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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2001. 

 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y treinta minutos del día 23 
de febrero de 2001, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner 
Meseguer y con la asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Alfredo Ayuso Gómez y del Sr. Secretario 
D. Jordi Romeu Granados,  y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE M. MAY FORNER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.OLGA MULET TORRES   PSOE 
D.JORDI ROMEU LLORACH 
D.ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
AUSENTES: 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión 
y en ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 
1º. SOLICITUD DE AYUDA A LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA LA 
RENOVACIÓN DE LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LAS CALLES SAN JUAN, PURÍSIMA, 
TRAVESÍA SAN JUAN Y SAFONT, Y LAS ACERAS DE LA CALLE SOCORRO, PLAZA SAN ANTONIO 
(3ª FASE DE PEATONALIZACIÓN).- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la 
lectura por parte de Secretaria, del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Comercio e Industria, el  
cual se transcribe a continuación: 
 
 
La Comisión informativa de Comercio e Industria, en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 2001,  por 
unanimidad, informa favorablemente la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En relación con el expediente tramitado para solicitar subvención relativa a la renovación de las dotaciones 
urbanísticas de las calles San Juan, Purísima, travesías San Juan y Safont, y las aceras de la calle Socorro 
y plaza San Antonio (3ª Fase de Peatonalización del Centro de Vinaròs). 
 
Visto el informe de la Intervención de fondos Municipal, de fecha 5 de febrero de 2001, emitido al respecto. 
 
Se propone al Pleno de la Corporación que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Comercio e 
Industria y al amparo del art. 22.2.j) de la ley 7/1985, adopte el siguiente acuerdo: 
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1.-Solicitar la siguiente ayuda de la Conselleria de Industria y Comercio al amparo de la Convocatoria de 
ayudas en materia de modernización del comercio interior para el ejercicio 2001 (Orden de 21 de diciembre 
de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio): Renovación de las dotaciones urbanísticas de las 
calles San Juan, Purísima, travesías San Juan y Safont, y las aceras de la calle Socorro y plaza San 
Antonio (3ª Fase de Peatonalización), comprometiéndose el Ayuntamiento a la financiación del 68% del 
total, mediante operaciones de crédito. 
 
2.- Remitir el presente acuerdo a la Conselleria de Industria y Comercio, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos. 
 
Sin perjuicio de superior criterio. 
 
El concejal delegado 
 
José Ramón Tárrega Esteller 
Vinaròs, 19 de febrero de 2001” 
 
 
   Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales 
solicita hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a 
votación, aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
2º. SOLICITUD DE AYUDA A LA CONSELLERÍA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO, RELATIVA A 
LA ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS Y EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL 
PROGRAMA DE EMPLEO PÚBLICO DE INTERÉS SOCIAL Y FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL 
(PAMER VIII).- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de 
Secretaria, del dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, el cual se transcribe a continuación: 
 
 “COMISION DE AGRICULTURA 
 
Por esta Comisión de Agricultura en Comisión celebrada el día 14 de Febrero de 2001, aprobó por 
unanimidad de todos sus miembros el solicitar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 
acuerdo con la Orden de 29 de Diciembre de 2000, publicada en el  DOG. Núm. 3925, de fecha 25. 
01.2001, las subvenciones correspondientes para la constitución de las siguientes brigada, de acuerdo  las 
ayudas establecidas en el Plan de Actuación de la Mejora del Empleo Rural, para el año 2001 - PAMER VIII 
: 
 
1.- Desbroce selectivo de matorral en sierra Ermita del Puig 
2.- Mantenimiento de caminos.- Cami Melilles 
3.- Limpieza y acondicionamiento de cauces, riberas de barrancos y ríos,       barranco de les Salines. 
 
 No obstante el Pleno del Ayuntamiento, acordará lo que considere mas oportuno. 
 
 Vinaròs a 15 de  Febrero de 2.001 
 
 EL CONCEJAL DE AGRICULTURA” 
 
   Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales 
solicita hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a 
votación, aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
3º. APROBACIÓN PLANTILLA DEL PERSONAL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO 2001. 
Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, del 
dictamen emitido por el Patronato de Turismo, el cual se transcribe a continuación: 
 
 
En la sesión ordinaria celebrada por la comisión informativa de turismo el día 16 de febrero de 2001, esta 
Comisión, por unanimidad, informa favorablemente la adopción del siguiente acuerdo: 
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“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO 
 

El relación con la necesidad de dotar al Patronato Municipal de Turismo de personal cualificado y adecuado 
a las funciones del mismo. 
 
Visto que en fecha 28 de diciembre de 2000 se procedió a la aprobación inicial del presupuesto del 
Patronato incluido dentro del Presupuesto General de la Corporación, el cual entró en vigor a partir de su 
publicación en el BOP de fecha 3 de febrero de 2001. 
 
siendo que se ha procedido a una evaluación de las necesidades actuales del Patronato, se propone al 
Pleno de la Corporación que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, se proceda a la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Aprobar la plantilla de personal del Patronato Municipal de Turismo de acuerdo con lo siguiente: 
 
Personal Laboral: Técnico Turismo. 
 
2.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el BOP, así como en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación, por plazo de 15 días, durante los cuales se podrán formular alegaciones. Si no se presentaren 
alegaciones, se entenderá definitivamente aprobada la plantilla del Patronato Municipal de Turismo. ” 
 
 
La concejala de Turismo 
 
Vinaròs, 16 de febrero de 2001 
 
 
   Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales 
solicita hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a 
votación, aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
4º.  CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO SERVOL, FASES I Y II, DE LA 
CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES.- Comienza la consideración de 
este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, de la propuesta de la Alcaldía, la cual se 
transcribe a continuación: 
 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
   Dada cuenta del escrito y Proyecto presentado por la Consellería de Obras Públicas, sobre el 
Encauzamiento del Río Servol, Fase I y II y visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, que a 
continuación se transcribe: 
 

D. JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal, colegiado nº 4763 en el C.O.A.C.V., 
Delegación de Castellón, 

INFORMA: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.  Con fecha 11 de noviembre de 1.997 la Comisión de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:  
A.- Comunicar a la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo que, este Ayuntamiento propone la inclusión 
de dos tipos de puentes, el arcado en la zona oeste y el abierto en la zona este, más próxima al mar; 
considerando más idónea la sección A-2 consistente en “Cajeros talut, hormigón y revestidos con 
mampostería”. 
B.-  Si no fuera posible la inclusión de dos tipos de puentes, sería preferible que se pusieran los puentes 
arcados y no el modelo abierto. 
 
2.  Con fecha 17 de octubre de 2.000, tiene entrada en servicios técnicos municipales con registro nº ST-
1656 copia del proyecto definitivo del encauzamiento del río Servol, con el objeto de que el Ayuntamiento se 
pronuncie acerca de su conformidad con el mismo. 
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3.  Con fecha 27 de octubre de 2.000 el pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo: 
 Informar favorablemente el proyecto presentado, dando conformidad al mismo. 
 
4.  Tras las lluvias torrenciales que se produjeron el 23 y 24 de Octubre del 2.000 y debido al 
desbordamiento del río Servol, se ha tenido que realizar un nuevo replanteamiento de dicho proyecto de 
encauzamiento del río Servol.  
 
5.  Con fecha 19 de febrero de 2.001, tiene entrada en servicios técnicos municipales con registro nº ST-
199 copia del proyecto de “Encauzamiento del río Servol. Fase I y Fase II”, el cual se realizará de forma 
conjunta, con el objeto de que el Ayuntamiento se pronuncie acerca de su conformidad con el mismo. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
 El proyecto presentado recoge todas las indicaciones realizadas en su día por el Ayuntamiento, a la 
vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 
PROPUESTA: 
 
1.  Informar Favorablemente el proyecto presentado, dando conformidad al mismo. 
 
 No obstante lo anterior, la autoridad competente resolverá con superior criterio. 
 
Vinaròs, a 20 de Febrero de 2.001 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL” 
 
   Esta Alcaldía somete a Dictamen de la Comisión de Urbanismo, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 
1º. Informar favorablemente el proyecto presentado, dando conformidad al mismo. 
 
2º. Se solicite a la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, para que ejecute las obras. 
 
3º. Autorizar a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes a la ocupación de los terrenos 
para la ejecución de las obras. 
 
4.- Compromiso de recibir la obra una vez finalizada. 
 
En a Vinaròs, 20 de febrero de 2001. 
 
EL ALCALDE” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, hace uso de la palabra el Sr. Concejal D. 
Javier Balada, solicitando conste en acta que sería conveniente se completara el proyecto de referencia con 
el encauzamiento del río Servol hasta el mar, puesto que es una zona de mucha concurrencia. 
 
A la vista de ello, y tras someter a votación la propuesta de la Alcaldía, es aprobada en su integridad por 
unanimidad. 
 
 
   Y siendo las trece horas y cuarenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 
haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy 
fe. 
 
EL SECRETARO                                                    EL ALCALDE 
 
 


