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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA  31 JULIO DE DOS MIL NUEVE. 
 
Día y hora de la sesión: treinta y uno de julio de dos mil nueve y hora de las 12:30 
Lugar: salón de plenos de la casa consistorial  
 
SRES. ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente: 
D. Francisco Jaime Pascual Pascual 
  
Concejales: 
Dª Consuelo Grau Llopis  
Dª Mª José Juan Lluch 
Dª Soledad Molines Vilaplana 
 
Excusan asistencia: 
Dª Teresa Quilis Blasco 
D. Salvador Cantó Ruiz 
D. Marcos Vilaplana Vidal 
 
Secretaria-Interventora: 
Dª María Ángeles Ferriol Martínez. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de 16 de julio de 2009 
 
2.- Aprobación proyecto “Mejora de infraestructuras y acondicionamiento del 
polideportivo municipal” 
 
3.- Pacto territorial para la ocupación y la formación de las comarcas de L’Alcoià y 
el Comtat. 
 

Siendo las 12:30.- horas del día 31 de julio de 2009, se reúnen en el salón 
de sesiones de la casa consistorial de L´Alqueria d’ Asnar, debidamente convocados 
y notificados en forma del orden del día, bajo la presidencia del alcalde, D. 
Francisco Jaime Pascual Pascual, los concejales cuyos nombres se especifican y que 
constituyen cuatro  de los siete miembros que de derecho forman esta corporación 
al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria.  

 
Actúa como secretaria María Ángeles Ferriol Martínez, funcionaria con 

habilitación de carácter estatal, adscrita a los servicios de asistencia técnica a 
municipios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Comprobado que existe 
el quórum exigido por el art. 90.1 del ROFRJEL y siendo la hora indicada el alcalde 
declaró abierto el acto que se desarrolla de la forma siguiente: 
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 16 
DE JULIO DE 2009 
 

Antes de proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, la núm. 
7/09 celebrada el día 16 de julio del año en curso, el presidente pregunta  si algún  
concejal desea hacer alguna observación respecto del acta indicada. No 
produciéndose ninguna queda aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Aprobación proyecto “Mejora de infraestructuras y 
acondicionamiento del polideportivo municipal” 
 
 Se da cuenta a la corporación del proyecto redactado por los ingenieros 
técnicos de obras públicas D. Vicente Pérez Plá y D. Jorge Díaz Menchero  relativo a 
las obras de “mejora de infraestructuras y acondicionamiento del polideportivo 
municipal” que se encuentran incluidas en el plan especial de apoyo a la inversión 
productiva en municipios aprobado por el Decreto-ley 1/2009 de 20 de febrero del 
consell, respecto de las cuales se ha obtenido subvención  para este ejercicio por el 
importe de 95.315,98 euros en virtud de expediente E/02TEL/2009/M/1567 
 
 Examinado el proyecto  y encontrado acorde con las necesidades del 
municipio queda aprobado por unanimidad.   
 
PUNTO TERCERO.-   Pacto territorial para la ocupación y la formación de las 
comarcas de L’Alcoià y el Comtat. 
 
El alcalde propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“El Pacte Territorial per l’Ocupació és una de les mesures proposades per la 
Comissió Europea com a instrument necessari per aconseguir una amplia 
col.laboració en l’àmbit local, atès que permet als agents socials i econòmics 
implantats en un determinat territori descobrir conjuntamente les dificultats i 
oportunitats en matèria d’ocupació i mobilitzar els recursos disponibles i ociosos per 
aconseguir una major coordinación de les mesures a favor de l’ocupació. 
 

L’objectiu del pacte es arribar a un consens que unisca esforços per tal de 
minimitzar els efectes de la reestructuració industrial sobre l’ocupació a les 
comarques de L’Alcoià i el Comtat, apostant per la recol.locació dels treballadors 
excedents de les empreses en reestructuració i aconseguir la seva reubicació en el 
mercat de treballt i el foment de l’ocupació en sectors considerats emergents. 
 

Per desenvolupar les actuacions derivades d’aquest pacte i concòrrer a les 
convocatòries d’ajudes públiques, caldrà constituir una entitat amb personalitat 
jurídica pròpia, probablemente una mancomunitat, que serà la que gestione 
l’execució i desenvolupament dels objectius i mesures del Pacte Territorial. 
L’adhesió al Pacte i la incorporació a la mancomunitat aniran fent-la els 
ajuntaments de forma progressiva. 
 

Es proposa al Ple de la Corporació: 
 

PRIMER.- Subscriure com entitat promotora el pacte Territorial per l’ocupació i la 
formació de les comarques de L’Alcoià i el Comtat. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’alcalde per a signar els documents necessaris per a 
formatitzar aques acord.” 
 
El pleno de la corporación, por unanimidad de todos los asistentes, acordó aprobar 
la propuesta transcrita. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las doce treinta y cinco 
horas del día treinta y uno de julio dos mil nueve (31-07-09) por la presidencia se 
levanta la sesión, doy fe. 

          VºBº 
      El alcalde,        La secretaria-interventora, 
 
 
 
 
Fdo. Jaime Pascual Pascual                     Fdo. Mª Ángeles Ferriol Martínez.   

 
 
 
 
 


