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ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA DE PULPIS CELEBRADO EL 

DIA 15 DE JULIO DE 2011 
 
 
En el salón de sesiones del ayuntamiento de Santa Magdalena, siendo las 
veinte horas treinta minutos del dia 15 de julio de 2011, se reunen los señores 
abajo indicados al objeto de celebrar sesión extra-ordinaria del Pleno del 
ayuntamiento de Santa Magdalena. 
 
Preside la sesión D. Sergio Bou Ayza, alcalde-Presidente del ayuntamiento, 
asistido del secretario D. Vicente Barrios Fontoba.  
 
 

ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE:   SR. D.  SERGIO BOU AYZA 
 
CONCEJALES: SR. D. JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA  

Sª  Dª  LUZ DIVINA CERVERA SOLÉ 
Sª  Dª  VICENTA MOYA GONZALEZ 
SR. D. ANGEL ESPADA IRALA 
SR. D. CRISTIAN MARZAL BALDRICH 
Sª  Dª  SHEILA MOYA GARCIA 
 
 

SECRETARIO:   SR. D. VICENTE BARRIOS FONTOBA 
 
 
 

NO ASISTENTES CON EXCUSA DE ASISTENCIA 
 
 
 
La convocatoria se realiza con arreglo al siguiente orden del dia: 
 
 

1. Toma posesión concejal electo del Partido Popular. 
2. Aprobación programa de fiestas 2011. 

 
 
 
 
 
 



ACTA PLENO AYUNTAMIENTO SANTA MAGDALENA DE PULPIS DE 15 DE JULIO  DE 2011 PÁG .2 
 

1. Toma posesión concejal electo del Partido Popular. 
 

 
En el presente punto por la Secretaria de la corporación, se da cuenta que por 
el interesado se ha formulado la declaración de intereses que preceptúa el 
articulo 75.5 de la Ley 7/1985, procediendo junto al sr. alcalde a comprobar las 
credenciales presentadas y la acreditación de la personalidad del electo por las 
certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona. 
 
Previa promesa de acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa el 
articulo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el sr. Cristian 
Marzal Baldrich procede a tomar posesión de su cargo como concejal. 
 
En el debate del punto del orden del dia, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 
Del sr. Alcalde, felicitando al nuevo concejal y deseándole lo mejor en esta 
nueva etapa que comienza como concejal y como cabeza de lista del Partido 
Popular espera poder entenderse y llevar a cabo conjuntamente las iniciativas 
que sean más beneficiosas para la población. 
 

 
2. Aprobación programa de fiestas 2011. 

 
En el presente punto se da cuenta de la siguiente “propuesta de programa” para la celebración de 
las próximas fiestas patronales: 
 
 
FIESTAS PATRONALES 2011 
 
JUEVES 21 DE JULIO 
13:00  Volteo general de campanas y lanzamiento de cohetes anunciando las fiestas. 
Con el pasacalle por la población a cargo de la Xaranga Poquets i Bons. 
20:30   Pasacalle a cargo de la Colla de dolçainers i tabaleters Pulpis por las calles de 
costumbre. 
22:00   Recogida de festeros/as por la agrupación musical de Santa Magdalena de Polpis. 
22:30   Presentación Festeras 2011 y sus acompañantes. 
Presentadora: Dña. LAURA PUIG BOU                        
Mantenedor D. JUAN PASCUAL SORLI ACHELL  
23:45   Ofrenda floral de las distintas entidades locales anuestra Patrona Santa Maria 
Magdalena.  
24:30  Baile con la orquesta  EUROPA. Entrada gratuita.  
 
 
VIERNES 22 DE JULIO  
12:00  Misa concelebrada en honor a nuestra Patrona Santa Maria Magdalena.  
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 13:00 Soltà de palomas a cargo de la colombófila mensajera de Benicarló i mascletà a cargo 
de Pirotecnia Tomás en C/ Luis Torres Morera, con la participación de la Agrupación Musical 
de Santa Magdalena. 
13:30 Recepción del Ilmo. Ayuntamiento a todos los vecinos y vecinas del pueblo en el 
polideportivo municipal. 
19:00  Procesión por las calles de costumbre con la imagen de nuestra Patrona. Con la 
participación de la Agrupación Musical de Santa Magdalena. 
20:30 Actuación del Grup de Danses Madaleneres, Dolçainers i Tabaleters Polpis y con la 
actuación especial del grup infantil de Danses Madaleneres. 
24:00  Baile con la orquesta CENTAURO. Entrada gratuita. 
 
 
SABADO 23 DE JULIO 
12:00  Misa concelebrada en honor a la Inmaculada Concepción.  
13:00  Traca a cargo de Pirotecnia Tomás. 
13:30  Recepción del Ilmo. Ayuntamiento para el clero, coro y las asociaciones locales, en el 
polideportivo municipal. 
18:00  Inauguración de pintura del último curso a cargo de la profesora Maite Baldrich, en la 
capella. 
19:00  Procesión por las calles de costumbre de la imagen de la Inmaculada. Con la 
participación de la Agrupación Musical de Santa Magdalena. 
20:30  Concierto a cargo de las agrupaciones musicales de Santa Magdalena de Pulpis y la 
banda de musica d’Ulldecona en la plaza España patrocina BANCAIXA. 
24:00  Baile con la orquesta SUPER MAGIC. Entrada gratuita  
 
 
DOMINGO 24 DE JULIO 
10:30  Carrera ciclista categoría cadetes puntuable liga equipos Comunidad Valenciana. Gran 
premio Ajuntament de Santa Magdalena. 
11:00- 13:00  Exposición de pintura del último curso a cargo de la profesora Maite Baldrich, en 
la capella. 
17:30- 21:30  Día de las asociaciones organizado por las diferentes asociaciones del municipio, 
en C/ Ermita (detrás de la iglesia). Exposición, degustación y compra de productos típicos de la 
localidad. 
22:30  Actuación en concierto de JAZZ STREET MARCHING BAND, en el polideportivo 
municipal. 
24:00  Concierto de rock a cargo del grup de rock local LITRONA. Entrada gratuita 
                     
 
LUNES 25 DE JULIO 
07:30  Despertà  a cargo de la Colla de dolçainers i tabaleters Pulpis. 
08:00   Montaje de cadafals. 
09:00  “Torrà” para todos los montadores en el polideportivo.  Patrocina CARNICERÍA VIVES 
11:00-13:00  Exposición de pintura del último curso a cargo de la profesora Maite Baldrich, en 
la capella. 
16 a 17:00  Competiciones de natación en la piscina municipal.  
17:00– 20:00  Clausura de la exposición de pintura del último curso a cargo de la profesora 
Maite Baldrich. 
22:00 Tombet de bou en el polideportivo. Acto patrocinado por RURALCAIXA. 
24:00 Baile con el TRIO LUZ DE LUNA. Entrada gratuita. 
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MARTES 26 DE JULIO  
10:30  Misa en recuerdo a todos los difuntos de Santa Magdalena. 
13:00-15:00  Día de las paellas en calle Ermita (junto a la Iglesia Parroquial.) con animación a 
cargo de la Xaranga local Poquets i bons.  Obsequio  para  todos los participantes. 
18:00  Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Ramón Ángel Marin de Santa 
Magdalena. 
19:00  Espectáculo de animación infantil: L’ELIXIR DE L’ALEGRIA en la Plaza Mossén Paco.  
24:00  Baile con la orquesta ZEUS. Entrada gratuita.  
 
 
MIERCOLES 27 DE JULIO 
12:00  Entrada de ganado vacuno de la ganadería de Iván de la Ribera.  
18:00  Gran horchatada en honor a nuestros mayores en el casal municipal del jubilado. 
18:00 Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Iván de la Ribera, animación a cargo 
de la  Xaranga poquets i bons de Santa Magdalena de Pulpis.               
22:00 Sopar de pa i porta en el polideportivo. El Ayuntamiento proporcionará la bebida.  
24:00 Baile con el TRIO  SALAMANDRA. Entrada gratuita. 
 
 
JUEVES 28 DE JULIO 
02:30    Soltà de vaques de la ganadería de Iván de la Ribera.  
12:00  Entrada de ganado vacuno para su exhibición de la ganadería de Armando. 
16:00 – 20:00  Animación infantil (hinchables)  en la Pista Polideportiva  Melis, junto puente 
histórico. 
18:00  Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Germán Vidal. 
20:30  Prueba de dos toros cerriles de la ganadería de German Vidal de Cabanes. Anima la 
Xaranga Poquets i Bons. 
24:00  Baile con la orquesta FREEDOM. Entrada gratuita.  
 
 
VIERNES 29 DE JULIO 
12:00  Entrada de ganado vacuno para su exhibición de la ganadería de Ramón Ángel Marín. 
18:00  Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Armando. Animación a cargo de la 
xaranga Poquets i Bons. En el descanso de los toros tarde de disfraces con cerveza y sangría 
a go-go para los que se disfracen. Patrocina DISBESA. 
23:00  Toro embolado de la ganadería de Iván de la Ribera. 
24:00  Baile con la orquesta VALENCIA. Entrada gratuita  
 
 
SABADO 30 DE JULIO 
12:00  Entrada de ganado vacuno de la ganadería de Germán Vidal de Cabanes (6 toros) 
18:00 Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de  Germán Vidal de Cabanes. Anima la 
Xaranga Poquets i Bons. 
21:30  Encierro infantil. Para los niños. 
23:00  Embolado de los dos Toros Cerriles de la ganadería de Germán Vidal de Cabanes.  
24:30  Baile con la orquesta MONTESOL. Entrada gratuita. 
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DOMINGO 31 JULIO 
10:00  Torrà de sardinas a go-go en Plaza España. 
12:00 Soltà de vaquilles de la ganadería de Iván de la Ribera. Animación a cargo de la 
Xaranga Poquets i Bons de Santa Magdalena. 
18:00  Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Vicent Machancoses de 
Picassent 
23:00 Castillo de Fuegos Artificiales Fin de Fiestas.” 
 
La propuesta es aprobada con los votos a favor de los cinco componentes del Grupo Socialista 
y el voto en contra de los dos componentes del Grupo Popular 
 
En el debate previo a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Del sr. Alcalde, manifestando que las fiestas van del 21 al 31 de julio, la Santa es el viernes dia 22 
y además corresponde dicho dia a dia de fiesta local, ya que San Vicente es el 1 de mayo y ya era 
fiesta nacional, por eso se ha cambiado dicha fiesta por la de la Santa, este año además por 
diferentes motivos las fiestas seran más economicas, incluso que las del año anterior, seguiran en 
la misma linea, el segundo dia de la patrona se hara una recepción a todas las asociaciones 
locales y al clero por supuesto, a partir de ahí se incorpora alguna actividad deportiva, la carrera de 
cadetes del domingo, los campeonatos de la piscina, aparte las actuaciones de las danzas, la 
musica, etc, después vienen ya los toros y son unas fiestas en que se quiere que la gente participe 
y por eso las entradas son gratuitas, se pretende que haya mucha participación, lo que se hace 
con las fiestas es una inversión en promoción del municipio para expotar a los pueblos de 
alrededor, de la comarca y de la provincia, hoy en dia el programa ya esta colgado en la pagina 
web. 
 
De la concejal Dª Sheila Moya, preguntando cuantos convenios verbales hay en fiestas. 
 
Del sr. Alcalde, contestando que los mismos que en las legislaturas anteriores. 
 
De la concejal Dª Sheila Moya, manifestando que ella no estaba antes. 
 
Del sr. Alcalde, contestando que si era secretaria del anterior alcalde. 
 
De la concejal Dª Sheila Moya, preguntando el presupuesto de las fiestas. 
 
Del sr. Alcalde, manifestando que el pleno ya lo habia levantado, pero que le contestara que 
asciende a unos 33.000 euros. 
 
De la concejal Dª Sheila Moya, preguntando si hay Comisión de fiestas. 
 
Del sr. Alcalde, contestando que si. 
 
De la concejal Dª Sheila Moya, preguntando por el Cif de la Comisión de fiestas. 
 
Del sr. Alcalde, contestando que es el mismo Cif del Ayuntamiento. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por el sr. Alcalde, siendo las 21,45 horas del 
día quince de julio dos mil once. 
 


