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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 8 DE MAYO DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 8 de mayo 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 R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
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: 
D.  JOSE M. MAY FORNER 
 
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: 
 
   Antes de pasar a deliberar los asuntos que figuran en el orden del día, el Sr. Secretario procede a leer una 
Declaración Institucional presentada por los Grupos Políticos de la Corporación y que se pasa a transcribir 
literalmente: 
“ La Corporación Municipal reunida en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Vinaròs, condena y lamenta el 
último atentado perpetrado el domingo día 6 de mayo por la banda terrorista ETA que le costó la vida al 
Diputado y Senador Autónomico del PP, Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Abad, Presidente del PP de Aragón, 
mostrando la más enérgica repulsa contra los actos de terrorismo que atenta contra la libertad y la democracia 
y que tantas vidas humanas han costado a los defensores de esta libertad y democracia. 
En estos tristes momento queremos hacer llegar a la viuda, hijos y familiares de Manuel Giménez nuestras 
condolencias, así como a los miembros del Partido Popular.” 
 
 
1º. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Comienza la sesión preguntando el Sr. 
Presidente si los señores Concejales asistentes desean formular alguna observación al borrador del acta de 
las sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2001, distribuida a los Sres. Concejales. A la vista de ello, 
se procede a la aprobación de la referida acta 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 abril de 2001. A la vista de los mismos, la Corporación, 
por unanimidad queda enterada. 
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RELACIÓN DECRETOS DEL MES DE ABRIL DE 2001 
 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 010402 Admisión trámite Salvador Cruselles 
2 010402 Altas aguas (12). 
3 010402 Archivo información Hermann Viesel. 
4 010402 Archivo instalación línea subt. Trif. José M. Amela. 
5 010402 Archivo legalización barbacoa Promoc. M.Aguilera, S.L. 
6 010402 Archivo o. menor barbacoa-J. Ramón Royo C. Asturias. 
7 010402 Archivo o. menor barbacoa-Lorenzo Royo C.Asturias. 
8 010402 Archivo obra menor - Esther Vicente Caballer. 
9 010402 Archivo obra menor - Funeraria San Sebastian. 
10 010402 Archivo obra menor - Oscar L. Mateu Soldevila. 
11 010402 Archivo solicitud conexión desagües Miquel Alimentación Grup S.a. 
12 010402 Denegación licencia obras menores Marliese Steinbacher. 
13 010402 Licencia Actividad Catizope. 
14 010402 Liquidación Tasas. 
15 010402 Decreto concesión nicho a Dña. Adelaida López Monroig. 
16 010403 Archivo Construcciones Roca. 
17 010403 Decreto iniciación trámite EL CAU. 
18 010403 Decreto iniciación trámite Enrique Doello. 
19 010403 Decreto iniciación trámite Promoc. Yolka. 
20 010403 Decreto iniciación trámite Rimobel. 
21 010403 Decreto ocupación vía artesanos y bisuteros Semana Santa 2001. 
22 010403 Licencia actividad Asesoria Miguel Aguilera. 
23 010403 Licencia actividad Llars del Maestrat. 
24 010403 Lista Def. Admitidos y Excluidos (CRIS). 
25 010403 Nombrando abogado y procurador recurso Confederación sindicar CC.OO País Valencià. 
26 010403 Ordenación pago fianza Juan Martorell y D. Juan A. Reche. 
27 010403 Decreto concesión nicho a D. José Manuel Caturla Pila. 
28 010403 Decreto numeración calle Saldonar - Urb. Res. Mediterraneo. 
29 010404 Altas agua (3). 
30 010404 Decreto feria atracciones Semana Santa 2001. 
31 010404 Devolución aval Hermar. 
32 010404 Devolución avales. 
33 010404 Decreto cambio nombre nicho a Dña. María Dolores Forner Morales. 
34 010404 Decreto revocación decreto de fecha 10 octubre de 2000 a nombre de D. Adolfo Roige 
35 010405 Devolución aval Exc. Marzá. 
36 010405 José Ramón Royo y Lorenzo Rabaza- reposición orden-retirada barbacoas. 
37 010405 Decreto denegación traslado de restos de D. José Domingo Forner Vives. 
38 010405 Decreto exprop. Pablo Picasso Finca 4. 
39 010405 Decreto numeración calle Professor A. Comes. 
40 010406 aprob. Plan Seguridad y Salud Trabajo red agua potable y alcantar. Zona Turística Norte. 
41 010406 Convocatoria y Bases Auxiliar. 
42 010406 Iniciación trámite Alvaro y Sebastián Albalat. 
43 010406 Licencia instalación Rafael Carmona Márquez. 
44 010406 Orden del día Comisión Gobierno 9 abril 2001. 
45 010406 Orden del día Pleno 10-abril-2001. 
46 010409 Admisión trámite El Cau. 
47 010409 Admisión trámite Enrique Doello. 
48 010409 Autorización. Vados. 
49 010409 Desestimación Recurso Reposición desalojo bienes junto a Iglesia Parroquial. 
50 010409 Once. 
51 010409 Retirada caseta depuradora adosada a linde- Deveses A- Marliese Steinacher. 
52 010409 Ruina Inminente. 
53 010409 Obra Menor. Lourdes Orti Besalduch. 
54 010410 Exp. 6-01 Mod. Presupuestaria. 
55 010410 Exp.. 7-00 Modificación Presupuestaria. 
56 010410 Licencia Actividad Marcelo Enrique. 
57 010410 Licencia Actividad Rimobel. 
58 010410 Licencia Actividad Romillo García Asesores. 
59 010410 Obra menor. Rosa Pablo Vidal. 
60 010410 Obra menor. UTE VINAROZ. 
61 010411 Angel Calduch Beltrán- retirada vallado de vía pública en polígono Industrial Planes Altes. 
62 010411 Apercibimiento Hangar AM 0007-01. 
63 010411 Apercibimiento Hangar AM 0011-01. 
64 010411 Apercibimiento Julivert AM 0004-01. 
65 010411 Apercibimiento La Pachanga AM 0009-01. 
66 010411 Apercibimiento La Pachanga AM 0003-01. 
67 010411 Apercibimiento Millennium AM 0010-01. 
68 010411 Apercibimiento Red Poppy AM 0006-01. 
69 010411 Denegando segregación Puntarron Francisco Mendez Alvarez y otra. 
70 010411 Descoteca Sabor Latino Limitador instalado. 
71 010411 Funeraria San Sebastián- reposición obras sin licencia Varadero 14. 
72 010411 Licencia instalación Complementos Blasco. 
73 010411 Licencia instalación Luyflex. 
74 010411 Licencia instalación Proinmobert. 
75 010411 Ordenación a justificar. 
76 010411 Ordenación pagos no presupuestarios. 
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77 010411 Prórroga licencia obras Acteo- 38 unifamiliares Febrer de la Torre. 
78 010411 Prórroga licencia ROCABE nave almacén polígono industrial Planes Altes. 
79 010411 EXPRO. PIO XII. 
80 010412 Cambio titularidad M. Angeles Guerrero. 
81 010412 Decreto Alcaldía ampliación horarios Semana Santa. 
82 010412 Instalación Limitador Daurema 2º. 
83 010412 Licencia actividad Com. Prop. Bajamar. 
84 010412 Orden día Comisión Gobierno 17-04-01. 
85 010414 Devolución ICIO y caducidad licencia Jordi Llatse Velilla y Mª Teresa Colell Sorinas- vivienda unifamiliar 

aislada. 
86 010417 Altas agua (9). 
87 010417 Obra menor. Jose M. Braña Ferrera. 
88 010417 Obra menor. Juan Arnau Caballer. 
89 010417 Obra menor. Luis Delgado Flores. 
90 010417 Obra menor. Manuel Vicente Balaguer. 
91 010417 Obra menor. Mauricio Sola Guijarro. 
92 010417 Obra menor. Miguel A. Bort. 
93 010417 Obra menor. Pepita Llopis Melia. 
94 010417 Obra menor. Rosa Mª Catala. 
95 010417 Decreto concesión nicho a Dña. Virtudes Rey Muñoz. 
96 010418 Convenio colaboración con Universidad Autónoma Barcelona. 
97 010418 Decreto quitar equipo Café Sesgat. 
98 010418 Desestimación ocupación vía Pública- Felipe Berenguer. 
99 010418 Devolución aval Roda Vericat, S.L. 
100 010418 Jeremias Peris conexión alcantarillado Naves CN-232. 
101 010418 Levantamiento suspensión expediente obras 10-2000. 
102 010418 Lista Prov. Admitidos Excl. Semanario. 
103 010418 Premio V Concurso Literario Ciutat de Vinaròs 2001. 
104 010418 Decreto numeración calle Dr. Santos 10 y 12. 
105 010418 Decreto numeración calle la Rioja. 
106 010419 Contrat. Educadora. 
107 010419 Decreto archivo Alvaro y Sebastian Albalat. 
108 010419 Licencia actividad McDonald’s. 
109 010419 Lista Admitidos conv. Auxliares. 
110 010419 Miguel A. Ferrer Codina. 
111 010419 Obra Menor. Abel Gonzalez Torres. 
112 010419 Obra Menor Wolfgang Reichelt. 
113 010419 Decreto concesión nicho a Dña. María Carmen Provinciale Barrachina. 
114 010419 Decreto numeración calle Febrer de la Torre y Calle del Mar. 
115 010420 Concesión Ocupación Vía Pública- Mª José Moreno. 
116 010420 Contrat. Alumnos Escuela Taller. 
117 010420 Decreto aprobación Plan Seguridad y Salud Trabajo. 
118 010420 Decreto Plusvalías. 
119 010420 Desestimación Ocupación Vía pública- Concepción Algaba. 
120 010420 Iniciación trámite Prom. Yolka Pl. Constitución. 
121 010420 Licencia Actividad Videoteca Norte. 
122 010420 Lista admitidos agentes interinos. 
123 010420 Orden día Comisión Gobierno 23-04-01. 
124 010420 Pago IVA e IRPF 1 T 2001. 
125 010420 Nombrando abogados y procurador 1 2001 0091. 
126 010420 Obra menor. Esperanza Obiol Marquina. 
127 010420 Obra Menor. Hnas. Del Sagrado Corazoón de Jesús y Santos Angeles. 
128 010420 Decreto archivo expte. Cambio nombre nicho D. Francisco Segarra Segarra. 
129 010420 Decreto cambio nombre nicho a favor de Dña. María Tosca Caballe. 
130 010423 Cierre Inmediato Oscar Luis Mateu. 
131 010423 Concesión Ocupación Vía Pública- Eladio Bellés Vidal. 
132 010423 Convocatoria monitores. 
133 010423 Convocatoria sepulturero. 
134 010423 Licencia Actividad Jarque Aguilera. 
135 010423 Licencia Actividad Lozano Llopis. 
136 010423 Licencia Actividad Soveig Garden., 
137 010423 Orden de Ejecución Tomás Miralles Artiga. 
138 010423 Obra menor Alardy Durps. 
139 010424 Cambio licencia Taxi Jesus Vallecillos Aviles. 
140 010424 Concesión. Ocupación Vía Pública. Mª Amparo Tous. 
141 010424 Desestimar Convenio Telefónica España SAU. 
142 010424 Licencia Actividad 7 finques slu.  
143 010424 Licencia Actividad Carmen Viñes Ballester. 
144 010424 Licencia Actividad Mundiconexión, S.L. 
145 010424 Lista admitidos convocatoria archivero. 
146 010424 José Mª Guimera. 
147 010424 Rosa Mª Ripolles. 
148 010424 José Camos Chaler. P. Valencia, 18. 
149 010424 José Camos Chaler. 
150 010426 Altas agua (11). 
151 010426 Autorización Hotel Roca. 
152 010426 Lista definitiva conv. Auxiliares. 
153 010426 Lista Defint. Admitidos- Auxiliares. 
154 010426 Jesús Mª Gambra. 
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155 010426 Decreto liquidac. Angel Hernández. 
156 010427 Admisión trámite Promociones Yolka. 
157 010427 Licencia actividad Bucfy. 
158 010427 Orden Día comisión gobierno 30-04-01. 
159 010427 Torres Caldulch. 
160 010427 Construcciones M.A. Brites. 
161 010427 José Ramón Royo Boix. 
162 010427 Lorenzo Royo Rabaza. 
163 010430 Aprobación Plan Seguridad y Salud Trabajo red agua potable y alcantar. Z.T.N. Ameradors. 
164 010430 Cierre inmediato Hormigones Servol.- 
 
 
3º. APROBACION DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del dictamen emitido por 
la Comisión de Hacienda, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA 
 
 Vista la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
 
 Visto el artículo 5º de la misma, relativo a las bonificaciones. 
 
 Visto que en el término municipal de Vinaròs se ha llevado a cabo una revisión de los valores catastrales 
que ha entrado en vigor en el año 2001. 
 
 Visto que la Ley 39/1988 LRHL regula en estos casos la posibilidad de establecer una bonificación en el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por un plazo máximo de 5 años. 
 
 Propongo a la Comisión Informativa de Hacienda dictaminar favorablemente y elevar al Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 
“Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda e informada de conformidad por la Intervención. 
 
En ejercicio de las competencias que atribuye al Pleno el artículo 22 de la Ley 7/1985 LRBRL, 
 
ACORDAMOS: 
 

1. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5º de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana añadiendo un segundo párrafo con la siguiente 
redacción: “ Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales con arreglo a lo previsto en los artículos 
70 y 71 de la Ley de Haciendas Locales, la base imponible del impuesto se obtendrá aplicando una reducción del 
40 % sobre el valor catastral revisado. Dicha reducción se aplicará durante los cinco años siguientes a la entrada 
en vigor de la fijación, revisión o modificación producida”. 

2. Ordenar su publicación conforme al artículo 17 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, 
entendiéndose definitivamente aprobada si en el período de exposición no se presentasen reclamaciones.” 
 
Vinaròs, 30 de abril de 2001 
El Concejal de Hacienda 
Enrique Chaler Pruñonosa” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde propone 
pasar a votación el referido asunto, el cual arroja el resultado de trece votos a favor (PP y PVI) y siete 
abstenciones (PSOE), por lo que la anterior propuesta de acuerdo es aprobada en su integridad por mayoría. 
 
  
4º. APROBACION DE MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE URBANIZACION RELATIVAS A OBRAS DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA DE LA PDA. CAPSADES.- Comienza la consideración de 
este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del dictamen emitido por la Comisión de 
Hacienda, el cual se pasa a transcribir litaralmente: 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE HACIENDA 
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 Visto el expediente de obras para la urbanización mediante la instalación de red de abastecimiento y 
saneamiento de agua de la partida Capsades. 
 
 Visto que dicha obra se financia mediante cuotas de urbanización. 
 
 Vista la modificación del proyecto de obras y la necesidad de proceder a la contratación independiente de 
las nuevas obras, cuya necesidad aparece al acometer el paso baja la N-340. 
 
 Visto el informe de la Intervención a dicha modificación, que impone la necesidad de que se modifique el 
presupuesto municipal para dar cobertura al déficit introducido por la modificación pretendida. 
 
 Visto que en dicho informe se señala que la modificación se financiará con cuotas de urbanización. 
 
 Visto que la imposición de las mismas corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
 Propongo a la Comisión Informativa de Hacienda dictaminar favorablemente y elevar al Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 
“Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda e informada de conformidad por la Intervención. 
 
En ejercicio de las competencias que atribuye al Pleno tanto el artículo 72.3 de la Ley 6/1994 de la Generalitat 
Valenciana, como el 22 de la Ley 7/1985 LRBRL, 
 
ACORDAMOS: 
 
modificar las cuotas de urbanización impuestas provisionalmente a los propietarios incluidos en el expediente de 
contribuciones especiales para la realización de las obras de abastecimiento y saneamiento de agua de la Partida 
Capsades, incrementándolas globalmente en 1.419.353.- pesetas, que se repartirán entre los 93.885 m2 de 
superficie total afectada para obtener la cuota unitaria que se aplicará sobre la superficie correspondiente a cada 
propietario.” 
 
Vinaròs, 30 de abril de 2001 
El Concejal de Hacienda 
Enrique Chaler Pruñonosa. 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde propone 
pasar a votación el asunto, el cual arroja el resultado de once votos a favor (PP) y nueve en contra (PSOE y PVI), 
por lo que la anterior propuesta de acuerdo es aprobada en su integridad por mayoría. 
 
 
5º.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO DE VINAROS, PARA LA COORDINACION DE ACTUACIONES Y LA 
PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMERCIO.- Comienza la consideración de este punto del 
orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del dictamen emitido por la Comisión de informativa de 
Comercio, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“La Comisión informativa de Comercio e Industria, en sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2001,  por 
unanimidad, informa favorablemente la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
“VII.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS PARA LA COORDINACIÓN DE ACTUACIONES Y LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN MATERIA DE COMERCIO.- Visto el convenio de colaboración para la Coordinación de 
actuaciones y la prestación de servicios en materia de comercio, entre la Conselleria de Industria y Comercio y el 
Ayuntamiento de Vinaròs, esta comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
 1º.- Aprobar el citado convenio. 
 
 2º- Autorizar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación firme los documentos que sean 
necesarios para llevar a cabo el citado convenio.” 
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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. 
 
 
6º. SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA LICITACION, CONTRATACION Y 
EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA PLAZA JOVELLAR, SAN CRISTOBAL Y PLAZA 
TRES REYES.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de 
Secretaría, del dictamen emitido por la Comisión informativa de Comercio, el cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
“La Comisión informativa de Comercio e Industria, en sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2001, por 
unanimidad, informa favorablemente la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
VIII.- SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA JOVELLAR, SAN CRISTÓBAL Y PLAZA TRES REYES.- A la vista 
del expediente tramitado para la remodelación de la plaza Jovellar, calle San Cristóbal y plaza Tres Reyes, y su 
inclusión en los planes provinciales para el presente año, esta comisión por unanimidad, informa favorablemente 
la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
* Peticionar a la Diputación Provincial la posibilidad de asumir desde este Ayuntamiento la licitación, 
contratación y ejecución de la obra de remodelación de la plaza Jovellar, San Cristóbal y plaza Tres Reyes, a 
efectos de proceder a un seguimiento directo de las actuaciones a realizar.” 
 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde propone 
pasar a votación el asunto, el cual arroja el resultado de trece votos a favor (PP y PVI) y siete abstenciones 
(PSOE), por lo que la anterior propuesta de acuerdo es aprobada en su integridad por mayoría. 
 
 
7º. CESION DE TERRENO, DON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. LAL BHAGWANDAS SIRMANI.- 
Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, del acta de 
cesión de terreno con destino a vial, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

 “ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 21 de Febrero de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte D. LAL BHAGWANDAS SIRMANI, que actúa en representación 
RESIDENCIAL SIGLO XXI, 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. LAL BHAGWANDAS SIRMANI, que actúa en representación RESIDENCIAL SIGLO XXI, S.L , 
es propietario de la siguiente finca registral: nº 31.326,  tomo 1,326, libro 442,  folio 72 , inscripción 1ª 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. LAL BHAGWANDAS SIRMANI, que actúa en representación RESIDENCIAL 
SIGLO XXI, S.L, en su calidad de propietarios 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: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
SUPUESTO DEL PLAN GENERAL DE 1.988: 

 
“Franja de terreno de forma angular de anchura 12,00 metros respecto a los vallados existentes en alineación 
Este-Oeste y de tres metros de anchura en alineación Norte-Sur, según los croquis que se adjuntan. Existe un 
chaflán en su confluencia de 5 x 5 metros. Su superficie es de 637,00 m2. 
 
 Norte: Parcela propiedad de Natalia José Roures y resto de finca del que se segrega. 
 Sur: Camino les Cales. 
 Este: Un vecino llamado Otto. 
 Oeste: Camino de las Yeguas. 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: 31.326,  tomo 1.326, libro 442, folio 72 , inscripción 1ª 
Registro de la Propiedad de Vinaròs.” 
 
 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 
 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
SUPUESTO DEL PLAN GENERAL DE 1.998: 

 
“Franja de terreno de forma angular de anchura 20,00 metros respecto a los vallados existentes en alineación 
Este-Oeste y de tres metros de anchura en alineación Norte-Sur, según los croquis que se adjuntan. Existe un 
chaflán en su confluencia de 5 x 5 metros. Su superficie es de 1.318,00 m2. 
 
 Norte: Parcela propiedad de Natalia José Roures y resto de finca del que se segrega. 
 Sur: Camino les Cales. 
 Este: Un vecino llamado Otto. 
 Oeste: Camino de las Yeguas. 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: 31.326,  tomo 1.326, libro 442, folio 72 , inscripción 1ª 
Registro de la Propiedad de Vinaròs.” 
 
  
 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 Lal Bhagwandas 
Sirmani, en fecha 21 de Febrero de 2.001, sometida a dictamen de la comisión de urbanismo en sesión celebrada 
el día 8 de marzo 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, aprobandose la 
misma en su integridad por unanimidad. 
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8º. PUESTA A DISPOSICION DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE TERRENOS PARA OBRAS DE 
ADECUACION EN COLEGIO PUBLICO SAN SEBASTIAN.- Comienza la consideración de este punto del 
orden del día con la lectura por parte de Secretaría, de la propuesta de la Alcaldía, la cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
“ASUNTO: PUESTA A DISPOSICIÓN A LA GENERALITAT VALENCIANA DEL SOLAR PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DOCENTE C.P. SAN SEBASTIAN.-  
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA: 
 
 En relación con el asunto de referencia y, recibido escrito de la empresa CIEGV,S.A., en su condición de 
empresa pública para la programación de la obra de adecuación del C.P. San Sebastián, prevista por, la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 
 
 RESULTANDO necesaria la puesta a disposición a la Generalitat Valenciana del solar para la referida 
adecuación del Centro docente C.P. San Sebastián. 
 
 CONSIDERANDO que, corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo sobre cesión o 
puesta a disposición del solar de referencia. 
 
 Esta Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Poner a disposición de la Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia el solar 
de superficie 12.000 m2 , necesario para la realización de las obras de adecuación del C.P. San Sebastián, según 
proyecto de obras presentado bajo registro nº 1728, cuya licencia fue otorgada por la Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el día 5 de marzo de 2.001. 
 
 2º.- La obras de dotación de los servicios urbanísticos que faltan por ejecutar para dotar a la parcela en 
donde se proyectan las obras, de la condición de solar, están incluidas en el proyecto de urbanización a 
desarrollar con la UE1.R.13. 
 
 3º.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que pudiera dificultar el 
normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se descubrieren con posterioridad. 
 
 Dictaminada que sea la presente propuesta por la Comisión de Urbanismo, elévese al Pleno de la 
Corporación para su aprobación. 
 
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. 
 
 
 MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DERRIBO DEL 
CONVENTO DE SAN FRANCISCO.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
El pasado día 21 de abril, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaròs, Jacinto Moliner Meseguer y su 
equipo de gobierno del PP, mediante Decreto de la Alcaldía llevaron a termino el derribo del antiguo convento 
de San Francisco, perpetrando un grave atentado al Patrimonio Histórico de la Ciudad de Vinaròs. 
El derribo se ejecutó durante la noche y en sábado, sin las más mínimas normas de seguridad, sin ninguna 
dirección técnica y sin ninguna voluntad de poder recuperar cualquier elemento arquitectónico que como 
consecuencia del derribo pudiera aparecer. 
Todo esto sin tener en cuenta los informes presentados con anterioridad por expertos de diversas 
competencias: Dirección General de Patrimonio, Inspección de Patrimonio de la Consellería de Cultura, 
Dirección Territorial de Cultura de Castellón y la Universidad Jaume I a través del Departamento de Historia del 
Arte. 
MOCION 
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El Pleno de la Corporación Municipal del mes de mayo ante la destrucción irrecuperable que ha significado el 
derribo del Convento de San Francisco llevado a termino por Decreto de la Alcaldía con la connivencia del 
equipo de gobierno. 
Condena y reprueba este acto vandálico por la pérdida que supone para el patrimonio historico-artístico de la 
Ciudad de Vinaròs.” 
 
Tras pasar a votación la urgencia de la moción, esta arroja el resultado de 9 votos a favor (PSOE y PVI) y once 
votos en contra (PP), por lo que queda desestimada la urgencia de la moción, por mayoría. 
  
14º. RUEGOS Y PREGUNTAS. - El Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna pregunta o 
ruego que hacer. 

Sr. Alcalde.- Entramos en Ruegos y preguntas. Señor Balada. 
Sr. Balada.- Yo antes que nada quería aclararle a Jordi primeramente que no es amigo mío, ni lo conozco, ni tengo 

ganas de conocerlo y que no era el tigre sino el buitre leonado, que es Director del Diario Mediterráneo órgano 
oficial del Ayuntamiento. Yo quisiera preguntarle al señor Alcalde, en primer lugar, ¿cómo está el Plan General?. 

Sr. Alcalde.- Sobre el Plan General, según las últimas conversaciones que he tenido, esta semana pasada tenía 
encima de la mesa la Directora general de Medio Ambiente el informe de los técnicos ya para firmar, no sé si en 
positivo o en negativo, no lo sé. Me consta también que por parte de la Conselleria de Obras Públicas, cuando los 
informes de carreteras y de la COPUT de la Generalitat Valenciana, sean favorables todos y según me ha dicho la 
Coput a mí en cuanto al informe general de lo que es el Plan General en sí, suponiendo que haya algún problema 
de algún sector determinado se dejaría ese sector determinado sin aprobar y se aprobaría el resto del Plan 
General. Repito que son demasiadas veces las que he dicho que espero que sea pronto, no es por un problema 
de falta de gestión, pero lo que está claro es que el informe de Medio Ambiente ha tardado más de lo que tenía 
que tardar. 

Sr. Balada.- Ahora haremos las preguntas que hacemos todos los meses, pero las hacemos porque creemos que a 
base de ser pesados al final nos harán caso, entonces empezamos preguntándole al señor Roda ¿cómo está el 
Matadero?. 

Sr. Roda.-  A mí me gusta que seáis pesados insistiendo en las cosas, porque así no solo es el equipo de gobierno 
quien se preocupa de los temas, me gusta que también la oposición se preocupe, por tanto de pesados nada. 

 Sobre el Matadero, la semana próxima finaliza el plazo para presentar ofertas para gestionar el Matadero, se 
publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia, había 15 días de plazo para presentar ofertas y la 
semana próxima cuando se cumpla el plazo sabremos si se ha presentado alguna empresa o ninguna, tal y como 
pasó la última vez. En esta situación se encuentra el tema del Matadero. 

Sr. Balada.- La estación. El acceso a la estación y la iluminación que ya llevamos creo que cerca de un año para 
poner tres bombillas. 

Sr. Roda.- Si solo se tratara de poner tres bombillas esto ya estaría hecho hace mucho tiempo, pero nosotros las 
cosas estamos acostumbrados a hacerlas bien, y para hacerlas bien, lo primero que pedimos fue a los servicios 
técnicos que estudiaran la forma de evacuación del agua pluvial que baja por las dos cunetas y que vienen desde 
más arriba de la autopista. Allí hay unas cunetas muy grandes, en banda y banda, que sobresalen mucho cuando 
llueve y entonces los servicios técnicos elaboraron una memoria valorada que asciende unos cuantos millones de 
pesetas, cuando estuvo elaborada se pasó a Intervención para que dieran el visto bueno para poder iniciar la 
obra, y en estos momentos la obra ya está empezada, o sea, que la semana pasada, en jueves, comenzaron, hoy 
he estado yo allí y efectivamente están trabajando, preparando en primer lugar la evacuación de las aguas 
fluviales para después poner no solo cuatro bombillas, sino tres farolas, y hacer una acera.  

Sr. Balada.- Ya está bien que nos hagan caso en algo. También quería preguntar que hace un mes se empezó con la 
limpieza privada, y ya empiezan a haber las primeras quejas, como es natural. Una de las quejas es que hay 
calles donde antes pasaba la máquina a limpiar y que ahora que está la empresa privada no han pasado. Como 
por ejemplo es la calle del campo de fútbol, allí la máquina no la han visto desde que se cambió de empresa, 
entonces ¿esto es accidental o es que no se limpiarán todas las calles del pueblo o qué ocurre?. 

Sr. Roda.- En esta calle en concreto está pasando la máquina, pero pasa de noche, porque una de las cosas que 
hace esta empresa, como habrán observado en más de una ocasión, es que de noche hacen muchos servicios 
para no interrumpir la circulación viaria durante el día, pero en concreto, en esta calle pasan dos veces a la 
semana.  

Sr. Balada.- Ya le diré a los que me lo habían dicho que estén pendientes por la noche. Otra queja sobre la limpieza 
es que ahora se riegan las calles, nosotros creemos que las calles estaba bien que los regaran cuando eran de 
tierra, pero ahora que siempre nos estamos quejando de que no hay agua, de que el agua es un bien que hay que 
cuidar, pensamos que es un lujo excesivo el regar las calles de Vinaròs y más si están asfaltados. Habría que 
buscar un sistema que gastara mucho menos agua, ¿es posible?. 

Sr. Roda.- En las calles de Vinaròs se están haciendo un trabajo que por desgracia no se había podido hacer hasta 
ahora, que es fregado y el baldeo, y para fregar y baldear se necesita agua, y gracias a Dios, agua tenemos de 
sobra para poder abastecer a todo el pueblo y además hacer este trabajo. Esperemos que un futuro el agua que 
se recicle de la depuradora, cuando se haga, la podamos utilizar, a parte de para los regantes de la zona, para 



 

 10

hacer precisamente estos trabajos, para baldear y limpiar. Por tanto, es una necesidad que tenemos todos, el 
tener más limpia la ciudad fregando y baldeando, cosa que por desgracia hasta ahora no se hacía. 

Sr. Balada.- También sobre la limpieza, un sábado y un domingo, como habían unos contenedores llenos llamó a un 
camión de una empresa particular para que los recogieran y vaciara los contenedores, ¿esto quién lo paga, el 
ayuntamiento o la empresa adjudicataria?. 

Sr. Roda.- Todo lo que sea tema de limpieza, retirada de residuos y contenedores, es todo por cuenta de la empresa, 
si en un momento determinado la empresa no ha llegado a un punto que los servicios del ayuntamiento 
consideran que se tendrían que limpiar, lo harán como trabajo extraordinario, pero lo pagarán ellos, el 
ayuntamiento no tiene que pagar esta clase de servicios. 

Sr. Balada.- Otra de las preguntas normales para el señor Alcalde, es sobre el puerto, ¿cómo está y si hay alguna 
idea de lo que tiene que ser el puerto o si sabemos algo?. 

Sr. Alcalde.- Yo en primer lugar, le pediría que no ría de lo que le voy a decir, porque es que da la sensación de que 
hay transmisión de pensamiento o es que son circunstancias de la vida. Yo tengo que decirle que, concretamente 
hoy, ha venido el arquitecto al que le ha encargado la Generalitat Valenciana para que haga el estudio de lo que 
es toda la zona lúdica y la parte de fuera del puerto. Este señor ha estado hoy en el despacho de la alcaldía, 
juntamente con el Arquitecto municipal, ha ido a contrastar cómo está el Plan General y de qué forma se puede 
integrar el puerto en la ciudad. Y según lo que me ha dicho él le han dado bastante urgencia para que haga este 
trabajo y hay intención de presentarlo lo antes posible a todos los grupos políticos para que opinen todos. 

Sr. Balada.- Ya veremos, nos interesa más que el proyecto es saber cómo se financiará y por quien.  
 Quisiéramos preguntarle al concejal de Protección Civil, aquí se dijo que se compraría un vehículo, que había 

presupuesto, que irían al campo de fútbol que no van, y nos encontramos con que parece que protección Civil ha 
desaparecido, es que ¿hay algún problema? ¿no hay presupuesto? ¿qué pasa con Protección Civil?. 

Sr. Alcalde.- Le contestaré yo sobre Protección Civil, hay una asociación y el ayuntamiento acordó hacer una 
agrupación. Efectivamente, estaba previsto comprar un vehículo para hacer los servicios de ambulancia, pero lo 
primero que hay que tener claro es ¿quién ha de llevar ese vehículo? Han de ser personas que tengan garantía 
para llevar este tipo de vehículos. De momento falta gente en la agrupación, no tenemos aún la gente necesaria, 
la asociación sigue funcionando como siempre, y el asunto sobre protección civil en el campo de fútbol tengo que 
decirle que no es responsabilidad del ayuntamiento, más bien en el campo de fútbol ha de estar Cruz Roja y 
médicos, y por supuesto la Guardia Civil. Por tanto, Protección Civil no tiene ninguna obligación de ir y si van es 
de forma voluntaria como todo lo que ellos hacen, pero no es necesario. 

Sr. Balada.- Usted especialmente presume mucho de que lo hacen todo muy bien, de que se preocupan por los 
intereses del dinero de Vinaròs, y todo esto. Yo tengo que decirle que nosotros siempre hemos denunciado y 
siempre hemos pedido que cuando se hagan trabajos que se pidan tres presupuestos, ustedes siempre han 
pasado de nosotros, que me parece muy bien porque para eso tienen mayoría y la aplican, pero nos encontramos 
en que hay un caso que nosotros consideramos grave. A todas las entidades culturales de Vinaròs, se les citó en 
una reunión y se les dijo que a partir de ese momento todo lo que hacían de trabajos de impresión, carteles y 
demás, tenía que hacerse a través del Ayuntamiento, porque el ayuntamiento iba pidiendo presupuestos a cuatro 
imprentas, yo no estoy incluido no tengo nada que ver, para evitar suspicacias, y el ayuntamiento sin pedir ningún 
presupuesto a ninguna imprenta, está llevando todo el trabajo a una, sin que las otras hagan nada de todos estos 
trabajos, con la gravedad y vuelvo a repetir de que hay alguna que tiene alguna factura que no se le paga porque 
hizo un trabajo a partir de entonces, y tiene la factura retenida de un trabajo que hizo para el ayuntamiento de 
Vinaròs, y que le han dicho que no se le paga porque esto lo hubiera tenido que hacer el ayuntamiento y no él. 
Esto me parece muy grave porque es un trabajo que hizo una imprenta a un Ayuntamiento, y el Ayuntamiento 
tiene la obligación de pagarle, sino tenía que haberse ido o tal, esto es un problema del Ayuntamiento y de la 
entidad que fue, por tanto, lo que pido es que se le pague lo antes posible. Además les voy a decir otra cosa, el 
único presupuesto que se pidió, el único, una empresa hizo 397.000 ptas. y se le adjudicó a otra de 560.000 ptas.,  
o sea, que para esto vale la pena que no pidan presupuestos, o si usted es tan recto como dice lo que tiene que 
hacer en este mismo momento, es cesar inmediatamente al concejal responsable de esto, si usted no sabe nada, 
que a lo mejor sí lo sabe y va dejando hacer, porque al final parecerá que nos enteramos de todo por la prensa. 
Aquí hay un hecho grave del que usted es el máximo responsable del Ayuntamiento, y yo le pido que lo solucione, 
que lo aclare y que se les de a todos las mismas oportunidades, porque todos pagamos impuestos y todos 
trabajamos en Vinaròs. Gracias. 

Sr. Alcalde.- Me imagino que esto es …………… 
Sr. Oliver.- Gracias, señor Alcalde. Por alusiones porque sé que Balada ha estado hablando de mí, voy a contestar 

yo. Señor Balada, si además de contrincantes políticos, usted y yo tuviéramos una enemistad personal, pues me 
tendría que alegrar por lo que acaba de decir usted. Pienso que no la hay, simplemente somos contrincantes 
políticos y por tanto quisiera que mi respuesta la viera usted desde este prisma, que somos contrincantes 
políticos. Sus informadores le han informado mal, si ha sido la imprenta creo que le ha engañado, estamos 
hablando concretamente, porque podemos decir nombres y apellidos, Lineart, efectivamente lo que usted ha 
dicho, estamos hablando del catálogo de Sant Sebastià, había una diferencia pero la diferencia estaba porque 
este señor no cumplía las condiciones exigidas por la concejalía de Cultura, nos estaba ofreciendo un trabajo 
grapado con grapas y no encuadernado, la diferencia venía dada por esto. Y tengo que decirle que se pidieron 
tres presupuestos, lamentablemente también tengo que decirle y quisiera que supiera interpretarme, si usted 
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asistiera a las Comisiones de Cultura, como es su obligación, se enteraría de las cosas y no haría falta que le 
informaran por supuesto mal y que hiciera la pregunta aquí. Sobre el tema del catálogo de Sant Sebastià, esta 
diferencia que usted ha estado diciendo, esto se presentó en la Comisión de Cultura si mal no recuerdo del mes 
de marzo, donde usted no vino, se pidieron tres presupuestos, contestaron dos imprentas, 4Colors y Lineart. 
Lineart era efectivamente más barata pero no cumplía las condiciones que se exigían, que presentara el trabajo 
encuadernado y no grapado, usted mejor que yo que esto incrementa mucho el trabajo. Y lo que más me choca a 
mí, porque la información creo que se la habrá pasado la propia imprenta, me extraña mucho que le haya 
engañado, cuando al día siguiente mismo se llamó al Jefe Comercial de esa imprenta, se le dijo el porqué no se le 
daba a él, y reconoció que se habían equivocado, que efectivamente se pedía el catálogo encuadernado y no 
grapado. En cuanto a lo otro, le diré que, y supongo que las entidades le habrán informado también mal, porque 
aquí de toda la vida las exposiciones pictóricas del Ayuntamiento, que se hacen en el Auditorio, como los 
conciertos, esto lo paga el ayuntamiento, tanto si es el catálogo como el programa, discriminadamente cada uno 
iba y lo hacía donde quería, este año no, este año procurando ahorrar dinero, se pidieron tres presupuestos, se 
pasaron por la Comisión de Cultura del día………………..(cambio de cinta)………..de todos los conciertos y de 
todos los catálogos, por tanto cumplí lo que tenía que cumplir, se pasó por una comisión, se pasó por la Comisión 
de Gobierno, el señor Interventor emitió su informe favorable, y creo yo que se cumplió lo que se pedía. También 
tengo que decirle que en cuanto a esa factura que me está diciendo sobre que no se paga, también le diré porqué 
no se paga. Esto corresponde al concierto de Navidad. El concierto de Navidad el ayuntamiento hizo un programa 
general para todos los actos. Hubo una entidad, que no hace falta decir cuál fue, que por su cuenta y riesgo quiso 
hacer su programa de su concierto, y entonces no se le pagó porque el ayuntamiento había emitido un programa 
con todos los conciertos. Por tanto, clarifique usted las cosas, no se deje engañar o por lo menos no trate de 
engañar a la corporación. Muchas gracias. 

Sr. Balada.- Había terminado pero he de contestarle.  
Sr. Alcalde.- He de decir que no hay debate, ahora bien, si quiere usted hacer otra pregunta. 
Sr. Balada.- No, es que es cuestión de que tengo que aclarar unos conceptos.  
Sr. alcalde.- Pero repito, no hay debate. 
Sr. Balada.- Yo si quiere me callo, pero lo que ocurre es que yo no puedo admitir que me diga todo esto. 
Sr. Alcalde.- Yo, por una vez, se lo permito. 
Sr. Balada.- Muchas gracias. Efectivamente es la iconográfica de Sant Sebastià un presupuesto era 397.000 ptas., y 

el otro 569.000 ptas., estos lo presentaron grapado, pero usted sabe muy bien que la diferencia entre grapado y el 
otro sistema son 20.000 ptas. Puede preguntarlo a quien quiera, que serían 410.000 ptas. a 569.000, ¿cuánto va? 
Cien y pico. Y otra cosa que le quiero decir, que yo no sé porque usted sabe que yo no voy a las comisiones de 
cultura por el tema del semanario Vinaròs que si quiere lo podemos volver a hablar, por la forma que se hace el 
Semanario Vinaròs, y yo mientras se haga así no iré a las Comisiones de Cultura, le quiero aclarar un cosa. Usted 
dice que pidieron tres presupuestos, yo no lo sé, yo he hablado con tres imprentas de Vinaròs si hay cuatro, y no 
se les ha pedido ningún presupuesto ninguna vez. Entonces no sé dónde debería pedirlos.  

Sr. Alcalde.- Señor Oliver. 
Sr. Oliver.-  A mí me gustaría que constara en acta, señor Secretario, que en cuanto a los presupuestos de los 

catálogos generales de todo el año se pidió presupuesto a 4Colors, aquí está, se pidió a la Imprenta Castell, aquí 
está, y se pidió a Lineart, aquí está. Esto pasó, vuelvo a repetir, por la Comisión de Cultura del día 29 de enero, en 
la que el señor Balada no estaba presente, y por unanimidad de los asistentes de aquel día, se aprobó por 
unanimidad. Por tanto, pido que conste en acta esto. Y en cuanto a lo de Sant Sebastià, se pidieron tres 
presupuestos, uno se pidió a Costa i Borràs, que no presentó y aquí tengo el justificante como que se pidió, otro 
se pidió a 4Colors, aquí está, y el otro se pidió a Lineart, aquí está. Y en la Comisión de Cultura del día 1 de 
marzo, en la que no estaba presente el señor Balada, por unanimidad de todos los presentes, se aprobó el 
presupuesto de 4Colors. Por favor, señor Secretario, que conste en acta. 

Sr. Alcalde.- Seguimos con ruegos y preguntas. Señora portavoz del grupo municipal socialista. 
Sra. Mulet.- Gracias, señor Alcalde. Antes de empezar con los ruegos y preguntas de esta sesión plenaria ¿tiene la 

contestación de las preguntas de plenos anteriores, ya no recuerdo, que todavía no nos ha contestado?. 
Sr. Alcalde.- Yo le diré y le agradecería que, me imagino que usted tiene todas las preguntas apuntadas, yo lo que le 

pediría es que, yo me he puesto a leer todas las preguntas suyas para contestárselas pero es que dentro de la 
formulación de la pregunta se me crean una serie de confusiones porque las preguntas no son muy concretas, 
porque unas veces asevera otras ya lo afirma, y no sé en concreto qué es lo que me pregunta. Yo como usted 
seguro que lo tiene apunta, le pido que haga un estracto de la pregunta concreta y yo le prometo que el próximo 
Pleno las tendrá todas contestadas. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, hablamos de plenos de hace 6 meses. Comenzaré con un ruego. El grupo municipal 
socialista solicita al Alcalde una auditoría sobre las cuentas del Semanario Vinaròs relativo al cuarto trimestre del 
año 2000. ¿y por qué le hacemos este ruego?, pues porque el día 14 de marzo, esto fue después de un Pleno 
ordinario, solicitamos por registro de entrada que el señor Interventor del Ayuntamiento certificara las cifras del 
semanario Vinaròs del último o cuarto trimestre del año 2000, dado que en aquel pleno ordinario, usted señor 
alcalde, había dado como buenas unas cifras que se habían publicado en un Semanario Vinaròs, publicadas por 
el Gabinete de Prensa de la Alcaldía, que tenían diferencias, es decir, eran contradictorias en unas cifras que se 
habían presentado por el Presidente de la Comisión de Hacienda, el señor Chaler, y por tanto habían diferencias 
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significativas y por tal de clarificarlas pedíamos una certificación al Interventor. Pasados casi dos meses y no 
teniendo esta certificación, le pediríamos que se hiciera una auditoría del cuarto trimestre del año 2000 sobre el 
Semanario Vinaròs, las cuentas del Semanario Vinaròs.  

 Al dejar, el señor Casajuana, la administración del Semanario Vinaròs, ¿quién es ahora el responsable de la 
administración de esta publicación municipal?. 

Sr. Alcalde.- El concejal de hacienda. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, en este Semanario aparece en portada una fotografía, habla de un trabajo de reservas del 

Majestic. ¿Usted cree que el resto de propietarios de hoteles de Vinaròs se sentirán contentos de que ellos tengan 
que pagar publicidad y que si es en colores una página vale 75.000 ptas., que nunca se hace en portada porque la 
portada siempre se reserva para el ayuntamiento, como ciudadanos de Vinaròs que pagan sus impuestos?. ¿Es 
que no ha sido suficientemente concreta la pregunta, señor Alcalde?. Vuelvo a hacerle la pregunta de otra forma 
por si no me ha entendido, yo le pregunto, en primer lugar afirmo: En este semanario hay en portada una 
fotografía del Hotel Majestic, del hotel en proyecto porque todavía no está inaugurado, y le pregunto ¿todos los 
hoteleros de Vinaròs tienen el mismo trato? Porque cualquier hotelero que quiera contratar una página de 
publicidad le cuesta 75.000 ptas. y tiene que pagarla, entonces ¿todos tienen el mismo trato?, esta es la primera 
pregunta. La segunda pregunta: ¿Cómo se sentirán los demás propietarios de hoteles de Vinaròs al ver esta 
publicidad gratuita y ellos si tienen que hacerla tienen que pagar? Pregunto, siendo que este es un semanario 
municipal y que la portada siempre está reservada para el ayuntamiento, hasta ahora. 

Sr. Alcalde.- En primer lugar, sobre la primera pregunta, le diré que era voluntad creo que de todos los grupos 
políticos porque hace bastante tiempo ya se anunció que se haría un hotel importante en el Matadero, y nosotros 
también hemos anunciado la construcción de hoteles, y pienso que la construcción de un hotel de esta 
envergadura, de cuatro estrellas, pienso que es noticiable para Vinaròs, porque por lo menos ya estará el primer 
hotel. Yo pienso que independientemente que sea el momento adecuado o que no sea el momento adecuado 
para publicarla, a lo mejor se podría pensar que quizás ha sido precipitada esta publicación, yo tengo que decirle 
que es una noticia para Vinaròs que tengamos un hotel de esta envergadura y que encima haya tanto interés por 
los turistas por venir a Vinaròs, y esto de alguna forma demuestra que hace falta construir más hoteles. Pienso 
que los ciudadanos se alegrarán y pienso que no está mal la publicación. Sobre si los otros hoteles se sentirán de 
alguna forma perjudicados por el trato especial que se le ha dado a este hotel, pues yo, sinceramente, no lo sé 
ésta sería una pregunta que habría de hacérsela a ellos, yo en este momento, la verdad, no se me había ocurrido 
esta idea que usted tiene, ni se me había ocurrido, pero también tiene que pensar una cosa, que no hace muchos 
días por ejemplo salía en el Semanario Vinaròs que en Maset se había hecho una fiesta, que otro día se hizo otra 
en el Voramar, de alguna forma, los locales de este pueblo siempre que hay un motivo que justifique su inclusión 
en el Vinaròs salen siempre que sean noticia. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, leímos en la prensa, porque antes lo decía el portavoz del partido de Vinaròs 
Independent, que la mayoría de cosas nos enteramos por la prensa, hemos leído por la prensa que asumió un 
compromiso de colaboración con el Presidente de la Asociación de Hostelería, que a la vez es Director del 
Patronato Municipal de Turismo y a la vez es también Presidente de la Asociación de Pubs de Vinaròs, quisiera 
que nos comunicara al Pleno de la Corporación ¿cuál es el compromiso que asumió con esta persona?. 

Sr. Alcalde.- No sé de qué compromiso me habla, si usted me matiza un poco más, pero yo en este momento no sé 
de qué compromiso habla. 

Sra. Mulet.- Supongo que la persona sí la ha identificado ¿no?. 
Sr. Alcalde.- Todo el mundo sabe quién es el Presidente, el señor Rafael Miralles. 
Sra. Mulet.- En la prensa salió que usted había asumido un compromiso como alcalde con el Presidente de la 

Asociación de Hostelería, y que yo le digo que además es Director del Patronato Municipal de Turismo y 
Presidente de Asociación de Pubs, que había asumido un compromiso el alcalde de Vinaròs en una cena que se 
hizo de la Asociación de Hostelería, yo le pregunto ¿qué compromiso se asumió con esta persona, que representa 
a todas estas entidades?. 

Sr. Alcalde.- ¿Pero la empresa pone el compromiso o no pone ningún compromiso? ¿Qué dice? Es que no sé qué se 
dice, no lo sé, explíqueme el compromiso, ¿era genérico?. 

Sra. Mulet.- Vamos a ver, señor Moliner, yo no estaba en la cena. 
Sr. Alcalde.- ¿No estaba invitada?. 
Sra. Mulet.- No. 
Sr. Alcalde.- Sí, si estaba invitada. 
Sra. Mulet.- No, perdone, en mi casillero la invitación no llegó, no quiero entrar en una cosa así. 
Sr. Alcalde.- Tampoco es una cosa que me compete a mí. 
Sra. Mulet.- Igual que no nos llegó la invitación del domingo de la inauguración de la Citrícola de Vinaròs, y que por 

cierto, ya que usted me lo ha posibilitado, le diré que los representantes de la Citrícola nos dijeron personalmente, 
a varios miembros del grupo municipal, que se lo habían dado al alguacil, habló de un hombre, supongo que la 
señorita alguacil no estaba, estaba de vacaciones, para que las pusiera en el casillero de la portavoz del grupo 
municipal socialista. No ha llegado, igual que no ha llegado tampoco la de la Asociación de Hostelería, sí que lo 
hemos comentado con el señor Javier Balada, que sí que le llegó, un escrito hecho a mano, pero personalmente 
al grupo municipal socialista no. Por eso le digo que como no estaba y en la prensa leímos un compromiso de 
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colaboración, pues le preguntamos ¿con quién lo firmó? ¿Con el Patronato, con la Asociación de Pubs, con la 
Asociación de Hostelería? Y ¿qué compromiso? Por enterarnos. 

Sr. Alcalde.- Será cuestión de preguntarle al medio que ha escrito esto y qué diga qué compromiso se ha adquirido. 
No sé de qué compromiso me habla. 

Sra. Mulet.- Vale de acuerdo. Señor alcalde, continuaré. En el equipo de gobierno, ¿quién es el responsable político 
del tráfico de Vinaròs?. 

Sr. Alcalde.- El señor concejal de Gobernación.  
Sra. Mulet.- Bueno, la verdad es que no está presente hoy y me gustaría que estuviera presente, pero hasta el 

próximo Pleno la verdad es que quedaría muy en el aire. En el Pleno ordinario del mes pasado donde le 
presentamos unas preguntas por escrito, le preguntábamos sobre ¿qué haría para abordar el caos circulatorio de 
la ciudad de Vinaròs? en particular en verano, el año pasado fue caótico, pero también a lo largo de todo el año, 
en la respuesta se nos contestaba que en Vinaròs no hay caos circulatorio, la respuesta era: en Vinaròs no hay 
caos circulatorio. Hoy le preguntamos, a parte hoy le preguntamos y esta pregunta puede ir dirigida a usted, señor 
Alcalde, ¿por qué no funcionan desde hace muchos meses, casi un año, los semáforos del cruce de la avenida 
Libertad, Barcelona, Leopoldo Querol?. 

Sr. Alcalde.- Como no está el responsable de tráfico, en el Pleno del mes próximo se le contestará. 
Sra. Mulet.- ¿Qué criterios y qué medidas se han tomado, por parte del gobierno municipal, para que dejen de 

funcionar estos semáforos?. 
Sr. Alcalde.- Se le contestará en el Pleno del mes próximo. 
Sra. Mulet.- ¿Por qué en la avenida Barcelona no se ponen bandas de limitación de velocidad, tal y como le pedimos 

en un Pleno y donde le manifestamos la demanda de los vecinos de la zona?. 
Sr. Alcalde.- Repito, se le contestará el próximo Pleno porque no está el concejal responsable de esto. 
Sra. Mulet.- De acuerdo. Hablemos de iluminación de calles, señor Alcalde. Hemos recibido por parte de muchos 

ciudadanos y ciudadanos el siguiente comentario, ¿por qué levantan calles que están bien y no arreglan aquellos 
que están mal?. Yo le pregunto, señor Moliner, ¿la iluminación de las calles de Vinaròs es deficitaria’, pondría la 
calle Angel del centro de la ciudad como ejemplo, donde el estado de muchas calles es lamentable respecto a las 
aceras, las luces, la limpieza, ¿qué piensa hacer usted y su equipo de gobierno respecto a esa iluminación de 
calles, limpieza, baches, aceras que están mal en una gran parte de calles de Vinaròs?. 

Sr. Alcalde.- Señor Roda. 
Sr. Roda.- Le contestaré yo como responsable de servicios públicos. El equipo de gobierno todos los años elabora un 

plan de renovación de iluminación de distintas calles de Vinaròs. Se les pasa a los Servicios Técnicos, si Servicios 
Técnicos conjuntamente con el técnico de electricidad elaboran las necesidades que tienen en deficiencia las 
calles de Vinaròs, y en función de las prioridades que ellos nos marcan, el ayuntamiento destina sobre 8 o 10 
millones de pesetas para renovar iluminación, a parte de todas aquellas iluminaciones que van incluidas en los 
proyectos de urbanización. Todos los años y ustedes habrán podido observar, y podría citarlos de memoria que se 
ha renovado el alumbrado de la avenida Libertad, la avenida Tarragona, de todo el casco urbano, la avenida 
Jaume I, y así continuamente se está renovando la iluminación. En el caso de la calle Angel, la semana pasada 
como consecuencia de la lluvia, una avería en la que se quemó todo el cableado y a la empresa que nos 
suministra el cable se le pidió con urgencia y nos llegó ayer, y creo que hoy a estas horas ya debe de funcionar 
todo el alumbrado. 

Sra. Mulet.- Señor Roda, la verdad es que sí que por los Plenos pasa, en los presupuestos está “iluminación de calles 
varias”, pero como dice calles varias no sabemos qué calles en concreto previenen cada año, lo que está claro es 
que la renovación de las instalaciones no quiere decir que todas las luces funcionan, es decir, si usted pasea por 
Vinaròs de noche, es una ciudad oscura, no es una ciudad donde prime la luz y sobre todo en algunas calles de la 
ciudad. 

Sr. Roda.- Esto no lo dirá por la calle Mayor, por la calle San Tomás, por la plaza La Mera, ni por una serie de calles 
que le podría nombrar ahora donde se han cambiado la iluminación, se ha puesto luz amarilla, y si no bien cerca 
de aquí, la calle San Pascual, la calle San Gregorio, todos estos se han cambiado este año, la calle Sant Josep 
hace tres meses que se cambió toda la iluminación, la renovación de iluminación no quiere decir que 
aprovechamos lo que tenemos, quitamos todo lo que hay y lo ponemos todo nuevo, independientemente de donde 
hay proyectos de urbanización. 

Sra. Mulet.- Pues, señor Roda, pasee más de noche por el pueblo y lo verá, no por la calle Mayor, calle Santo Tomás, 
la plaza La Mera, no hablamos de esto, hablamos de otros…….. 

Sr. Roda.- De la calle Sant Josep, calle Jaime I, calle San Gregorio, avenida Tarragona, etc, etc. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, un ruego. Muchas han sido las preguntas y alguna que otra moción, que el grupo 

municipal socialista ha presentado en las sesiones plenarias en esta legislatura sobre la falta de las 
comunicaciones ferroviarias de nuestra población. Sabemos que hay diputados y senadores en Madrid, que están 
presentando propuestas para que haya una parada del Euromed en Vinaròs. Nosotros le pedimos, en Vinaròs o 
Benicarló, le pedimos, señor Alcalde, que abandere también, como alcalde de Vinaròs, esta propuesta y le 
rogamos que se ponga en contacto con RENFE y con todas aquellas instituciones necesarias y que solicite esta 
posibilidad que aportaría un servicio más a Vinaròs, como capital de la Comarca y que reafirmaría nuestra 
capitalidad, pero de verdad, tómeselo en serio porque sino Benicarló nos pasará por delante. 
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Sr. Alcalde.- Señora Mulet, tengo que recordarle y además usted lo sabe, que cuando usted estaba de diputada 
hicimos un viaje a Madrid, el teniente de alcalde May y yo, nos saludamos en Madrid y aquel día fuimos a ver al 
gerente del corredor del Mediterráneo de Renfe para pedirle el Euromed. De alguna forma el criterio de ellos no es 
hacer cortos recorridos sino largos recorridos, porque el problema de estos trenes no es arrancar sino frenar. 
También se comentó allí que desde L’Aldea también reivindicaban una parada del Euromed, nosotros 
reivindicamos Vinaròs porque la estación de Vinaròs reúne técnicamente las condiciones para recibir el Euromed, 
y también nos dijo que mientras no estuviera terminado el túnel de Benicassim para poder unos horarios límite de 
Valencia a Barcelona, pues que sería complicado el poder poner o dejar que parara el Euromed aquí. Ahora no 
hace muchos días leí una noticia en un diario, que parece ser que en Barcelona un político había pedido la parada 
del Euromed en l’Aldea y en Vinaròs, yo considero que en l’Aldea y Vinaròs no podrá parar, repito, por problemas 
técnicos, según me dijeron, yo no entiendo de trenes. Nosotros sí que estamos encima de este asunto, estamos 
muy encima de este asunto. La semana pasada, no sé si fue el jueves o el viernes, tuvimos una reunión con la 
Cámara de Comercio en Peñíscola, donde se trató la posibilidad instalar más trenes de cercanías, de alguna 
forma reivindicado por ustedes y nosotros también estamos de acuerdo en que se pongan trenes de cercanías, y 
se quedó en que la Cámara de Comercio una reunión con Renfe, tendrá otra posteriormente y después, 
posiblemente tendremos una reunión los alcaldes que estábamos reunidos allí, llámese Peñíscola, Benicarló, 
Traiguera, Benicassim, prácticamente de toda la provincia, y vamos a tener otra reunión, fue el compromiso que 
se asumió, con responsables de Renfe para ver como hacemos posible el que esos trenes de cercanías sean 
posibles en el norte de la provincia de Castellón, donde tenemos verdaderos problemas de trenes. 

Sra. Mulet.- Pues me alegro de que me comunique esto, porque ha sido una de nuestras reivindicaciones desde hace 
mucho tiempo. Respecto a lo de la visita de Madrid, una matización y que si no consta en acta que no conste, 
pero realmente aprovechó bien poco el tener una diputada de Vinaròs en Madrid, porque en aquel viaje fue el 
diputado del partido popular, D. Juanjo Ortiz, el que me avisó y me dijo: “Olga, tu alcalde y el señor May están 
arriba en el hemiciclo y están como invitados”, porque usted no me avisó de que iba a Madrid, no me pidió que le 
acompañara a hablar con los jefes de Renfe para lo que necesitaba Vinaròs. Pero bueno, espero y continuando 
hablando de Renfe, haría falta que ya que está de buenas y parece que las cosas parece que puedan tener una 
luz sobre los trenes de cercanías y otras propuestas que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo, pues una de 
ellas es que se analice la posibilidad de mejorar las instalaciones y servicios de la estación de trenes de Vinaròs, 
es decir, también en el Pleno anterior y en las preguntas que le hicimos le pedíamos qué pensaba hacer en lo que 
era la plaza que hoy lo que es el servicio de autobuses no puede subir porque no puede dar la vuelta. Le rogamos 
que se ponga en contacto con Renfe para ver de qué forma solventan el problema que hay hoy de las 
instalaciones de la estación y ver de qué forma se puede ampliar la plaza para poder dar un buen servicio a todos 
los ciudadanos no solo de Vinaròs, sino de la comarca porque incluso teniendo trenes de cercanías, teniendo 
Euroned, teniendo una serie de servicios, pues también tendremos que mejorar lo que son las instalaciones de 
alrededor para que los servicios puedan ser rentables para todos.  

Sr. Alcalde.- Señora Olga, compartimos la misma inquietud que usted tienen, de hecho ya en el Plan General 
pendiente de aprobación, se distribuyó aquella zona de allí con criterios de la Dirección General de Transportes 
para poder tener la plaza que de alguna forma nos indicaron ellos, o sea que se tuvo que rectificar el Plan General 
en base a las alegaciones hechas por la Dirección General de Transportes y la propia Renfe. Esto dependen 
concretamente de que una vez esté el Plan General aprobado el poder desarrollar una unidad de ejecución de 
aquella zona, de aquellos terrenos que hay delante,  y allí hacer una unidad de ejecución y a partir de ahí será 
cuando podrá salir la plaza para Renfe que de alguna forma ustedes reivindican nosotros también. No obstante, 
tan pronto podamos terminar la avenida Juan XXIII daremos una mejora importante en cuanto a la comunicación 
con Renfe y en cuanto al posible aparcamiento de vehículos que están bastante cerca de la estación. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, sobre el Pamer tenemos noticias de que no nos conceden el Pamer ¿es verdad?. 
Sr. Alcalde.- Yo noticias oficiales no tengo, tengo noticias extraoficiales, tengo noticias de que parece ser que este 

año el Pamer no lo tenemos, pero parece ser que tenemos otra línea de subvención a través del Inem y otra línea 
de subvención para lo que es arreglo de caminos, y que según me han dicho a mí, repito, extraoficialmente, y sin 
ningún tipo que pueda afirmarlo, no me diga usted otra día ¡usted dijo esto en el Pleno! Como si no se lo hubiera 
dicho, yo quiero decirle que hay, según me han dicho a mí, parece que ha entrado otra línea de subvenciones 
donde entramos en el 80% en arreglo de caminos y creo, según me han dicho a mí, es el único pueblo importante 
o uno de los pocos pueblos importantes de la provincia de Castellón que entramos en esta línea. Ya le digo, 
oficialmente no sé nada, por supuesto ya lo sabremos. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, en la Comisión de Bienestar Social, ya no sé si es la segunda o la tercera comisión que 
comentamos con la concejal, la señora Isabel Clara Gombau, como presidenta, unas noticias que salieron por la 
prensa, sobre un centro que parece que se ubicará en Vinaròs. El Fiscal de menores de Castellón en una 
conferencia que se hizo, dijo que con la aplicación de la nueva Ley de Menores en Vinaròs se instalaría un centro 
de cumplimiento de pena para menores. Ahora hay uno en Castellón, que todos conocemos, es Pigros, y que se 
instalaría otro en la provincia de Alicante y uno en la ciudad de Vinaròs. Nosotros, han sido varias las veces que lo 
hemos comentado en la Comisión, más que nada porque vecinos y vecinas del pueblo, y sobre todo porque ya se 
ha hecho medio público en los medios de comunicación que la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas 
se están poniendo en contacto con los propietarios de la antigua clínica Sant Sebastià, o por lo menos estos son 
los rumores que nosotros tenemos. Y por tanto, se ha creado una alarma social en los vecinos de Vinaròs porque 
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entienden que un centro de cumplimiento de penas de menores en el centro del pueblo, no es un lugar adecuado. 
¿Qué hay de todo esto?. 

Sra. Gombau.- De lo que dice la señora Olga y lo que yo opino al respecto y de lo que yo soy sabedora, ya se lo he 
hecho constar. De todas formas si el señor Alcalde tiene alguna información más si que le agradecería que nos la 
hiciera llegar. 

Sr. Alcalde.- Bueno, yo no sé si han tenido alguna comisión desde la carta aquella que llegó del Conseller, ¿usted lo 
ha comunicado?. 

Sra. Gombau.- De eso ya he informado al grupo municipal socialista y al grupo independiente. 
Sr. Alcalde.- De alguna forma el conseller nos dice que no es un centro de reforma, sino que es un centro de acogida 

de niños desprotegidos, que no es lo mismo, esto es una carta firmada con el puño y letra  del propio conseller, 
estamos pendientes de tener una reunión con el Director General porque allí nos emplaza a esta reunión para 
aclarar más estos conceptos, pero considero que de momento por las noticias que tenemos no tiene que ser un 
motivo de alarma, sino un motivo de solidaridad con ayuda a los desprotegidos. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, lo comentamos ya en la Comisión de Bienestar Social porque la carta ésta la concejal, la 
señora Gombau, nos trasmitió lo que la carta decía ………………….(cambio de cinta)……….. estoy hablando de 
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en concreto es la Dirección General de Justicia, por tanto, 
estoy hablando de que el Fiscal del Menor de Castellón afirmó, en una conferencia pública donde había público, 
no es que fuera una conversación entre dos o tres personas, que se instalaría un centro de cumplimiento de 
penas para menores, y le estoy diciendo que es un centro como el que hay hoy en día en Castellón, Pigros, que 
se adaptaría a la nueva Ley de Menores, eso está claro, y le estoy diciendo además que por lo que sabemos, las 
noticias que tenemos es que se ubicaría en la antigua clínica Sant Sebastià, que queda dentro del pueblo y que 
esto es un centro de cumplimiento de pena, centro de acogida de menores ya tenemos uno en Vinaròs y que es la 
Residencia del Menor, a lo mejor el Conseller de Bienestar Social se refería a esto. Pero que realmente no tiene 
nada que ver lo que es un centro de niños desprotegidos, que es la Residencia del Menor que tenemos en 
Vinaròs, con un centro de cumplimiento de pena donde los jóvenes han sido juzgados y han sido condenados. Y 
no lo decimos por nada, simplemente lo decimos porque si es que tiene que instalarse un centro de este tipo en 
Vinaròs, pues que el Ayuntamiento busque el lugar idóneo donde pueda ubicarse, estamos trasladando la 
sensibilidad de los vecinos que viven por la zona y que ya lo están comentando de que realmente no es, si es que 
es así, no es centro para ubicarse en el centro de Vinaròs porque la clínica Vinaròs se ha quedado dentro del 
casco urbano del centro. 

Sr. Alcalde.- De todas formas le agradezco que saque este tema aquí, tengo que recordarle que estamos en ruegos y 
preguntas y no estamos en ningún debate, pero como es una cosa importante pues tampoco tengo ningún 
inconveniente de dejarlo bien claro. Yo le he dicho lo que a mí me ha dicho el Conseller, yo lo que pueda usted de 
alguna forma pensar o imaginar o pueda pensar o imaginar yo o cualquier persona, yo de verdad bajo la 
responsabilidad que tenemos no soy capaz de crear una duda a nadie. Yo en este momento, mientras no tenga 
ninguna información mejor o contraria a lo que me ha dicho el conseller tengo que creer lo que dice el conseller, 
por tanto de momento el poner esta duda encima de la mesa y crear una alarma en este momento pienso que no 
es necesario. La señora Isabel Clara creo que quería decir algo. 

Sra. Gombau.- De alguna manera la carta del conseller de Bienestar Social lo que sí que nos sugería es que en 
cualquier momento en que nosotros pudiéramos tener más interés por el tema o tener más información al 
respecto que sí que teníamos todas las garantías para dirigirnos a la Dirección General de familia, menores y 
adopciones de la cual se me hago responsable de ponerme en contacto con ellos y que nos amplíen un poco más 
la situación sobre este centro y que de alguna forma nos garanticen y nos ratifiquen que realmente es un centro 
de menores, pero siempre de naturaleza de protección y de necesidad, nunca tener el centro un carácter de 
reforma, que es de alguna manera lo que nos dio a entender el señor conseller de Bienestar. No obstante, me 
hago responsable de dar más información a este Pleno. Gracias. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, yo le rogaría que se dirija al Conseller de Justicia y Administraciones  Públicas y 
preguntarle directamente qué es lo que hay sobre este tema porque es el único que nos puede aclarar qué pasa 
con la aplicación de la Ley del Menor en la Comunidad Valenciana y dónde se ubicarán los centros, porque le 
estoy diciendo, no estoy hablando de rumores, le estoy diciendo que el Fiscal de Menores de Castellón en una 
conferencia dijo que en Vinaròs, que Vinaròs acogería un centro de cumplimiento de pena, esto no tiene nada que 
ver con niños desprotegidos o con menores desprotegidos, y no le estamos diciendo si lo queremos o no lo 
queremos, no entramos en el debate de si tiene que estar en Vinaròs o tiene que estar en Traiguera o en 
Peñíscola, le estamos diciendo que antes de que se tramite y antes de que se pongan en contacto, si es así, con 
la antigua clínica Sant Sebastià, que entendemos que las medidas de seguridad pueden ser pocas, antes de que 
se cree esa alarma social de la cual usted ha hablado ahora mismo, antes que todo esto, nos enteremos qué es lo 
va y según lo que haya se decide o se indica cuál sería la mejor ubicación para un centro así. Y yo le diría que en 
vez de un centro de este tipo, nosotros se lo preguntábamos el mes pasado, la pregunta era: ¿el gobierno 
municipal piensa pedir a la Generalitat Valenciana la instalación de una residencia para la tercera edad en nuestra 
ciudad?, y me contestaban: “de momento, lo único que está previsto en esta ciudad es la creación de una 
residencia para enfermos de Alzheimer”, perdón, no es una residencia, es un centro de día. Mire, yo al Conseller 
de Bienestar Social lo que sí que le pediría es la creación de una residencia para la tercera edad, ya que cada vez 
tenemos población más grande y necesitamos de unas instalaciones, pero al Conseller de Justicia y 
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Administraciones Públicas le preguntaría sobre el centro que tiene que venir en este sentido con la aplicación de 
la nueva Ley del Menor. Gracias. 

Sr. alcalde.- Por concluir con este tema, que creo que creo está suficientemente debatido de forma improvisada, le 
diré una cosa, creo, señora Olga, que ha quedado bien claro que el que ha hecho las gestiones y la compra de 
ese edificio ha sido la Conselleria de Bienestar Social, del conseller que nos ha contestado. Por tanto, yo lo que ha 
dicho el fiscal no lo sé, tampoco tengo inconveniente en llamar a la conselleria de Justicia y preguntar si sobre 
esto le corresponde algo. Pero yo de verdad, antes de hacer una pregunta en un lugar que creo que no tiene nada 
que ver y antes de que me digan que en este pueblo estamos muy despistados, pienso que lo lógico es llamar al 
Director General que nos han remitido y entonces, si nos dice “esto corresponde a la Conselleria de Justicia”, 
entonces nos dirigiremos a la Conselleria de Justicia, pero me sorprende que de alguna forma se superpongan los 
otros, me sorprende, a lo mejor colaboran, pero superponerse no. 

 ¿Algún comentario más?. 
Sra. Mulet.- Me comentaban los compañeros que por favor, señor Alcalde, a ver si se puede arreglar el aire 

acondicionado porque esta noche no se puede estar. 
Sr. Alcalde.- Tiene razón, no funcionan las torres de recuperación de arriban no están enchufadas y no funciona el 

aire. 
Sra. Mulet.- Y de todas formas decir que preguntas sobre el puerto, el Plan General y demás, no las hacemos porque 

ya las ha hecho el señor Balada y suscribimos la contestación que le ha dado al señor Balada. Gracias. 
Sr. Alcalde.- Señor Guimerá. 
Sr. Guimerá.- Buenas noches, una pregunta dirigida a usted o al señor Roda sobre la urbanización y canalización de 

unas aguas que bajan de más arriba de la autopista ¿hacia dónde se canalizará? Ya que usted lo hace todo bien. 
Sr. Roda.- Por el mismo sitio donde va ahora, no puede ir por ningún sitio más, ahora están desembocando las aguas 

en las dos cunetas que hay en la antigua carretera antes del paso a nivel. 
Sr. Guimerá.- O sea, ¿en el barranco Capsades?. 
Sr. Roda.- En el mismo sitio que van ahora, de momento lo que estamos haciendo es tapar aquellas cunetas para 

poder poner unas farolas y una acera, y de momento, el agua irá a parar al mismo sitio que ahora, no puede ir por 
ningún sitio más. 

Sr. Guimerá- Sí. 
Sr. Roda.- Será cuestión de un proyecto técnico o de lo que sea. 
Sr. Guimerá.- Como lo hacen bien. 
Sr. Roda.- De momento estamos solucionando el tema de la iluminación, del acceso, de aquella zona. Otra cosa es la 

canalización de aguas y si conviene llevarla de un sitio a otro, de momento en el mismo sitio que van ahora. Y 
entre otras cosas, creo que, no quisiera asegurarlo del todo, pero creo que van al colector que se hizo paralelo a 
la 340. 

Sr. Guimerá.- Yo creo que va al antiguo Fondo Pipante y sale en la playa de arena. 
Sr. Roda.- No, este no sale. 
Sr. Guimerá.- Yo creo que sí, por eso me he alargado un poco. 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta o ruego más?. Señor Oliver. 
Sr. Oliver.- Muchas gracias, señor Alcalde. Yo por alusiones y para clarificar alguna cosa…. 
Sr. Alcalde.- Le recuerdo que estamos en ruegos y preguntas. 
Sr. Oliver.- Sí, es un ruego. Simplemente clarificar unas cosas de la intervención del señor Jordi Romeu, y decirle que 

no hace falta que pida mi dimisión, mi responsabilidad cuando sea el momento y considere que he hecho con mi 
gestión algún perjuicio al vinarocense seré yo quien dimitiré. En cuanto a su intervención donde ha mezclado Sant 
Francesc, el Palau Ayguals de Izco y todo eso, ha hecho un “mezcladillo” y que no sabemos aún porqué, ha dado 
a entender que el actual equipo de gobierno quiere derribar el Palau, yo simplemente quisiera recordarle que en la 
Comisión de gobierno del 3 de mayo del 92, siendo alcalde el señor Bofill y por cierto concejal de Cultura Olga 
Mulet, pidió el derribo del Palau d’Ayguals de Izco. 

Sr. Romeu.- Señor alcalde, por alusiones… 
Sr. Alcalde.- Yo doy un turno de alusiones (no se entiende) y se terminará. 
Sr. Romeu.- Si le da uno a él me tiene que dar otro a mí, o es que aplicamos la mayoría absoluta y él le tocan dos y a 

mí una. 
Sra. Mulet.- Yo por alusiones quiero hablar. 
Sr. Alcalde.- Perdone, señor Romeu, hace un momento se ha pedido la dimisión de un concejal, creo que tiene 

derecho a contestarle y se ha hecho en una urgencia, y se le ha pedido por una circunstancia que ha pasado por 
el derribo, yo lo que quiero decirle es que este asunto el señor Oliver ha hecho un ruego para aclarar una cosa 
que había quedado un poco en el aire, y si tiene que decir alguna cosa sobre si es verdad o mentira que en la 
comisión de gobierno de no sé qué año se acordó la ruina de Ayguals d’Izco y si la señora Olga Mulet no formaba 
parte de esa Comisión de Gobierno donde le decían que daban órdenes a la iglesia para que derribara el Palau 
d’Ayguals d’Izco, estoy de acuerdo en que usted intervenga, pero no vamos a abrir una polémica distinta de la que 
de alguna forma a iniciado el señor Oliver. 

 Sí, señora Olga. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, y por alusiones, que usted mismo ha hecho en este momento, pido la palabra. Olga Mulet 

era concejal en el año 92 de esta corporación, era la quinta teniente de alcalde, es verdad, pero usted como 
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alcalde tendría que saber, señor Moliner, que la declaración de un expediente de ruina, aunque sea aprobado por 
una Comisión de gobierno, yo no lo tengo y no me puedo acordar de fechas y ni si fue así realmente, porque creo 
que el expediente de ruina se firma o ustedes decían que se firma por decreto, lo tendría que clarificar, lo único 
que le tengo que decir es que un expediente de ruina significa que un edificio está en unas condiciones en las que 
se tienen que tomar medidas, esto dicho por la TAG de este Ayuntamiento, por la señora Carmen Redó Solanilla. 
Esto quiere decir que una vez declarado el expediente de ruina hay dos posibilidades, y si no que el señor 
Secretario que me rectifique porque él también es técnico y lo sabrá, una: derribarlo, y otra: arreglarlo y protegerlo. 
Es decir, declarar ruina un edificio no quiere decir derribarlo, señor Moliner, y le agradezco que me de la 
posibilidad aquí en el Pleno de explicarlo, no quiere decir derribarlo, el derribo se produce el día 21 de abril, 
cuando de un decreto de alcaldía firmado por usted se tira el convento de Sant Francesc, no hay ninguna 
comisión de gobierno, ni ningún decreto de alcaldía anterior a esta fecha donde los posteriores derribos que 
puedan haber de otros edificios protegidos o no, patrimonio histórico o no, según ustedes entenderán, de esta 
ciudad que haya derribado, tirado o firmado la sentencia como usted hizo, ningún miembro de ningún equipo de 
gobierno del partido socialista que hayamos estado en este ayuntamiento, durante los años que hemos estado 
gobernando, y esto se lo puede aclarar los técnicos municipales. Ya le he dicho, un expediente de ruina no 
significa un derribo nunca, significa que se tienen que tomar medidas, en un sentido o en otro. El expediente de 
ruina del convento de Sant Francesc se hizo porque cayó el techo, y con unos estudios de los técnicos 
municipales, pero es que en junio de 1995 usted ganó las elecciones municipales y del año 95 hasta el 2001 ha 
tenido 6 años para poder arreglarlo, pero sin embargo el año 21 de abril decidió derribarlo. Y encima también hay 
que aclarar que aún hoy el uso o el usufructo del convento de Sant Francesc es del Obispado de Tortosa, lo tiene 
la iglesia, ¿usted esto lo sabe, verdad? El usufructo, el uso. Porque 28 días antes de constituirse los primeros 
ayuntamientos democráticos, en el año 79, siendo Luis Franco alcalde de la ciudad de Vinaròs, en aquellos 
momentos presidiendo una corporación municipal, cedió el usufructo a la iglesia de la iglesia del Convento de Sant 
Francesc, por 30 años, es decir, no ha terminado ahora. Y el expediente de ruina, pensábamos que el expediente 
de ruina, el usufructo volvía al ayuntamiento, pero cuando iban a registrarlo en el registro al ver que estaba el 
usufructo a la iglesia por 30 años, no lo quiso reflejar, por tanto, aún hoy el usufructo de la iglesia del convento de 
Sant Francesc no la tiene el ayuntamiento de Vinaròs. Yo le pregunto a la iglesia porqué no ha dicho nada en todo 
este tramo, porque realmente usted sabe que mientras se tiene el usufructo no se puede tocar una piedra, pero 
bueno.  

Sr. Alcalde.- Como hoy ha sido un pleno de alguna forma distendido, tal y como deberían de ser casi siempre, no 
quiero entrar en debate. Yo solo le pido por favor, señora Olga, que mire en este Ayuntamiento que busque la 
copia de este documento y allí usted verá perfectamente lo que acordaron y lo que ordenaron, no quiero en este 
momento decirlo porque no estamos en debate, por tanto, usted por favor, va, lo mira y si de alguna forma 
considera que tiene razón el concejal, en un intervención pienso que no era el momento de hacer esta 
intervención, debería haber sido en otro momento, pero es igual. Yo le pediría que en próximo Pleno reconozca si 
es verdad lo que se ha dicho o no es verdad. Se levanta la sesión. 

 
 

 Y siendo las veintitrés 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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


