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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 10  DE ABRIL DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 10 de abril de 2001, se 
reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, 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 Secretario D. Jordi Romeu Granados, y los señores  
siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE M. MAY FORNER 
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 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
AUSENTES: 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
 
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. APROBACION DE ACTA DE SESIONES ANTERIORES.- Comienza la sesión preguntando el Sr. Presidente 
si los señores Concejales asistentes desean formular alguna observación a los borradores de las actas de las 
sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 13 y 22 de marzo de 2001, distribuida a los Sres. 
Concejales. A la vista de ello, se procede a la aprobación de las referidas actas por unanimidad. 
 
2º. DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- A continuación se procede a dar lectura de los Decretos 
y Resoluciones correspondientes al mes de marzo de 2001. A la vista de los mismos, la Corporación, por 
unanimidad queda enterada. 
 
RELACIÓN DECRETOS DEL MES DE MARZO DE 2001 
 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 010301 Altillo Juli Pub 
2 010301 Contrato alquiler local Febrer de la Torre, 11. 
3 010301 Convoc. Bases Educador. 
4 010302 Conceder Camb. Titular Josefa Traginer. 
5 010302 Decreto Alta Padrón marginados de D. Victor R. Vazquer Prado. 
6 010302 Decreto Alta Padrón marginados de Dña. Susan Unger Geb. Müller. 
7 010302 Orden día Comisión Gobierno. 
8 010303 Decreto concesión nicho a Dña. Carmen Ejarque Espada. 
9 010305 Admisión trámite Pub Oscar Luis Mateu Soldevilla. 
10 010305 Decreto archivo Expte. Cambio nombre nicho a D. Fernando y José Antonio Tosca. 
11 010305 Decreto archivo Expte. Cambio nombre nicho a Dña. Juana Sandoval. 
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12 010305 Decreto adjudicación arma Manuel Sales. 
13 010305 Lic. Actividad Construc. Y Prom. Sarciat. 
14 010305 Licencia Actividad Aicha Arbane. 
15 010305 Solicitud Diputación ayuda edición libro. 
16 010305 Cesión vehículos a la mercantil UTE VINAROZ 
17 010305 Obra menor. Dolores Vizcarro Aragones. 
18 010306 Altas agua (4). 
19 010306 Convocatoria agentes interinos. 
20 010306 Licencia actividad Banco Atlántico. 
21 010306 Recurso Dieter Brand. 
22 010306 Obra menor Juan Arnau Caballer. 
23 010307 Convocatoria plaza archivero. 
24 010307 Iniciación trámite Jose Dominique Quatrocchi. 
25 010308 Bajas Agua (2). 
26 010308 Delegando funciones boda día 10 de marzo a Dña. Isabel Clara Gombau. 
27 010308 Delegando funciones de Alcalde a D. Jose M. May para día 9 de marzo de 2001. 
27 b) 010308 Incorporación de remanentes. 
28 010308 Rapanui Oficina envio dinero. 
29 010308 Subvención actividades culturales 2001.     
30 010308 Obra menor. Emilio Ventaja Fernandez. 
31 010308 Obra menor. Santiago Valmaña Videllet. 
32 010308 Decreto liquidación presupuestos 2000. 
33 010308 Delegación concejal D. Antonio Bosch boda civil. 
34 010309 Autorización Vados. 
35 010309 Convocatoria Alumnos Escuela Taller 
36 010309 Convocatoria auxiliares.. 
36 b) 010309 Convocatoria Pleno día 13. 
37 010309 Inscripción Registro Asociaciones G.V. Asociación contra Cáncer. 
38 010309 Inscripción Registro Asociaciones G.V. Asociación COCEMFE 
39 010309 Inscripción Registro Asociaciones G.V. Cáritas. 
40 010309 Orden del día comisión gobierno día 9 de marzo. 
41 010311 Decreto concesión nicho a Dña. Dolroes Garrigues Ribera. 
42 010312 Decreto cambio nombre nicho D. Francisco Rodriguet Arseguet. 
43 010312 Decreto cambio nombre nicho Dña. Joaquina Banasco Roda. 
44 010312 Exp. Patrimonial Agustín Fontanet. 
45 010312 Licencia instalación Alicia Palomo. 
46 010312 Licencia instalación Banco de Sabadell. 
47 010312 Licencia instalación La Parrilla Porteña. 
48 010312 Licencia instalación Llars del Maestrat. 
49 010312 Licencia instalación Lozano Llopis. 
50 010312 Licencia instalación Proinmobert, C/ Pilar. 
51 010312 Licencia  instalación Promociones Bemir P. R. Picasso, 2ª sótano. 
52 010312 Licencia instalación Repsol Salvador Cruselles. 
53 010312 Licencia instalación Repsol Promociones Ortiz. 
54 010312 Licencia Instalación Rimobel. 
55 010312 Pago. Exprop. Fincas 5 y 7. 
56 010312 Obra menor Const. Manchón Zamora, S.L. 
57 010312 Obra menor. Emilio Arnau Vives. 
58 010312 Obra menor. Emilio Sospedra González. 
59 010312 Obra menor. Gavimar Salines, S.L. 
60 010312 Obra menor. Joaquín Fibla Roca. 
61 010312 Obra menor Juan Carlos Bagan Gomez. 
62 010312 Obra menor Juan Ferreres Batiste. 
63 010312 Obra menor Mª Carmen Moliner Segarra. 
64 010312 Obra menor. Manuel Querol Jovani. 
65 010312 Obra menor. Miguel A. Brites Rodriguez. 
66 010312 Obra menor. Miguel Estupiña Querol. 
67 010312 Obra menor Probelco, S.L. 
68 010312 Obra menor Promociones Bemir, S.L. 
69 010312 Obra menor Vicent Peñarrocha Marti. 
70 010313 Infracci. Urba. 18-00 recurso. 
71 010313 Archivo Penny Market. 
72 010314 Desestimación recurso reposición D. Dionisio Zaera. 
73 010314 Iniciación trámite cerámicas y const. Roca, aparcamiento. 
74 010314 Ordenando interposición reclamación sobre gastos intereses y nombrando abogado. 
75 010314 Manuel Aguilar Quero- cambio vehículo taxi. 
76 010315 Nombrando abogado y procurador expediente Cubas industriales 1 2001 0039. 
77 010315 Altas agua (4). 
77 b) 010315 Aprobación modificación presupuestaria. 
78 010315 Aprobación proyecto Programa de Empleo. 
79 010315 Decreto Plusvalías. 
80 010315 Obra menor. Gavimar Salines, S.L. 
81 010315 Licencia actividad OB, C.B. 
82 010315 Licencia actividad Piso Perfecto, S.L. 
82 b) 010316 Concesión licencia actividad parking Prom. Ortiz. 
83 010316 Contrat. Alumnos Escuela Taller. 
84 010316 Convocatoria Com.Gob. 20-03-01. 
85 010316 Decreto cambio nombre nicho Don Pascual Odón Esteller. 
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86 010316 Exp. Patrimonial Luis Felip. 
87 010316 Iniciación trámite Vinatransa. 
88 010316 Orden de reparación fachada torre IV Colonia Europa- Comunidad de Propietarios. 
89 010316 Segregación Concepción Forner Fontanet. 
90 010316 Segregación Juan Carlos Matamoros Mateo. 
91 010320 Altas agua /5). 
92 010320 Licencia Actividad Alexgraf. 
93 010320 Nombr. Oficial Interino P.L. 
94 010320 Orden limpieza solar Plaza San Agustin-16 Vicente Nos. 
95 010320 Orden retirada cadena y tierra cuneta y arboles de vía publica en Camino Carretes. Manuel Forner 

Miralles. 
96 010320 Recurso infracción urbanismo 00-24. 
97 010320 Retirada pilones calzada-Avda. Tarragona-23 Ferreres Serrano Espectaculos. 
98 010320 Rodrigo Guarch Chillida- orden limpieza y vallado terreno- Yecla 24. 
99 010320 Obra menor. Alfredo Rodriguez Macaran. 
100 010320 Obra menor. David Barreda Pons. 
101 010320 Obra menor. Diego Ortiz Ruiz. 
102 010320 Obra menor. Fernando Ferrer Domingo. 
103 010320 Obra menor. José Luis Ortega Gimenez. 
104 010320 Obra menor. Manuel Ballester Redón. 
105 010320 Obra Menor. Martien Van Wettum. 
106 010320 Obra menor. Telefónica- Dr. Fleming. 
107 010321 Admisión trámite promociones bemir c/ pilar, 44. 
108 010321 Admisión trámite Vinatrans. 
109 010321 Nombr. Jefe Provisional Policía. 
110 010321 Trabajador Taller Empleo. 
111 010322 Decreto concesión Licencia Actividad La parrilla porteña. 
112 010322 Licencia actividad publicitaria D. José Cortes. 
113 010322 Obra menor. Francisco Quixal Miralles. 
114 010323 Ordenes del día Comisión Gobierno día 26.03.01. 
115 010323 PNP Retenciones judiciales. 
116 010323 Obra menor. Benedicto Beltrán Mestre. 
117 010323 Obra menor. Diego Ortiz Ruiz. 
118 010323 Obra menor. Francisco Ruiz Castilla. 
119 010323 Obra menor. Pedro Ramos Martínez. 
119 b) 010326 Desalojo kioskos junto a la iglesia. 
120 010326 Desestimando stud. Retirada requerimiento legalización Hubert Kluser. 
121 010326 Devoluciones Fianzas y avales. 
122 010326 Francisco J. Centelles Ibañez- derribo vivienda polígono 4 parcela 281. 
123 010326 Lista Prov. Admitidos Excluidos (CRIS). 
124 010326 Orden retirada pérgola -Avda. Pablo Bejar- Promociones Bemir. 
125 010326 Tarjeta aparcamiento carga y descarga vendedores mercado. 
126 010326 Obra menor. Francisco Herraiz Bellver 
127 010327 Recurso vallado. Planes Altes. 
128 010327 Aprobación Plan de Seguridad y Salud Trabajo proyecto calle S. Sebastián. 
129 010327 Desestimando recurso 27.03.01 Infracción. 
129 b) 010327 Iniciación trámite Salvador Cruselles Parking. 
130 010327 Obra menor. Concha Moliner. 
131 010327 Obra menor. Huda Arslan. 
132 010327 Obra menor. Manuel Sancho. 
133 010327 Obra menor. Victor Ferrer Centelles. 
134 010328 Admisión trámite J. Dominique Quatrocchi Bar Pizzería. 
135 010328 Aforo Fco. Lereo Alfocea. 
136 010328 Juan José Miralles Ayora- retirada barbacoa Juan Ricart Miralles- 9. 
137 010328 Orden reposición-piscinas vallado y caseta Aiguoliva-41 Jose D.Fonellosa Camping Cala Puntal. 
138 010328 Nombrando abogado y procurador. 
139 010328 Obra menor. José L. Pascual Pla. 
140 010328 Nombramiento jurada XIX Certamen Pintura. 
141 010328 Substitución miembro jurado V concurso literario Vinaròs. 
142 010329 Adrián Walter - legalización rampa acceso en Boverals A-23 Río Seco. 
143 010329 Contratación concierto La Alianza. 
144 010329 Devolución de avales. 
145 010329 Fco. José Castro Jimenez-reparación tejado revestimiento casa y valla-costa norte-66. 
146 010329 Legalización jardineras en terraza ático País Valencià 42, M. Carmen Quero Gausach. 
147 010329 Miguel Angel Ferrer- paralización obras trastero en Saldonar G-13. 
148 010329 Pago expropiación Pio XXI finca -39. 
149 010329 Paralización dos edificaciones Pda. Triador C-Y Jarque Aguilera. 
150 010329 Paralización obras acondicionamiento bajos Pso. Juan Ribera, 5 Oscar Mateu Soldevilla. 
151 010329 Teresa Gilabert legalización obras en planta baja y primera de vivienda sita en Políg.33 parc.132. 
152 010329 Obra menor. Collado-González. 
153 010329 Obra menor. Jimeal Construcciones, S.L. 
154 010329 Obra menor. Juan Ferreres Batiste. 
155 010329 Torres Calduch, S.L. paralización obras en Calle Aragón, 8. 
156 010330 Aparcamientos. 
157 010330 Archivo licencia obras almacen Boverals Joaquin Traigueros. 
158 010330 Orden día Comisión gobierno 2-04-01. 
159 010330 Pago Xavier Marmaña Ganador Cartel. 
160 010330 Decreto nómina marzo 2001. 
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161 010330 Decreto pago nómina marzo 2001. 
162 010330 Iniciación trámite Talleres Mon, C.B. 
163 010330 Decreto concesión nicho Dña. Juana Pérez Sánchez. 
ANEXO    
    
1 010228 solicitud Diputación subvención actividad exposición iconográfica.  
 
 
 
3º. RATIFICACION DEL DECRETO DE 15 DE MARZO DE 2001, SOBRE SOLICITUD DE AYUDAS 
PROGRAMA DE EMPLEO PUBLICO INTERES SOCIAL Y FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL.- Comienza 
la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del dictamen emitido por la 
Comisión de Bienestar Saocial, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“COMISIÓN BIENESTAR SOCIAL Y MUJER 
 
 En Comisión Informativa de Bienestar Social y Mujer de fecha 6 de Abril de 2001, se acuerda por 
unanimidad elevar al Pleno de la Corporación propuesta de ratificación del Decreto de fecha 15 de Marzo de 2001, 
cuya copia literal se transcribe a continuación: 
 
Jordi Romeu Granados, licenciado en Derecho, como Secretario Accidental del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, CERTIFICO: 
 
Que, en la fecha que se indica, la Alcaldía-Presidencia ha dictado la presente resolución: 
 
“DECRETO: Vinaròs, 15 de Marzo de 2001 
 
En relación con el expediente nº EMCORP/2001/493/12 tramitado para solicitar la subvención objeto de la 
convocatoria de la Orden de 29 de Noviembre de 2000, de la Consellería de Economía, Hacienda y empleo, 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 para el año 2001, y el 
requerimiento de fecha 6 de Marzo de 2001 en la que solicita completar la documentación siguiente: 
• -Certificado del Secretario del Acuerdo de Pleno de Aprobación del Proyecto. 
• -No existe coincidencia entre las fechas de inicio/finalización y la duración de la actuación. 
• -Acreditación de la existencia del convenio que se certifica como de aplicación. 
 
Teniendo en cuenta las razones de urgencia en presentar la correspondiente documentación requerida, y en uso 
de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, según redacción otorgada por la Ley 11/1999, 
resuelvo: 
 
1. Aprobar el proyecto objeto de la subvención al amparo de la convocatoria de la Orden de 29 de Noviembre de 
2000, de la Consellería de Economía, Hacienda y empleo, 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 para el año 2001. 
2. Remitir el presente acuerdo a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos y dar cuenta de la misma al Pleno de la corporación, 
para su ratificación 
 
A los efectos oportunos, ante la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
El Alcalde     El Secretario 
VºBº      Jordi Romeu Granados 
Jacinto Moliner Meseguer 
 
Vinaròs, a 6 de Abril de 2001 
 
LA PRESIDENTA 
Fdo:Isabel Clara Gombau Espert” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
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4º. APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del dictamen emitido por la 
Comisión de Bienestar Social, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“COMISIÓN BIENESTAR SOCIAL Y MUJER 
 
 En Comisión Informativa de Bienestar Social y Mujer de fecha 6 de Abril de 2001, visto el informe-
propuesta del Secretario de la Corporación, se acuerda por unanimidad, elevar al Pleno de la Corporación los 
siguiente: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del Estacionamiento de Vehículos de uso privado 
que transporten personas con movilidad reducida. 
 
 Segundo.- Someter la misma a información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones o sugerencias. 
 
 Tercero.- Caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional. 
 
Vinaròs, a 6 de Abril de 2001 
 
LA PRESIDENTA 
Fdo:Isabel Clara Gombau Espert” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
 
 
5º. APROBACION DEL ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR PROMOCIONES SOCAR VINAROS, S.L. 
DE LA CALLE CID.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de 
Secretaría, del informe emitido por el Arquitecto Municipal, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“INFORME TÉCNICO 
 
 JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el nº 4763 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación al Estudio de 
Detalle presentado por Promociones Socar-Vinaròs S.L., para reordenar los volúmenes edificables, en el solar 
situado en la esquina de las Calles Cid Campeador y Leopoldo Querol, 
 
INFORMA:  
 
 Habiéndose cumplido el trámite de información pública de dicho Estudio de Detalle, no habiéndose 
presentado alegación alguna durante dicho período y de acuerdo con el informe emitido por la Técnico Jurídico, en 
atención a los arts. 52, 44 y ss de la LRAU y art. 100 del Reglamento de la C.V. Función y documentación, 
compete al Ayuntamiento Pleno la aprobación del mismo. 
 
 A la vista de lo anterior se realiza la siguiente  
 
PROPUESTA 
 

Aprobar el Estudio de Detalle presentado por Promociones Socar-Vinaròs S.L., para reordenar los 
volúmenes edificables del terreno sito entre en las calles Cid Campeador y Leopoldo Querol. 
 
 No obstante la autoridad competente resolverá con superior criterio. 
 
 
Vinaròs a 2 de Abril de 2.001” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, y tras varia intervenciones de los señores 
concejales, se pasa a votación la propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de trece votos a favor (PP y 
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PVI) y seis abstenciones (PSOE), por lo que queda aprobada por mayoría. 
 
 
 
6º. CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL POR DOÑA CARMEN CROS JUAN, DE LA FINCA Nº 
12.218.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del acta 
de cesión de terreno, así como del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, lo cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 12 de Marzo de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte Dª. CARMEN CROS JUAN,  y de otra D. JACINTO MOLINER 
MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante la 
Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 
E X P O N E N : 
 
Primero.- Que Dª . CARMEN CROS JUAN, es propietaria de la siguiente finca registral: nº 12.218, tomo 292, libro 
103,  folio 233 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al Ayuntamiento 
en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a continuación se 
describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, Que Dª. CARMEN CROS JUAN, en su calidad de propietaria del terreno descrito, 
 
 C E D E  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este acto 
por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO  
 

“Porción de terreno de forma rectangular con dos pequeños chaflanes en sus extremos. La superficie total 
que se cede es de 381,00 m2., tal como se especifica en el croquis que se adjunta. Sus lindes son: 
  

Norte:  Ramal Salinas. 
 Sur: Vial también objeto de cesión. 
 Este: Resto de finca de la que se segregan mediante alineación definida en la revisión del Plan General y 
distante ocho metros de los vallados existentes en la actualidad en la parte Oeste. 
 Oeste: Camino de paso existente. 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: 12.118, tomo 292, libro 103, folio 233.” 
  
 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
EL CEDENTE                        EL ALCALDE                             EL SECRETARIO 
 
 Dada cuenta del acta administrativa de cesión de bienes con destino a vial suscrita por Carmen Cros Juan, 
en fecha 12 de Marzo de 2.001, sometida a dictamen de la comisión de urbanismo en sesión celebrada el día 5 de 
abril de 2.001, 
 Sométase al Pleno para su aprobación. 
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 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
 
 
7º. CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL POR DOÑA CARMEN CROS JUAN, DE LA FINCA Nº 
2.391.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del acta 
de cesión de terreno, así como del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, lo cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 12 de Marzo de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte Dª. CARMEN CROS JUAN,  y de otra D. JACINTO MOLINER 
MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante la 
Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 
E X P O N E N : 
 
Primero.- Que Dª . CARMEN CROS JUAN, es propietaria de la siguiente finca registral: nº 2.391, tomo 45, libro 
20,  folio 214 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al Ayuntamiento 
en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a continuación se 
describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, Que Dª. CARMEN CROS JUAN, en su calidad de propietaria del terreno descrito, 
 
 C E D E  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este acto 
por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 
 

“Porción de terreno en forma de bucle cerrado, de anchura 5,00 m. y longitud total 325 m., tal como se 
grafía en el plano que se adjunta, y coincidente con la calle Cala Puntal AD. Su superficie es de 1.625 m2. 
aproximados, hasta completar la superficie original de la finca matriz. Sus lindes son: 
  

Norte:  Vial de acceso que comunica a dicha calle con el ramal Salinas, terrenos propiedad de Pilar Cros, 
urbanizaciones ajenas a la propiedad y parcelas propias de la urbanización donde se enclava el vial que se cede. 
 Sur: Parcelas propias de la urbanización y urbanización ajena. 
 Este: Parcelas propias de la urbanización. 
 Oeste: Parcelas propias de la urbanización. 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: 2.391, tomo 45, libro 20, folio 214.” 
 
 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
EL CEDENTE                        EL ALCALDE                             EL SECRETARIO” 
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 Dada cuenta del acta administrativa de cesión de bienes con destino a vial suscrita por Carmen Cros Juan, 
en fecha 12 de Marzo de 2.001, sometida a dictamen de la comisión de urbanismo en sesión celebrada el día 5 de 
abril de 2.001, 
 Sométase al Pleno para su aprobación. 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
 
 
8º. CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL POR D. SALVADOR CRUSELLES.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del acta de cesión de terreno, 
asi como del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, lo cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 5 de Marzo de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte D. SALVADOR CRUSELLES REDO,  y de otra D. JACINTO 
MOLINER MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, 
ante la Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 
E X P O N E N : 
 
Primero.- Que D. SALVADOR CRUSELLES REDO, es propietario de la siguiente finca registral: nº 245, tomo 860, 
libro 281,  folio 60, inscripción 3ª del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al Ayuntamiento 
en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a continuación se 
describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, Que D. SALVADOR CRUSELLES REDO, en su calidad de propietario del terreno 
descrito, 
 
 C E D E  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este acto 
por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL DE ACUERDO CON EL PLAN GENERAL DE 1.988, VIGENTE EN LA ACTUALIDAD: 
 

“Terreno de forma cuadrangular, de superficie 362 m2., según se indica en el plano de cotas del proyecto 
de urbanización de una plaza según el Plan General de Vinaròs, redactado por el Arquitecto PEP SELGAR I 
PORRES, en Febrero de 2.001. Sus lindes son: 
  

Norte:  Terrenos viales ya cedidos en fecha 11 de Enero de 1.999. 
 Sur: Resto de finca de los que se segregan. 
 Este: Parte posterior de edificios existentes en calle Dr. Santos (Blau). 
 Oeste: Parte posterior de edificios existentes en C/ Agustín Comes y Dr. Fleming. 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: 245, tomo 860, libro 281, folio 60 , inscripción 3ª del 
Registro de la Propiedad de Vinaròs.” 
 
 Con dicha cesión se complementa la efectuada en fecha Enero de 1.999. 
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 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
EL CEDENTE                        EL ALCALDE                             EL SECRETARIO 
 
 Dada cuenta del acta administrativa de cesión de bienes con destino a vial suscrita por Salvador Cruselles 
Redo, en fecha 12 de Marzo de 2.001, sometida a dictamen de la comisión de urbanismo en sesión celebrada el 
día 5 de abril de 2.001, 
 Sométase al Pleno para su aprobación. 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
 
 
9º. CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL POR ESTELLER 2000 S.L.- Comienza la consideración de 
este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del acta de cesión de terreno, asi como del 
dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, lo cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 29 de Marzo de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte D. JUAN VICENTE ESTELLER BOIX, como Administrador único 
de la mercantil ESTELLER 2000 S.L.  y de otra D. JACINTO MOLINER MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta 
Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante la Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 
E X P O N E N : 
 
Primero.- Que D. JUAN VICENTE ESTELLER BOIX, como Administrador único de la mercantil ESTELLER 2000 
S.L., es propietaria de la siguiente finca registral: nº 11.395,  libro 357,  folio 187 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al Ayuntamiento 
en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a continuación se 
describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, Que D. JUAN VICENTE ESTELLER BOIX, como Administrador único de la mercantil 
ESTELLER 2000 S.L., en su calidad de propietaria del terreno descrito, 
 
 C E D E  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este acto 
por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO  
 

“Porción de terreno vial de anchura 4,00 metros y de longitud 146,47 ml., lo que representa una superficie 
de 586,00 m2., tal como se especifica en el croquis que se adjunta. Sus lindes son: 
  

Norte:  Domingo Forner. 
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 Sur: Camino Ameradors. 
 Este: Resto de viales de los que se segregan. 
 Oeste: Palmira Vives. 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: 11.395, libro 357, folio 187.” 
 
 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
EL CEDENTE                        EL ALCALDE                             EL SECRETARIO 
 
 Dada cuenta del acta administrativa de cesión de bienes con destino a vial suscrita por Juan Vicente 
Esteller Boix, como Administrador único de la mercantil ESTELLER 200 S.L.29 de Marzo de 2.001, sometida a 
dictamen de la comisión de urbanismo en sesión celebrada el día 5 de abril de 2.001, 
 Sométase al Pleno para su aprobación. 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO” 
 
   Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, y tras varia intervenciones de los señores 
concejales, se pasa a votación la propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de diecisiete votos a favor (PP y 
PSOE) y dos abstenciones (PVI), por lo que queda aprobada por mayoría. 
 
10º. INCOACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DESLINDE DEL CAMINO PUBLICO Nº 9008, DEL 
POLIGONO 45.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, 
del acta de cesión de terreno, así como del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, lo cual se pasa a 
transcribir literalmente: 
 
“ASUNTO: 
DESLINDE ADMINISTRATIVO 
CAMINO N. 9008 DEL POLIGONO 45 
 
    DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO 
 
    Emita propuesta de la Alcaldía en los siguientes términos: 
    Dada cuenta de las actuaciones administrativas obrantes en el expediente, en relación al  Camino público de 
referencia, vista la propuesta del Ingeniero Municipal, 
     Y emitido Informe Jurídico sobre legislación aplicable y procedimiento. 
    De conformidad con el Art 22.2,j de la LBRL y art.50 del ROFJ 
    Esta alcaldía PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
      ACUERDO: 
      Iniciar expediente administrativo de deslinde del Camino Público n. 9008 del Polígono 45. 
 
      En Vinarós a 20 de marzo de 2.001 
        EL ALCALDE 
   
        JACINTO MOLINER 
 
     La Comisión de urbanismo aprueba la propuesta en todos sus términos.” 
          
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
  
 
11º. RECTIFICACION EN EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE SOBRANTE CALLE JUTGES.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del informe emitido por la 
TAG de Urbanismo y del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, lo cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“ASUNTO: SOBRANTE DE VIA PUBLICA   C/. JUTGES 
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    Presentado escrito por D. José Brau Miralles, reg. 000166, 05.01.01, solicitando que el sobrante de vía pública 
de la c/. Jutges adjudicado por el Pleno de la Corporación a Dña. Teresa Miralles Chaler, madre del solicitante, 
figure a nombre del solicitante en base al título de propiedad que aporta. Consistente en copia simple de la 
escritura pública n| de protocolo 3057, de aceptación y partición de herencia. 
 
  Examinada la documentación presentada, SE INFORMA FAVORABLEMENTE, la petición. 
  En base a la cual , se emite la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
   Adjudicar en venta a D.José Miralles Brau, en su calidad de propietario colindante, una parcela de 11,50 m2, 
valorada en 701.500 pts.  
   Deja si efecto la adjudicación efectuada por el pleno de fecha 14 de septiembre de 1.999 de venta del sobrante a 
Dña. María Teresa Miralles Chaler. 
   
  En Vinarós a 6 de abril de 2.001   
  La T.A.G. 
 
    Dada cuenta del Informe emitido por la T.A.G., elévese la propuesta a Dictamen de la Comisión de Urbanismo 
para su aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 
    En Vinarós a 6 de abril de 2.001 
    EL ALCALDE” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
 
 
12º. APROBACION PROVISIONAL DEL P.A.1. UE3R,11, HOMOLOGACION MODIFICATIVA DEL PLAN 
GENERAL URBANA Y PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA.. Comienza la consideración de este punto 
del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del informe emitido por el Arquitecto Municipal, y del 
dictamen de la Comisión de Urbanismo, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“INFORME TÉCNICO 
 
 JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el nº 4763 en el 
C.O.A.C.V., Delegación de Castellón, en relación con la solicitud de licencia de obras, cuyos datos se indican 
arriba y vistos los informes que obran en el expediente emitidos por, los siguientes y sobre los asuntos que se 
relacionan: 
 
TECNICO ASUNTO 
La Técnico Jurídico Aspectos Jurídicos en general. 
El Arquitecto Técnico Servicios Urbanísticos 
El Ingeniero Jardinería. 
El Gerente de Aguas. Red de abastecimiento. 
El Arquitecto  Cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 
 A la vista de los mismos, el Jefe del Departamento de Urbanismo realiza la siguiente 
 
PROPUESTA: 
 
1º.- Aprobar provisionalmente el Programa de actuación integrada, correspondiente a la U.E.2 R 11,  
HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA DEL PGOU y el PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA ,  
Estimar la alegación presentada por d. Luis y Dña. Consuelo Vives Ayora, en cuanto a su disconformidad con la 
valoración del inmueble sito en la Calle San Ramón, nº 7, estableciendo como valoración del mismo la cantidad 
9.771.259 pts., de acuerdo con la propuesta realizada por el Técnico Municipal. 
Estimar la alegación presentada por D. José Antonio Gómez Sanjuan por cuanto a que la propiedad a que hace 
referencia en su alegación, efectivamente se ha comprobado que no es propiedad de la Agrupación de Interés 
Urbanístico, promotora. 
Desestimar la alegación presentada por D. Ubaldo Guimerà Vallés por la falta de rigor en los planteamientos 
expuestos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la estipulación segunda del Convenio Urbanístico para el Programa de 
Actuación Integrada UE2R11, según la cual el urbanizador acepta y asume las condiciones impuestas al proyecto 
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de urbanización, dichas condiciones serán las siguientes: 
 En relación con las obras de abastecimiento de agua se deberán realizar las siguientes actuaciones: 
• Las conexiones principales se realizaran desde la Avda. Libertad, ya que existe una tubería de mayor calibre, 
las conexiones serán desde la Calle Jutges con tubería de 125 m/m y desde Edificio Telefónica con 150 m/m. 
• Deberá realizarse una conducción de abastecimiento en la manzana abierta posterior-inferior a Telefónica, 
alrededor de la zona verde proyectada de 125 m/m, y una vez cruzada la plaza se continuará con tubería de 125 
m/m en vez de 150 m/m como está indicado en el proyecto. 
• Las acometidas individuales se realizarán con collarines. 
 
 En relación con las obras de saneamiento se realizarán las siguientes actuaciones: 
• Se emplazará una conducción de 40 cm de diámetro en todo el ámbito de la manzana abierta alrededor de la 
zona verde. 
 
 En relación con las redes eléctricas se realizarán las siguientes actuaciones: 
• Tanto las redes de baja tensión como de media tensión deberán basarse en los criterios que se definan en los 
proyectos específicos que deberán redactase para su legalización. 
• Dependiendo del espacio libre existente en las aceras pueden ubicarse también las líneas por la calzada, 
paralelamente al bordillo y a distancia aproximada de un metro. 
 
En relación al alumbrado público deberán realizase las siguientes actuaciones: 
• Se utilizará un doble nivel de iluminación en sustitución del doble circuito. 
 
 En relación a las redes de telefonía y de gas deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
• Se preverán redes de telefonía y de gas a consensuar en todo momento con las compañías suministradoras 
mediante convenios específicos.  
 
 En relación con el pavimento deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
• El pavimento de calzada tipo aglomerado en caliente tendrá un espesor mínimo de 9 cm., y se dispondrá en 
dos capas sobre base de zahorras compactadas de espesor mínimo 25 cm. 
 
 En relación con la jardinería deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
- Deberán plantarse variedades que homogeneizaran con las proyectadas en el Proyecto de Urbanización de la 
Pza. Jovellar, San Cristóbal y Pza Tres Reyes, tales como Arbol de Jupiter (Lagerstroemia indica “Rosae Nova”), 
Arbol del amor (Cercis siliquastrum) o Falsa pimienta (Schinus molle). 
- Deberá substituirse la formación de césped con Lolium por una combinación de Poa pratensis+Cynodon 
dactylon+Lolium. 
- En zonas anchas (plazas o zona de jardín), deberán combinarse la presencia de arbolado con especies 
arbustivas (lantanas, euonymus, etc.). 
  
 En relación con el mobiliario urbano deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
• Los Juegos infantiles deberán ser todos homologados (AENOR) y se deberá completar los mismos con la 
colocación de una estructura de juegos (deberá contener como mínimo Torre con tejadillo, torre sin tejadillo, 
puente de madera, rampa con cuerda, 2 toboganes de acero inox., red de poliamida armada y mesa de bancos); 
un columpio de dos asientos; una plataforma giratoria y un balancín muelle de dos asientos. 
• La distribución de los mismos se hará de acuerdo con las instrucciones que los servicios técnicos dispongan en 
el momento de la ejecución y se realizará entre la zona marcada como de juegos infantiles y la zona verde 
existente en la plaza interior situada en la zona este de la actuación. En ambas zonas de juegos deberá 
disponerse una fuente de agua para el consumo, conectada a la red municipal de abastecimiento de agua, una de 
ellas adaptada para el uso de minusválidos. 
• Las farolas y el báculo de cuatro metros (Partida 5.7) deberán se análogas a las dispuestas en la Calle Mayor y 
calle Santo Tomás. 
• Se deberá incrementar el número de papeleras de 14 a 25 (Partida 7.3) que deberán ser de modelo análogo a 
las colocadas por el Ayuntamiento en la peatonalización del centro y que se distribuirán de acuerdo con las 
indicaciones de los Servicios técnicos. 
• En relación a los bancos que sólo aparecen reflejados en los planos 10 unidades, mientras que en el capítulo 
7.4 se reflejan 20 unidades, dicha diferencia será dispuesta según las indicaciones de los servicios técnicos. 
• La zona verde incluida dentro de la manzana en “U” deberá incluir pasos peatonales y áreas de descanso en 
su interior, debiendo presentarse al Ayuntamiento, antes del comienzo de las obras, una propuesta de diseño que 
deberá ser aprobada por el mismo. 
 
Por otra parte deberá procederse a realizar las siguientes modificaciones en el Convenio Urbanístico que afectan a 
los siguientes apartados: 
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• Estipulación Quinta, apartado 2, que dice:  “El retraso de mas de seis meses en el cumplimiento del referido 
calendario de obra supondrá, salvo causa no imputable al Urbanizador, la caducidad de la adjudicación de la 
condición de Urbanizador”. 
Dicho retraso se determinará en tres meses y se entenderá modificado en todos los apartados en los que se haga 
referencia a dicha circunstancia. 
• Estipulación Séptima, punto 4, que dice: “El Ingeniero Municipal, supervisará y controlará la ejecución de las 
obras de urbanización…” . 
Será el Arquitecto Municipal quien controle la ejecución de las obras de urbanización, no el Ingeniero. 
 
2º.- Decidir como modalidad de gestión la gestión indirecta.         
Adjudicar provisionalmente a la Agrupación de Interés Urbanístico UE2.R.11. , la ejecución del Programa, 
quedando condicionada la adjudicación al cumplimiento de lo señalado en el punto siguiente y a su inscripción en 
el Registro de Programas y Agrupaciones de Interés Urbanístico. 
3º.- Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente al 7% 
de las cargas de urbanización según propuesta presentada. Dicha fianza deberá presentarse en el plazo de 15 
días a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. Asimismo en el plazo de 30 días deberá 
suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 
4º.- Dar traslado del programa objeto de aprobación y adjudicación a la Consellería competente en Urbanismo, 
para su aprobación definitiva. 
    5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándo que contra el mismo, por poner fin a la vía 
administrativa podrá interponer en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento 
Pleno, o en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme lo dispuesto en el Art. 116.1 de la Ley 30/92 y art.46 de la ley 
29/88. 
 
 No obstante la autoridad competente resolverá con superior criterio. 
 
Vinaròs a 2 de Abril de 2.001”. 
  
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, y tras varias intervenciones de los señores 
concejales, se pasa a votación la propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de once votos a favor  (PP) y 
ocho en contra  (PSOE y PVI), por lo que queda aprobada por mayoría. 
 
   
13º. PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACION CON EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE LA AVDA., 
CASTELLON.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, 
del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO EN RELACION AL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACION AVDA. CASTELLON 
 
  Dada cuenta del estado procedimental en que se encuentra el expediente de expropiación, para la urbanización 
de la Avda. Castellón, y propuesta la avenencia a los propietarios afectados. 
Emitido Informe por la T.A.G.en los siguientes términos, 
 
“  Dada cuenta del estado procedimental en que se encuentra el expediente de expropiación, para la urbanización 
de la Avda. Castellón, y propuesta la avenencia a los propietarios afectados  han manifestado su aceptación: 
Dña. Teresa Valls Marza, Terreno n.2 
D.Joaquin Herrero Folch, Terreno n 7 Y 8, manifiesta su avenencia en tanto se incluya en el precio  el 5% del 
premio de afección, para el supuesto de que no se incluya, muestra su disconformidad. 
Al respecto se ha emitido informe desfavorable de Intervención, en cuanto a la inclusión del 5% del premio de 
afección.  
  Se ha presentado recurso de reposición, por el propietario del Terreno n.4 , Manuel Serret Pruñonosa contra la 
aprobación definitiva, acordada por el Pleno en fecha 9 de enero de 2.001. solicitando su inclusión en la relación, y 
la titularidad de la misma a nombre de la mercantil MAIGAL SA y herederos de D. José Serret Pruñonosa. Dicho 
recurso debe ser estimado, por cuanto que la cesión del terreno efectuada, lo ha sido por los herederos de José 
Serret Puñonosa, y siendo el terreno de titularidad indivisa, la falta de cesión de D. Manuel Serret Pruñonosa, 
hace que la cesión del terreno, no alcance su eficacia jurídica necesaria, para poder disponer del terreno cedido. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art.27 del Rgto. De Expropiación Forzosa 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Suscribir las correspondientes actas de pago y ocupación, con la propietaria del terreno n2, Dña. 
Teresa Valls Marza, que ha manifestado la avenencia con la administración. 
 
SEGUNDO.- Que se tramite la fijación del justo precio como pieza separada, mediante expediente individualizado 
en la que figurará la exacta descripción del bien concreto y un extracto de las actuaciones practicadas para la 
fijación por mutuo acuerdo del precio de adquisición. Incluyendo en la relación al propietario del terreno n.4, 
MAIGAL SA y Herederos de D.José Serret Pruñonosa. 
 
TERCERO- Que se requiera al resto de propietarios para que en el plazo de veinte días, a contar desde el 
siguiente a la notificación, presenten hoja de aprecio en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que 
se apropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes, con la advertencia de que la valoración 
habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito. 
 
CUARTO.- En cumplimiento de lo preceptuado en elArt. 30 del Reglamento de Expropiación Forzosa la fecha legal 
de iniciación del expediente de justiprecio es la de la emisión del Decreto de esta Alcaldía proponiendo la 
avenencia. 
     No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente 
      En Vinarós a 4 de abril de 2.001 
        LA TAG” 
 
Esta Alcaldía somete a dictamen el Informe y propuesta transcrita. 
    En Vinaròs a 5 de abril de 2.001 
    EL ALCALDE” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, 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. 
 
 
A la vista de las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, se pasan a votación la urgencia de las 
siguientes: 
 
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO PSPV-PSOE.- Por el Sr. Secretario de da lectura a la moción 
presentada por el Grup Municipal Socialista, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“El Grupo Municipal Socialista de la Corporación Municipal de Vinaròs presenta la siguiente moción al Pleno 
Municipal del día 10 de abril de 2001 para que se incluida en el orden del día por urgencia. 
ANTECEDENTE: 
Esta moción fué presentada en el Pleno Ordinario celebrado el día 9 de noviembre de 1999. Han pasado muchos 
meses, han habido reformas en el edificio municipal, han quedado dependencias vacías, los concejales del PP 
tienen despacho para sus asuntos y los concejales de la oposición estamos en las mismas condiciones ínfimas de 
siempre para llevar a termino nuestro trabajo. Por ley el gobierno municipal debe facilitar las mismas condiciones 
para los 21 miembros que tiene la Corporación Municipal, sin distinciones, cosa que no está pasando en este 
Ayuntamiento. 
Reproducimos íntegramente el texto de la moción presentada el día 9 de noviembre de 1999. 
Al comenzar esta legislatura el Grupo Municipal Socialista solicitó al Alcalde (en forma debida por escrito y con 
registro de entrada) con tal de llevar adelante su trabajo como a grupo de la oposición un despacho y las 
herramientas para poder desarrollar su trabajo: teléfono, ordenador y un auxiliar administrativo . 
Han pasado ya mas de cuatro meses y no hemos recibido contestación de la solicitud presentada: ni afirmativa ni 
negativa. 
Pero el hecho más grave y que nos lleva a presentar delante del Pleno Municipal nuestras reivindicaciones pasó el 
viernes, día 5 de noviembre. La portavoz municipal del G.M.S. recibió un fax del Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados y al ir a buscarlo la secretaria del Sr. Alcalde le informó que lo tenía el Alcalde en 
su despacho, que es habitual y norma de la casa de que todos los fax que se reciben en el Ayuntamiento debe de 
leerlos el Sr. Moliner. 
Dado el hecho ocurrido y para que no vuelva a pasar, nosotros entendemos que es un derecho como  concejales 
el que podamos recibir correspondencia en el Ayuntamiento y no tiene por que leerlo antes nadie, el G.M.S. 
presenta al Pleno de la Corporación la aprobación de la siguiente 
MOCION: 
1º. Dotar a los grupos municipales de la oposición del correspondiente despacho, ordenador, teléfono, fax y las 
herramientas de trabajo necesarias para un buen desarrollo de nuestro trabajo. 
2º. Que el servicio de correspondencia municipal, incluido el fax esté centralizado en el Secretario del 
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Ayuntamiento, entendemos que debe de ser un funcionario y no la secretaria particular del Alcalde quien distribuya 
la misma. 
Vinaròs, 10 de abril de 2001 
Olga Mulet Torres                           Librada López Miralles 
Portavoz del G.M.S.                      Secretaria del G.M.S.” 
 
Tras pasar a votación la urgencia de la moción, arroja el resultado de ocho votos a favor (PSOE y PVI) y once en 
contra (PP), por lo que queda desestimada la urgencia, por mayoría. 
 
MOCION PRESENTADA POR EL PASPV-PSOE.- A continuación, por el Sr. Secretario se da lectura a la moción 
presentada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vinaròs, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“El Grupo Municipal Socialista de la Corporación Municipal de Vinaròs presenta la siguiente moción al Pleno 
Ordinario del día 10 de abril de 2001 para que se incluya en el Orden del día por el procedimiento de urgencia. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Como consecuencia de la última revisión catastral la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha 
pasado de 79.733 MM. Ptas. a 136.370 MM ptas. Ello supone un incremento del 71,3% que se pretende repercutir 
en el recibo anual en base a incrementos en la base liquidable de aproximadamente un 7% cada año y durante 
diez, aplicando a dicha base el tipo impositivo máximo permitido cifrado en el 0,80%. 
Todo esto, traducido en pesetas supondrá que por un inmueble con un valor catastral en el año 2000 de 7.000.000 
ptas. y por el que la cuota en el año 2000 fue de 56.000 ptas., aplicando los sucesivos incrementos explicados 
anteriormente en la base liquidable, llegados al año 2010 la cuota se habrá transformado en 95.200 ptas., 
experimentando pues un incremento de 39.200 ptas., equivalentes a un 70% sobre la cuota inicial. 
Considerando que: 
1º. Los incrementos detallados y que se pretende aplicar a partir de este año en curso parecen abusivos para este 
grupo municipal. 
2º. Comparando situaciones similares en otras poblaciones que igualmente han sufrido revisiones catastrales, los 
incrementos en las cuotas a pagar por los ciudadanos se mueven en una banda del 3 al 7 por ciento y por una 
sóla vez. 
3º. Cuando se estudió el tema que nos ocupa en Comisión de Hacienda de fecha 14 de agosto de 2000 y a 
iniciativa de este Grupo Municipal Socialista se acordó el análisis de alternativas que tuvieran por objeto que la 
revisión realizada no fuera tan gravosa para el contribuyente. 
El Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de la Corporación la siguiente, 
MOCION: 
Aprobación de una reducción lineal del 0,025% anual durante diez años en el tipo impositivo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles hasta llegar al 0,55%. 
Con esta medida se conseguirá: 
1º. Tomando los datos del ejemplo expuesto en la exposición de motivos, en diez años se habria incrementado la 
cuota anual en 9.450 ptas. en lugar de las 39.200 ptas., o lo que es lo mismo un 17% que estimamos es un 
porcentaje más razonable que el 70% marcado, y también más acorde con los incrementos aprobados en otros 
municipios en los que también ha habido revisión catastral. 
2º. No se ha llegado al suelo del tipo legalmente aplicable, pues se ha reducido sólo en 0’25 puntos, teniendo 
todavía un margen de 0’15 puntos para llegar el 0’40 permitido. 
3º. Los ingresos municipales vía I.B.I. continuarán incrementándose cada año, pasando de unos derechos 
reconocidos de 637 MM. Ptas. actuales a 750 MM. Ptas,, todo ello sin tener en cuenta las 470 unidades fiscales 
nuevas aparecidas como consecuencia de la última revisión. 
4º. Y por último indicar que la propuesta de este Grupo Socialista no afecta al doble objetivo marcado por el 
equipo de gobierno municipal, pues la revisión, necesaria por el transcurso de los años, ya es una realidad, y por 
otra parte, la base liquidable coincidirá con la base imponible en 10 años, concretamente para el 2010. 
Vinaròs, 10 de abril de 2001. 
Olga Mulet Torres                           Alberto Bibián Pallás 
Portavoz del G.M.S.                       Miembro de la Comisión de Hacienda del G.M.S.” 
 
Tras pasar a votación la urgencia de la moción, arroja el resultado de ocho votos a favor (PSOE y PVI) y once en 
contra (PP), por lo que queda desestimada la urgencia, por mayoría. 
 
 
 
14º. RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación, el Sr. Alcalde preguntas a los Sres. Concejales si tienen 
algún ruego o pregunta que hacer: 
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Sr. Alcalde.- Antes de empezar con Ruegos y Preguntas tengo que decir que el partido socialista ha presentado con 
24 horas de antelación 29 preguntas que están contestadas, la alguacil repartirá a todos los grupos las preguntas 
y las contestaciones que ya están todas contestadas, y cuyas contestaciones se pasan a transcribir literlamente: 

 
“CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 

FECHA 9-04-01 PARA EL PLENO DEL 13-04-01 
 

 
1ª.- Les convocatòries: simple qüestió de temps, però és procurarà que siguen en bilingüe i es donaran les ordres 
oportunes. 
Actes: No s’incompleix el Reglament de Normalització Lingüística. Simplement el Pla d’Actuació del Gabinet dóna 
prioritat a la presència del Valencià en aquelles activitats que més arriben al ciutadà i per una qüestió d’eficàcia, ja 
que la normalització lingüística no s’ha d’entendre com una duplicació sistemàtica de tota la documentació 
administrativa municipal. Això provocaria un recarregament del treball municipal. 
Per tant, ens atindrem al concepte de racionalització. 
 
2ª.- Ni está constituida ni es obligación constituirla, no obstante se han convocado reuniones de portavoces 
siempre que la alcaldía lo ha considerado necesario. 
 
3ª.- Respecto a la mujer tenemos el centro Infodona, ubicado en la oficina Prop, donde se llevan programas de 
información, asesoramiento jurídico y programas de orientación familiar. 
Juventud: los temas puntuales dependen directamente de la concejalía de juventud y deportes, pero dentro de la 
concejalía de bienestar social se desarrollan programas de menores como pueden ser: el absentismo escolar y las 
libertades vigiladas. 
3ª edad: desde los programas de gimnasia adaptados a la tercera edad, los ingresos en residencias públicas, 
servicios de ayuda a domicilio (SAD), programas de teleasistencia domiciliaria, y diversos cursos que se realizan a 
través de la EPA, así como talleres de manualidades que se llevan a cabo a través del centro municipal de la 3ª 
edad. 
 
4ª.- De momento lo único que está previsto en nuestra ciudad es la creación de una residencia para enfermos de 
Alzheimer. 
 
5ª.- En este momento no se dispone de terrenos para la construcción de viviendas para jóvenes. 
 
6ª.- 2.320 distribuidos en 63 países. No lo sé. 
 
7ª.- Es una información de prensa, si se tiene que dar alguna información oficial se dará en el momento oportuno. 
 
8ª.- Las obras las hace el ayuntamiento con cargo a los vecinos de la zona que afecta a las mismas. 
 
9ª.- Ya se ha debatido en diferentes plenos y ahora se sigue en procedimiento acordado. 
 
10ª.- Esta es su opinión. No obstante, desde el ayuntamiento se está trabajando para agilizar la circulación en toda 
la ciudad. 
 
11ª.- Desde el ayuntamiento se está trabajando para desarrollar un proyecto de información a todos los visitantes 
para que les sea fácil circular por nuestra ciudad. 
  
12ª.- Según el Plan General de Ordenación Urbana hay prevista una plaza, pero de momento con la urbanización 
de Juan XXIII se solucionarán muchos problemas. 
 
13ª.- En trámites. 
 
14ª- No hay ninguna constancia de que eso sea cierto. 
 
15ª.- El presupuesto de ingresos el 81, 25% y el presupuesto de gastos el 76,80%. No entiendo la pregunta. 
 
16ª.- No lo sé. En el presupuesto de ingresos está especificado. 
 
17ª.- La canalización del río es necesaria, el estudio no es urgente. 
 
18ª.- El gobierno municipal tiene como prioridad que entre en funcionamiento lo más rápidamente posible el 
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vertedero, tanto si es vertedero, tanto si es un vertedero legal de carácter comarcal como local. 
 
19ª.- Ha tenido entrada en este ayuntamiento el proyecto básico y el montante total de la obra asciende a más 
1.400 millones de pesetas. 
 
1ª pregunta hoja 5ª.- No ha sido aceptada. 
 
2ª pregunta hoja 5ª.- Ya se les ha entregado. 
 
3ª pregunta hoja 5ª.- Se les facilitará. 
 
4ª pregunta hoja 5ª.- No 
 
5ª pregunta hoja 5ª.- Cuando digan quién es el firmante podré informarles. 
 
6ª pregunta hoja 5ª.- En base al recurso interpuesto por los interesados y a los informes jurídicos emitidos, se ha 
procedido a suspender la ejecución del decreto para la fecha indicada en el mismo, en tanto se pronuncie el 
órgano judicial sobre el recurso de súplica interpuesto contra el auto desestimatorio de la suspensión de la medida 
adoptada por el Pleno. 
 
7ª pregunta hoja 5ª.- Seguiremos manteniendo los servicios sanitarios. 
 
8ª pregunta hoja 5ª.- Sí. 
 
9ª pregunta hoja 5ª.- Estábamos perfectamente informados de las obras que se iban a realizar y en cuanto a los 
problemas surgidos tan pronto se detectaron se dio la solución más rápida posible. 
 
10ª pregunta hoja 5ª.- Según la sentencia se deduce que no hay ningún puesto de trabajo adecuado a la misma, 
no permitiéndose el desarrollo de actividades distintas a aquellas por las que fue contratada. No obstante, se ha 
solicitado informe a la Generalitat Valenciana sobre las actuaciones a seguir. 
El alcalde 
Jacinto Moliner Meseguer 
Vinaròs, 10 de abril de 2001”. 
   A continuación se procede al punto Ruegos y Preguntas. 

Sr. Balada.- La primera pregunta que nosotros teníamos era justamente sobre el catastro. Nosotros no hace ni un 
mes ni dos, sino en el mes de octubre publicamos y denunciamos lo que denominamos el “catastrazo”, que 
ustedes después tuvieron que reconocer que teníamos razón y que subía el 0,70 %. Entonces, el señor concejal 
de hacienda, dijo que tomaría interés sobre el asunto porque nosotros le pedimos que ya que con el “catastrazo” 
habíamos metido la pata, que por lo menos se rebajara el tipo impositivo del 0,80 nosotros calculamos 0,74; 0,75 
que esto es potestad del ayuntamiento, del grupo municipal popular, que entonces que aplicando este “catastrazo” 
esta reducción del impuesto, más o menos, el aumento anual vendría a ser de un 5% o 6%, no de un 10 a un 30% 
tal y como es ahora. Esto fue en el mes de octubre, pensamos que antes de los presupuestos, estamos en el mes 
de marzo y yo creo, y es lo que pregunto, que ustedes no han hecho ni caso a esta pregunta. Gracias. 

Sr. Alcalde.- Si puede contestarla ahora la contesta, y sino la puede contestar para el próximo pleno, lo que usted 
considere. 

Sr. Balada.- Voy a hacer un ruego. Como todos los meses, yo saco el Semanario Vinaròs, ya no voy a hablar del 
contenido porque ya me parece tan bochornoso que ni lo miro, pero si que hay detalles que claman al cielo. Esta 
semana pasada estábamos a 71 de abril de 2001, en la portada 71 de abril, yo no sé si es que el partido popular 
va tan avanzado que ya treinta o cuarenta días antes que todos los demás. Aquí hay un artículo del señor Bover, 
de otro número anterior, que desde luego el semanario Vinaròs entre Javier Mas, Antonio E, Juan Bover y 
Redacción, apañado está, donde se dice “cambio en el nombre de nuestro pueblo” critica a todos los que dicen 
Vinaroz con z o escriben Vinaroz con z, entonces, una de las historias que nos cuenta es: “estas personas si 
hubieran ido a vivir al Forcall, Castellfort o Cinctorres también les vendría mejor decir Forcajo, Castillofuerte o 
Cincotorres, ¿porqué decir Vinaroz si este nombre es una castellanización del nombre de nuestro pueblo”. En el 
mismo semanario Vinaròs con letras grandes un anuncio oficial pone con letras grandes: “cada semana toda la 
información de Vinaroz (con acento en la o) en el diariet”, Vinaroz con acento en la o y esto ya ni lo corrigen, como 
esta gente vive en Castellón ni se enteran del nombre o es que al Mediterráneo a lo mejor dicen Vinaroz con z, no 
sabemos. Y creo que ya que el contenido está todo corregido que corrijan también los errores que son “garrafales” 
porque son muy hábiles para poner la tijera en censurar las cosas, pero muy poco para corregir las faltas. 
Entonces, esto es un ruego y por favor el jefe de prensa o la jefa de prensa, el Director, el Editor, el que sea que 
se ponga y que corrija las faltas. Y después, que se me olvidaba, hace dos semanas celebraron el 44 aniversario 
del semanario Vinaròs, en la portada del 71 de abril, pone año 39, es decir, del año 39 al año 44, en la cabecera 
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poner año 39, no sé si es el alzamiento nacional o qué debe ser, pero tendría que poner año 44, es decir, que esto 
no es de ahora, desde hace 5 años que no se cambia. 
Voy tranquilo porque como Olga no tiene que hacer preguntas, ya ha hecho 29.  
La playa del Fortí. Según tenemos entendido hace casi un mes que el desagüe que hay en la playa del Fortí, 
enfrente de la Oficina de Información y Turismo, está todo negro porque salen unas aguas negras que deben ser 
de desagües, pero está en muy mal estado, lamento que justamente no esté el señor Roda porque creo que es 
competencia suya y pediríamos que ya que el patronato no se cuida de ello, que por lo menos el ayuntamiento se 
encargara de que se limpie lo antes posible. 

Sr. Alcalde.- Tengo que aclararle que a raíz de lo que se comentó el otro día en el Pleno, sé que se han preocupado, 
que ha ido también el señor Doria, sé que hicieron una limpieza y aquellos olores que se decía que habían, me 
dijeron que ya no existían, y parece ser esto era del arrastre de las aguas de las lluvias que cuando pasan por allí 
dejan aquella capa negra que cuando se limpia parece que queda bien, yo no lo he visto, pero de todas formas se 
tendrá en cuenta. 

Sr. Balada.- También sabemos que hace unos días hubo una reunión por el tema del matadero, tampoco está el 
señor Roda que creo que era el que nos lo tendría que explicar, y lo que nos interesaría saber es si hay una 
solución y si se abrirá pronto o no. 

Sr. Alcalde.- Tengo entendido y por lo que yo sé, hoy concretamente ha habido una reunión en la que estaba el señor 
Roda y parece que se está viendo una luz para poder abrir a corto plazo, de todas formas, falta la confirmación, 
pero parece ser que va por buen camino. 

Sr. Balada.- La empresa privada ha empezado a trabajar, desde luego llevamos poco tiempo para saber si mejorará o 
empeorará, en estos momentos no vamos a criticar esto, lo que sí que queremos comentar es que hemos recibido 
quejas, no en la oficina que no tenemos, sino por la calle, lo digo porque nosotros aunque no nos lo de no es igual, 
de todas formas lo único que se demuestra es que manden unos o manden los otros “son los mismos perros con 
diferentes collares” porque ustedes tuvieron durante 9 años y usted a nosotros nos tendrá 4 años, es decir, 
tampoco pasa nada, nosotros estamos al lado, en el edificio de al lado en el primer piso. Lo que quería decir es 
que nos han llegado quejas de que riegan por la mañana y entonces hay comerciantes que cuando llegan por la 
mañana está lleno de barro, entonces, a ver si habría la posibilidad de que se regaran las calles, que me parece 
muy  bien, por la noche, que es como se hacía antes. 

Sr. Alcalde.- Lamento que no esté el señor Roda para que pudiera dar una mejor explicación, pero tengo entendido 
que por la noche también riegan, lo que no sé es si no llegan a todo por la noche y durante la mañana riegan algo, 
no lo sé. 

Sr. Balada.- Sería procurar que por lo menos en los lugares donde hay comercio se riegue por la noche. 
Sr. Alcalde.- Está muy bien la sugerencia. 
Sr. Balada.- Hace unos días con mucha publicidad se habló de que se iba a habilitar el antiguo parvulario para la 

residencia Alzheimer. Lo que queríamos saber es ¿cómo está? ¿si ya está preparado o si empezarán pronto o 
más tarde?. 

Sra. Gombau.- Hemos tenido otro contacto con la Asociación Alzheimer de Castellón, y de alguna manera ya nos 
hemos puesto de acuerdo, lo que sí que vamos a hacer es la cesión de uso del antiguo parvulario municipal en su 
totalidad, en un principio ellos habían previsto que no necesitarían todas las instalaciones pero de alguna manera 
están haciendo unas previsiones, como sería la instalación de cobertura comarcal y han estimado que en años 
próximos la oferta ha ido a más, entonces sí que haremos la cesión de uso total de todo el parvulario municipal. 
Estamos pendientes de que vengan cualquier día a comenzar el convenio de colaboración con el ayuntamiento y 
ya lo llevaríamos a pleno. 

Sr. Balada.- Hace unos días en el diario Mediterráneo salieron…, iba a decir unas declaraciones pero no son 
declaraciones, sino que un “enterado” dijo que la administración iba a invertir tres mil millones en el puerto. Yo no 
me lo creo, por supuesto, pero lo que le quiero preguntar es ¿qué hay de cierto? Y ¿cuándo sabremos si hay 
algún proyecto? ¿si la noticia del Mediterráneo es cierta? ¿no es cierta? O ¿es cómo todos los proyectos 
anteriores que han ido apareciendo del puerto? Recuerdo ahora por ejemplo cuando Babiloni vino, cuando 
estaban ustedes al principio, y que dijo: “vamos a hacer un puerto nuevo y vamos a hacer una línea comercial, no 
sabemos ni donde ni cuando, pero la haremos”, Babiloni está en la calle y la línea comercial no la tenemos, es 
decir, ¿ahora hay algo más cierto o es como entonces, nada?. 

Sr. Alcalde.- El “nada” ya hace muchos años que va porque son proyectos que se están vendiendo y lo que pasa es 
que hay un proyecto que se ha vendido en épocas preelectorales y este se está vendiendo en mitad de la 
legislatura, suponiendo que se vendiera porque no es cierto que se venda, sino que de alguna forma está la buena 
voluntad de cambiar el puerto. Lo que está claro es que la inversión es muy fuerte, y hace unos días estuvo aquí el 
Director General de Obras Públicas y el Jefe de Instalaciones portuarias, y nos dieron un adelanto de lo que de 
alguna forma hay previsto para el puerto, y está previsto en un mes o mes y medio, según dijeron ellos, siempre y 
cuando se termine ese estudio que quieren llevar a término, tener una reunión de la que participaremos y 
estaremos todos los grupos municipales para ver la propuesta de ellos. De todas formas, he de decirle que el día 
ese que se me ha dicho, que no estaba en la Comisión de Urbanismo ya que estaba precisamente en la 
conselleria de obras públicas hablando de esto, es decir, las cosas son como son. La intención es buena, la 
intención es seria y la inversión es muy importante, pasa de los tres mil millones de pesetas en mucho, y hay que 
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ver cómo se financia esto, la verdad es esta, se están haciendo ya gestiones desde la Generalitat Valenciana para 
hacer la línea reivindicada por ustedes muchas veces, de Sóller a Vinaròs, y de hecho en ese proyecto que se 
está elaborando lo que es el trasversal se queda como está precisamente para poder recibir este tipo de barcos 
máxime porque nuestro puerto tiene un calado importante al que pueden acceder estos barcos de pasajeros. 

Sr. Balada.- Ojalá, de todas formas se va viendo que de nuestro programa cada día se están cogiendo más cosas, al 
final lo harán todo. 

 Otra cosa, entonces de la Casa del Mar todavía no sabemos en qué situación está y para qué se destinará, usted 
dijo que pronto sabría algo.  

Sr. Alcalde.- Hace cinco, siete u ocho días, no recuerdo, hablé con el Secretario de la conselleria de Empleo, que es 
el que nos dijo que nos haría la cesión, y me dijo que esto ya está cerca pero que depende del Ministerio para que 
haga la cesión a la Generalitat Valenciana, por tanto, hasta que no hagan la cesión no podemos tener la cesión de 
uso de la Generalitat Valenciana. 

Sr. Balada.- Hablamos mucho de la avenida Castellón, cosa que nos parece muy bien porque es un vial muy 
importante, pero parece que nos hemos olvidado de las famosas calles Juan XXIII y Pío XII en los que ustedes 
tuvieron tanta guerra en su época de la oposición. Estas calles ¿cómo están? Y ¿los proyectos? Y ¿la financiación 
se ha perdido o no se ha perdido? ¿que hay de todo esto?. 

Sr. Alcalde.- No nos hemos olvidado de nada y además tenemos el compromiso firme de hacer estas dos 
urbanizaciones, estos dos proyectos. Lo que está claro es que han habido una serie de reivindicaciones, un poco 
parecido a lo ocurrido con el Plan General, se hace un proyecto de algo y cuando llega a la Generalitat como es 
una obra que tiene que pagar al 100% la Generalitat los criterios del proyecto son diferentes de los que tienen a lo 
mejor los técnicos municipales, y en este caso, han hecho una serie de observaciones al proyecto, primero fueron 
unos folios, que se enviaron, ahora después de mandar estas rectificaciones, ha entrado un técnico nuevo y nos 
ha enviado dos o tres folios más de rectificaciones, sé que están trabajando en los servicios técnicos, por tanto, 
espero que dentro de poco tengamos ya todas las rectificaciones y puedan ir a la Generalitat Valenciana para que 
nos den el visto bueno al proyecto que se ha hecho desde el ayuntamiento. 

Sr. Balada.- ¿Pero la subvención se ha perdido o no se ha perdido?. 
Sr. Alcalde.- No, no, si esto es un compromiso de la Generalitat Valenciana que tiene que pagar, no es subvención, 

es una obra que hace la Generalitat Valenciana. 
Sr. Balada.- Tenemos constancia que ha llegado una denuncia al ayuntamiento de una persona que hace un 

denuncia concretamente por la desaparición del barranco del fondo del Pipante, nosotros, desde el primer 
momento, dijimos que estábamos en contra de esta obra, lo que ocurre es que queremos que conste en acta, 
nuestro ruego porque al final no queremos, en estos momentos, decir quien puede tener razón o no, ustedes dicen 
que la tienen ustedes, ellos dicen que la tienen ellos, pero si que hay un caso concreto donde dice: “pero además 
existen posibles delitos contra la ordenación del territorio de los artículos 319, 20 del código penal imputables a los 
administradores de Acteo, Alcalde, concejales y técnico del ayuntamiento de Vinaròs, al haberse concedido 
licencia de obras que no se podían conceder al no tener el alcalde jurisdicción”, nosotros queremos que conste en 
acta que siempre hemos estado en contra y que, por supuesto, en ningún momento apoyamos esta obra, por 
tanto, queremos que conste en acta nuestra posición siempre y desde el principio sobre este proyecto, que por 
cierto sí que se aprobó cuando dijo el alcalde, en aquellos momentos. 

Sr. Alcalde.- De acuerdo con su ruego tengo que decirle que ese papel que usted ha leído a este ayuntamiento yo no 
lo he visto todavía, entró otro de este señor pero esto concretamente yo no lo he visto. 

Sr. Balada.- La entrada en el ayuntamiento es del 5 de abril del 2001, o sea está registrado. 
Sr. Alcalde.- Sí, estará registrado pero a lo mejor todavía no me ha llegado, o se me ha pasado y no lo he visto. 
Sr. Balada.- Es que yo soy más rápido. 
Sr. Alcalde.- Dudo que me haya pasado y no lo haya visto. 
Sr. Balada.- Pues está entregado el día 5 y son varias hojas. 
Sr. Alcalde.- Se mirará y en su momento los servicios jurídicos dirán lo que tengan que decir. 
Sr. Balada.- Y ya que hablábamos de proyectos ¿cómo está el proyecto del río que en teoría tenía que empezar este 

mes o el mes próximo?, ¿sabemos algo, no sabemos nada o ha hablado esta mañana?. 
Sr. Alcalde.- ¿A qué proyecto se refiere?. 
Sr. Balada.- Al de arreglar el río que aprobamos de los mil cien millones del tramo del pabellón a la carretera general. 
Sr. Alcalde.- Tienen que venir a hacer el replanteo del río, y que dije que se haría rápidamente el replanteo del 

proyecto, a partir de ahí se entra a los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana que de la luz verde 
para contratar, después del replanteo. Tengo que decirle que todavía está pendiente de terminar la exposición 
pública, pero igual están trabajando desde la Generalitat Valenciana y hay intención de que salvo alguna 
imprevista las fechas que de alguna forma, con mucho riesgo he dicho yo públicamente y que podía ser junio, julio, 
agosto para poder empezarse, pues se mantienen estas fechas. 

Sr. Balada.- Se lo recordaremos en junio, julio y agosto. 
Sr. Alcalde.- Espero poder decir que se han empezado. 
Sr. Balada.- Lamento que no esté el señor Roda porque le iba a preguntar por las luces de la estación, tenía 

presupuesto este año y yo creo que si él no lo puede hacer, el patronato de turismo se debería de preocupar de 
que la entrada de Vinaròs por tren para que hubiera iluminación y por lo menos por la noche hubieran dos farolas, 
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aunque sea un hilo con dos farolas para que no tropiece la gente. Ya llevamos 6 meses con esta petición y no nos 
hacen caso.  

Sr. Alcalde.- No le puedo contestar en este momento porque no sé en qué situación se encuentra esto, sé que había 
intención de hacerlo lo antes posible pero no sé en qué se situación está. 

Sr. Balada.- Hace unos días por la prensa nos enteramos que hubo un acto, suponemos que oficial, en el que se 
nombró oficiales a varios agentes, nosotros nos enteramos cuando vimos las fotos, le pediríamos al señor Alcalde 
que cuando haya algún acto oficial de funcionarios que se nos avise, porque si no parece que nos enteremos de 
todas estas cosas cuando sale en el Mediterráneo o en el Vinaròs. 

Sr. Balada.- Ya para terminar quiero que conste nuestra protesta o nuestra disconformidad en lo que se hará en la 
“roca la gavina”, o sea, nosotros cuando empezó el plan general las casas aquellas iban a tierra y ahora por lo que 
vimos que pasó por una Comisión de Gobierno, hay una licencia para construir allí, quiero que conste nuestra 
protesta de que allí se pueda construir. Gracias. 

Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más?. Sí, señor Bibián. 
Sr. Bibián.- Con permiso, señor Alcalde, yo solo le voy a formular un ruego, una solicitud referente a, aunque 

llevamos pocos días, sobre las facturas en restaurantes del año 2000. Conste que es un tema que nuestro grupo 
municipal posiblemente no hubiera reincido en él pero como en el transcurso de la semana han habido retos y 
demostraciones, pues vamos a seguir. Le voy a formular primero la solicitud y luego matizaré un par de cosas, voy 
a utilizar dos minutos que me imagino no habrá problema por su parte. La solicitud del grupo municipal socialista 
es como digo referente, ahora se la formulamos de forma verbal, ayer se formuló por escrito en el registro de 
entrada, es que nos faciliten todas las facturas que correspondan a pago de restaurantes durante el año 2000. 
Esta cifra fue mencionada en un comunicado que hizo este grupo municipal, que abriendo un paréntesis 
vulgarmente le he de comentar que nos sentimos realmente satisfechos, en primer lugar porque ha habido una 
respuesta por parte del equipo de gobierno, cosa a la que no estamos acostumbrados, habrá que repetir esta 
formula, consideramos que ha gustado incluso la redacción porque en lo poco que se ha contestado incluso se 
han plagiado expresiones exactas como “obsesión enfermiza”, por poner un ejemplo. Y por otra parte, también he 
hemos de decir que se ha cuestionado un punto solamente de 36 subdivisiones de que constaba el comunicado, 
obviamente se asume el resto, consideramos el éxito en un 97%. Pero el 3% restante, que es el tema que nos 
ocupa, también es cierto, aunque realmente reconocemos una inexactitud que vamos a aclarar rápidamente. No 
son cuatro millones de pesetas la cifra pagada en restaurantes durante el año 2000, la cifra exacta de facturas 
pagadas durante el año 2000 es de 4.368.792 ptas. Esta es la relación que nos piden, la relación con todo detalle 
de nombres de restaurantes, de fecha de la factura, si no se ha facilitado en su momento, fecha de la comisión de 
gobierno en la que se aprobó el pago en caso contrario. En el comunicado he de aclarar también que se dice 
concretamente “facturas pagadas a restaurantes durante el año 2000” nada se dice ni del motivo ni de los 
asistentes, el matiz ese de comidas oficiales que ha sido introducido por ustedes pensamos que para tratar de 
salvar la situación, solo faltaría que en comidas no oficiales se hubieran dilapidado más de 4 millones de pesetas, 
eso ya no sería tarjeta amarilla sino roja directa.  

 Por otra parte asumimos el hecho del compromiso oficial, pero claro, con este se puede cumplir de muy diferentes 
maneras, para crear este tipo de gasto realmente solo intervienen dos factores que multiplicados da origen a él, el 
número de personas asistentes y el precio de la comida. Evidentemente 3 personas por 3.000 ptas. o 3.500 ptas 
son 9.000, 10.000 o 12.000 ptas, 9 personas por 7.000 o 8.000 ptas. suponen más de 60.000 ptas., el abanico de 
posibilidades es amplio para todos. Nosotros pensamos que no siempre, por no decir nunca, se ha ido al margen 
superior, esta es nuestra crítica. ………………..(cambio de cinta)………… están aquí en el Ayuntamiento a su 
disposición en cualquier momento, sin necesidad de ningún trámite burocrático para su obtención. No es nuestro 
caso, nosotros sí que tenemos que solicitarlas formalmente. Como he dicho al principio de la exposición, de ese 
derecho, ya hicimos ejercicio en la fecha de ayer, no vaya a ser que hallamos obviado alguna de ellas en nuestra 
relación, y esperamos, por otra parte, que nuestra petición se atendiera con más diligencia que otras ya cursadas 
hace semanas y que todavía estamos esperando su atención. Gracias. 

Sr. Alcalde.- Muy bien, se ha atendido su ruego. Señora Mulet. 
Sra. Mulet.- Gracias, señor Alcalde. Las preguntas hechas en los Plenos anteriores ¿nos las contesta?. 
Sr. Alcalde.- Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo.  
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, el grupo municipal socialista quiere que conste en acta que no se trata del trabajo que 

tenga el señor Alcalde o no. No depende de su voluntad el contestar a las preguntas que los grupos municipales 
hacen en el Pleno, es una obligación que viene marcada y estipulada por Ley, porque si no fuera así, pues 
alcaldes, como usted, que realmente y por suerte, cada vez quedan menos, pero alcaldes como usted no 
contestarían ni dejarían que los grupos municipales de la oposición, en este caso el grupo municipal socialista, 
hiciera el control y seguimiento del gobierno que nos corresponde. Por tanto, está incumpliendo la Ley, está 
incumpliendo su trabajo como alcalde, porque su trabajo como alcalde también es contestar las preguntas, y solo 
decirle una cosa, una, ya hablaremos de las preguntas, ya hablaremos en otra ocasión. La verdad es que parece 
mentira que unas preguntas presentadas ayer por registro de entrada se le tenga una falta de consideración tan 
grande………. 

Sr. Alcalde.- Señora Olga, yo tengo que decirle que estamos en ruegos y preguntas, no estamos en debates, usted 
ha hecho 29 preguntas que han sido contestadas, usted ahora me ha preguntado si le contestaré o no le 
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contestaré, le he contestado que tengo mucho trabajo y no he podido contestarlas, usted quiere, como siempre, 
entrar en el debate, tiene usted las preguntas contestadas, le parecerán bien o le parecerán mal, pero el ROF 
también deja muy claro no hay debate en las preguntas. Por tanto, si tiene que hacer alguna pregunta usted, 
hágala, yo procuraré contestarlas, he traído 29, le he contestado 29 de ayer a hoy, prácticamente esta mañana. 
Por tanto, le pido que no quiera…, es lo que hablamos el otro día, de verdad no lo hago con ánimo de nada, 
vamos a centrarnos bien en el punto en el que estamos. 

Sra,. Mulet.- Una pregunta. Solo una pregunta….y si no la contesta pues tendremos que…. 
Sr. Alcalde.- Yo la contestaré, le parecerá bien o no, pero yo contestaré lo que crea que debo contestar. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, en la pregunta número 7 que le presentamos por escrito, por marcar alguna, la misma 

pregunta se la ha hecho el portavoz del grupo del partido independent, sobre el puerto era, la inversión esa 
millonaria que parece que se ha anunciado en la prensa y le preguntábamos ¿quien era el responsable de ese 
proyecto? ¿el ayuntamiento de Vinaròs ha participado en la elaboración de ese proyecto? ¿de dónde sale esa 
información? ¿qué cambios se producirán? ¿el proyecto ha estado valorado por sectores implicados en nuestra 
ciudad? ¿se ha dado participación? En caso de ser verídico ¿cuál es el tiempo de ejecución? Usted sabrá su 
contestación, “es una información de prensa, si se tiene que dar alguna información oficial se dará en el momento 
oportuno”, la verdad es que nos quedamos perplejos porque realmente la misma pregunta se la ha hecho el 
portavoz del grupo municipal del partido independent y la ha contestado totalmente diferente, esa pregunta está 
presentada por registro de entrada ayer, la pregunta contestada en 24 horas por usted, y hoy aquí en el Pleno 
contesta de forma diferente, no entendemos nada. 

Sr. Alcalde.- Señora Olga…… 
Sra. Mulet.- ….¿qué validez tienen estas preguntas contestadas? 
Sr. Alcalde.- Le repito que le parecerá bien o mal, a mí criterio la pregunta, de la forma que usted la formula está 

contestada debidamente, la pregunta formulada por el otro grupo ha estado hecha de una forma distinta, de todas 
formas le repito, le parecerá bien o le parecerá mal, pero esa es la contestación y no tiene debate. ¿Más 
preguntas?. 

Sra. Mulet.- No, señor alcalde, simplemente solo un ruego. Esperemos que tenga en cuenta en primer lugar, y sean 
conscientes el equipo de gobierno del partido popular, de no tragiversar la información que desde el grupo 
municipal socialista da, el compañero Alberto Bibián lo ha dejado bien claro y ha aclarado cuál es la situación 
actual de todo el debate que ustedes originaron la semana pasada sobre las facturas de restaurantes en Vinaròs, 
y al mismo tiempo, pedirle, señor Alcalde, que nos tenga en la consideración que merecemos como grupo 
municipal elegido democrática en unas elecciones y respaldado por una mayoría muy amplia de los ciudadanos de 
Vinaròs, que no vuelva a burlarse y que haga los deberes, porque realmente el trabajo de alcalde a parte de 
muchas comidas, por no decir “comilonas”, también es contestar por escrito las preguntas que en el Pleno le 
hacen los grupos municipales. Gracias. 

Sr. Alcalde.- Le agradezco la sugerencia u observación que usted hace y yo de alguna forma también emplazo al 
grupo municipal mayoritario en este momento, la oposición, que tengan el mismo respecto que ustedes piden del 
partido de gobierno, que lo tengan ustedes con el equipo de gobierno, quizás la forma de funcionar en este foro 
será totalmente diferente, y yo lo único que pediría es que sean más rigorosos en sus informaciones y procuren no 
confundir tanto al pueblo, si vamos por este camino de seriedad y no de confusión, nosotros estaremos con ese 
criterio que usted dice. Se levanta la sesión, muchas gracias. 

   Y siendo las veintirés horas y quince 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 SECRETARIO                                                 EL ALCALDE 
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