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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 6 DE AGOSTO DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y quince minutos del día 
6 de agosto de 2001, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente 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 MIGUEL MAY FORNER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
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.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
Asimismo, el Sr. Presidente requiere la presencia del Arquitecto Municipal, al objeto de informar en lo 
relativo al ámbito de sus actividades. 
 
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. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.-  Tras justificar la urgencia por el Sr. Alcalde y 
sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 
 
2º.APROBACION DE RECTIFICACION EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 
APROBADO PROVISIONALMENTE, A PROPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE COSTAS.-
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 informativa 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 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación a la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs, en una vez subsanadas las 
deficiencias encontradas por los distintos organismos oficiales a los que se les recabó informe previo 
favorable para su aprobación. 
 

INFORMA:  
 



 

 2

 Que por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Costas, Subdirección General de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre en Madrid, 
se ha remitido informe sobre la documentación aportada por este Ayuntamiento, para la aprobación 
definitiva del Plan General, en el que se indica que por parte de ese organismo se informa 
favorablemente el Plan General, condicionado a la subsanación del siguiente error: 
 
 “Se representa de manera sensiblemente correcta la línea de deslinde del dominio público marítimo-
terrestre y de su servidumbre de protección, excepto un error que se detecta en la representación del 
tramo Puerto de Vinaroz-Rio Cervol y por tanto de la línea que define el límite interior de la zona de 
servidumbre de protección en este tramo. 
 Se trata de la representación errónea del mojón MT-21 en la desembocadura del río Cervol, 
perteneciente al deslinde aprobado por O.M. de 6 de mayo de 1.977 (que en el plano 172-12 de la 
colección de planos de Ordenación Pormenorizada nº 2 se numera como M-1), lo que da lugar a que 
parte del dominio público se incluya en la zona calificada como ZUDV y a que la Calle Boverals se 
represente parcialmente sobre el propio dominio público. Deberá corregirse este error representando 
adecuadamente el hito indicado, marcando la zona de servidumbre de protección adecuadamente y 
manteniendo la calle Boverals fuera del dominio público marítimo-terrestre.” 
 
 Consecuentemente con lo anterior se ha procedido a realizar la rectificación indicado en dicho informe. 
 
 A la vista de lo anterior se realiza la siguiente , 
 

PROPUESTA 
 

Aprobar la rectificación realizada en el Plano 172-12 de Ordenación Pormenorizada nº 2 en el 
que se recoge la modificación propuesta por la  Dirección General de Costas, en relación con la 
ubicación del mojón MT.21. 
 
 No obstante la autoridad competente resolverá con superior criterio. 

 
Vinaròs a 3 de Agosto de 2.001” 

 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Alcalde y tras varias intervenciones, se pasar a 
votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 12 votos a favor (PP y PVI) y 
7 abstenciones (PSOE), por lo que queda aprobada por mayoría absoluta. 
 

 
 Y siendo las trece horas y treinta 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 
 


