígrafes y su detalle. 

 
SEGUNDO: Quedar enterados del acuerdo adoptado por el Consell d'Administració del Patronat Municipal d'Esports en 
sesión ordinaria celebrada el día 17/03/2008 por el cual se aprueba el inventario de bienes y derechos del mismo a fecha 

31/12/2007, lo cual se adjunta como Anexo III. 
 

TERCERO: Remitir copia de los el inventarios mencionados al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya y a la Subdelegació del Govern.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN ORDINARIA 

_____________________ 
 

5 MOCIONES PORTAVOCES  
5.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER 

BARBERÀ SOBRE EL MERCADO SEMANAL.  
 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ SOBRE EL 
MERCADO SEMANAL. 

 
Moción presentada por el portavoz de la Plataforma Ciutadana per Barberà, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación: 

 
'Les administracions públiques tenen el deure de vetllar per la qualitat de l'oferta de serveis que tant l'empresa pública com 

privada posen a l'abast dels ciutadans. A nivell de l’administració local això implica fer un seguiment i un control sobre totes 
les activitats productives o d'oferta de serveis que es desenvolupen al seu territori per tal de fer complir les normatives que 
regulen l'activitat dels diferents sectors. També és cert que quan es tracta d'empreses o serveis que tenen una ubicació física 
permanent al territori, aquest control pot fer-se amb unes condicions molt millors que quan es tracta de serveis que tenen un 

caràcter periòdic i, fins i tot, de vegades, esporàdic. 
 



Malgrat això és clar que l’Administració local ha de prendre totes les mesures possibles per tal que aquesta oferta periòdica 
o puntual tingui les mateixes garanties que aquella que manté una oferta permanent al municipi i que el grau d’exigència de 

compliment de les normes que regulen cada activitat ha de ser el mateix en ambdós casos. 
 

Atenent que a la nostra ciutat es celebra setmanalment un Mercat amb una oferta amplia que inclou des de comestibles fins a 
vestit i calçat. 

 
Atenent que la ubicació d'aquest Mercat setmanal ha variat durant els darrers anys i pot variar en un futur, esperem que no 

massa llunyà. 
 

Atenent també a les especials característiques d'aquest tipus d'activitat i amb la convicció que s'ha de tenir en compte 
l'opinió dels seus representants. 

 
Atenent que les normes de control d'aquesta activitat no han variat durant molt de temps i poden no resultar d'utilitat a 

l’actualitat i que no tenen el rang de Reglament Municipal. 
 

Atenent que amb la normativa actual qualsevol alta o baixa en l'oferta de serveis no rep el tractament a través d'un decret d' 
Alcaldia. 

 
Atenent que aquesta situació deixa en mans del tècnic municipal corresponent una responsabilitat que tot i que ens consta 
que fins ara s'ha fet de forma prudent i curosa no hauria de prendre sense l'assumpció d'un control polític evidenciable per 

part de la Regidoria corresponent. 
 

El grup Plataforma Ciutadana per Barberà vol posar a la consideració de la resta de grups municipals l’adopció dels següents 
acords de resolució: 

 
Primer: Procedir a la Redacció d' un Reglament Municipal que reguli les activitats del Mercat Setmanal així com qualsevol 

altra activitat esporàdica o puntual d'oferta de béns o serveis que es realitzi a la ciutat. 
 

Segon: Fer arribar aquest acord a tots els venedors participants al Mercat Setmanal així com a les organitzacions de 
comerciants de la ciutat i arbitrar el sistema que permeti que els seus representants tinguin coneixement dels esborranys del 

Reglament i puguin fer arribar als redactors les seves opinions o objeccions. 
 

Tercer: Fer arribar també a cadascun dels grups polítics representats al Ple Municipal tant els textos provisionals com les 
al·legacions que se'n facin. 

 
Quart: Aprovar l'esmentat reglament al Ple Municipal i donar-ne el coneixement adient.' 

 
VOTACIÓN: 

 
Votos a favor: 9 

Votos en contra: 12 
Abstenciones: 

 
NO APROBADO 

_____________________ 
 

6 DAR CUENTA AL PLENO  
6.1 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. 
 

NO SE HA VOTADO 
_____________________ 

 
7. MOCIONES DE URGENCIA.  

_____________________ 
 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
_____________________ 

 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia dió por finalizado el acto, y levantó la sesión a las 21:00 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 accidental, que doy fe. 



 
 

LA ALCALDESA, EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL.  
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