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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 14 de gosto 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. 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 JOSE CASANOVA ROURES 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
AUSENTES: 
D.  JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER (Se incorpora a la sesión, tras el punto 2º del Orden del Día) 
 
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. APROBACIÓN DE ACTAS 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 celebradas los días 10 y 30 de julio y 6 de agosto de 2001. A la vista de ello, se acuerda 
por unanimidad aprobar las referidas actas. 
 
 
2º. DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. A continuación se procede a dar lectura de los Decretos 
y Resoluciones correspondientes al mes de julio de 2001. A la vista de los mismos, la Corporación por 
unanimidad queda enterada. 
 
Se incorpora a la sesión, el Sr. Concejal D. Juan I. Salazar Pauner. 
 
3º. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA 
LOCAL.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría de la 
propuesta de la Alcaldía, asi como del dictamen emitido por la Comisión informativa de Urbanismo, la cual se 
pasa a transcribir literalmente: 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA 

 
    Elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, el  PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVAS 
DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 25.843.387 
pts. 
    Sométase a Dictamen de la Comisión de Urbanismo, para su posterior aprobación. 
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     En Vinarós a 20 de julio de 2.002. 
       

 
    El Alcalde- Presidente de la Comisión       
  
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, se pasa a votación la propuesta, la cual arroja 
el resultado de doce votos a favor (PP), 2 en contra (PVI) y 7 abstenciones (PSOE), por lo que  la anterior 
propuesta de acuerdo es aprobada en su integridad por mayoría. 
 
 
4º. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE FRAY PEDRO GONELL,- Comienza 
la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría de la propuesta de la 
Alcaldía y del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

    Elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, el  PROYECTO DE URBANIZACION DE LA C/. FRAY 
PEDRO GONELL, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 22.716.760 pts. 
    Sométase a Dictamen de la Comisión de Urbanismo, para su posterior aprobación. 
     En Vinaròs a 20 de julio de 2.002. 
     El Alcalde- Presidente de la Comisión” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores concejales solicita 
hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
5º. ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA CALLE SOCORRO Nº 8.- 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: 
 
Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, en relación con el sobrante de vía 
pública sita frente al inmueble n° 8 de la calle Socorro. 
 
“INFORME JURIDICO : 
 
  Adoptado Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12.06.01, sobre 
incoación de venta de,  SOBRANTE DE VIA PUBLICA sito frente al inmueble n°8 de la Calle Socorro, y 
efectuada la notificación al propietario colindante, mediante comparecencia efectuada ante el Alcalde y 
Secretario de la corporación, D. Marcos Todo Beltran, manifiesta su voluntad de adquisición al precio aprobado 
por el Ayuntamiento. 
 
PRECEPTOS LEGALES DE APLICACION 
 
•  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales , Arts. 7.2 y 115. 
•  Art. 81 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
•  Art. 47.j/Corresponde al Pleno de la Corporación, por mayoría simple, adoptar los acuerdos sobre   
enajenación de bienes , cuando su cuantía no exceda del 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
-Art.7.2 del Rgto. De Bienes, dispone “ Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno 
propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren 
susceptibles de uso adecuado “ 
-Art.115 del citado Rgto., establece “ Las parcelas sobrantes a que se refiere el art. séptimo serán enajenadas 
por venta directa al propietario o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los mismos” 
 
  VISTOS los fundamentos y antecedentes expuestos. Acreditado fehacientemente su justiprecio, 
previa valoración técnica, y manifestada la voluntad de adquisición.  la Técnico que suscribe, emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  PRIMERO.- vender  de la parcela sobrante de via pública sita en, calle Socorro, frente al 
inmueble número 8 a D. Marcos Todo Beltran al precio de 108.976 pts. 
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                          SEGUNDO.- Inscribir la enajenación del sobrante de vía pública en el Inventario de Bienes y 
Registro de la Propiedad. 
                          TERCERO.-  Facultar al Sr. alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal 
fin. 
  
  No obstante, la Corporación acordará  lo que estime  pertinente. 
 
En Vinarós, a 23 de JULIO  de 2.001 
 
LA TECNICO DE LA ADMINISTRACION 
 FDO. M. CARMEN REDO SOLANILLA” 
 
Se somete a dictamen de la Comisión de urbanismo la propuesta de acuerdo, que ha quedado transcrita, para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación. 
En Vinarós a 25 de mayo de 2.001 
EL ALCALDE 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores concejales solicita 
hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
6º. ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA CALLE ALMAS,  Nº 39 Y 41.- 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: 
 
Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General , en relación con el sobrante de vía 
pública sito frente a los inmuebles n° 39 y 41 de la calle Almas 
 
“INFORME JURIDICO : 
  Adoptado Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12.06.01, sobre 
incoación de venta de,  SOBRANTE DE VIA PUBLICA sito frente al inmueble n°39 y 41 de la calle Las Almas  y 
efectuada la notificación al propietario colindante, mediante comparecencia efectuada ante el Alcalde y 
Secretario de la corporación, D. ALFREDO JOSE CHALER FORNER , manifiesta su voluntad de adquisición al 
precio aprobado por el Ayuntamiento. 
 
PRECEPTOS LEGALES DE APLICACION 
 
•  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales , Arts. 7.2 y 115. 
•  Art. 81 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
•  Art. 47.j/Corresponde al Pleno de la Corporación, por mayoría simple, adoptar los acuerdos sobre   
enajenación de bienes , cuando su cuantía no exceda del 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
-Art.7.2 del Rgto. De Bienes, dispone “ Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno 
propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren 
susceptibles de uso adecuado “ 
-Art.115 del citado Rgto., establece “ Las parcelas sobrantes a que se refiere el art. séptimo serán enajenadas 
por venta directa al propietario o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los mismos” 
 
  VISTOS los fundamentos y antecedentes expuestos. Acreditado fehacientemente su justiprecio, 
previa valoración técnica, y manifestada la voluntad del propietario de su conformidad con la adquisición y precio,  
la Técnico que suscribe, emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  PRIMERO.- vender la parcela sobrante de via pública sita en, calle almas, frente a los inmuebles, 
números 39 y 41 a  D.Alfredo José Chaler Forner, por el precio de 471.918 pts.. 
                          SEGUNDO.- Inscribir la enajenación del sobrante de via pública en el Inventario de Bienes y 
Registro de la Propiedad. 
                          TERCERO.-  Facultar al Sr. alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal 
fin. 
  No obstante, la Corporación acordará  lo que estime  pertinente. 
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En Vinarós, a 23 de JULIO de 2.001 
 
LA TECNICO DE LA ADMINISTRACION 
FDO. M.CARMEN REDO SOLANILLA” 
 
  Se somete a dictamen de la Comisión de urbanismo la propuesta de acuerdo, que ha quedado transcrita, para 
su aprobación por el Pleno de la Corporación. 
En Vinarós a 25 de JULIO de 2.001 
EL ALCALDE 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores concejales solicita 
hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
Antes de dar comienzo al siguiente punto del orden del día, abandona el Salones de Sesiones, el Sr. Teniente 
De Alcalde, D. José M. May Forner. 
 
7º. ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA PASEO SAN PEDRO Nº 9, 10, 11 Y 12.- 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: 
 
Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General , en relación con el sobrante de vía 
pública sito frente a los inmuebles n° 9-10-11-12 del Paseo San Pedro  
   
“INFORME JURIDICO : 
 
  Adoptado Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12.06.01, sobre 
incoación de venta de,  SOBRANTE DE VIA PUBLICA sito frente al inmueble n°s, 9-10-11-12 del Paseo San 
Pedro, y efectuada la notificación al propietario colindante, mediante comparecencia efectuada ante el Alcalde y 
Secretario de la corporación, D. Pere Egea Agustín, en nombre de la mercantil EDIBAIX 99 S.L, manifiesta su 
voluntad de adquisición de los sobrantes números 9-10-11 del Paseo San Pedro al precio aprobado por el 
Ayuntamiento. 
 
PRECEPTOS LEGALES DE APLICACION 
 
•  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales , Arts. 7.2 y 115. 
•  Art. 81 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
•  Art. 47.j/Corresponde al Pleno de la Corporación, por mayoría simple, adoptar los acuerdos sobre   
enajenación de bienes , cuando su cuantía no exceda del 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
-Art.7.2 del Rgto. De Bienes, dispone “ Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno 
propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren 
susceptibles de uso adecuado “ 
-Art.115 del citado Rgto., establece “ Las parcelas sobrantes a que se refiere el art. séptimo serán enajenadas 
por venta directa al propietario o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los mismos” 
 
  VISTOS los fundamentos y antecedentes expuestos. Acreditado fehacientemente su justiprecio, 
previa valoración técnica, y dado el trámite de audiencia al propietario colindante, manifestando su propósito de 
adquisición y su conformidad con el precio,  la Técnico que suscribe, emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  PRIMERO.- vender la parcela sobrante de via pública sita en Paseo San Pedro, frente a los 
inmuebles, números 9-10-11, al precio aprobado por el Ayuntamiento en sesión de fecha 12.06.01 a razón de 
214.918 pts/ m2. A D. Pere Egea Agustín. 
 
                          SEGUNDO.- Inscribir la enajenación del sobrante de vía pública en el Inventario de Bienes y 
Registro de la Propiedad. 
                          TERCERO.-  Facultar al Sr. alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal 
fin. 
  No obstante, la Corporación acordará  lo que estime  pertinente. 
 
En Vinarós, a 23 de julio de 2.001 
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LA TECNICO DE LA ADMINISTRACION 
FDO. M.CARMEN REDO SOLANILLA “ 
 
Se somete a dictamen de la Comisión de urbanismo la propuesta de acuerdo, que ha quedado transcrita, para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación. 
En Vinarós a 25 de julio  de 2.001 
EL ALCALDE 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores concejales solicita 
hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
8º. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN PAI CALLE ARAGÓN A INSTANCIA DE 
PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA, S.L.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la 
lectura por parte de Secretaría de la propuesta de la Alcaldía, asi como del dictamen emitido por la Comisión de 
Urbanismo, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA: 
 
En fecha 27 de octubre de 2000, y previo el prcedimiento simplificado previsto por la L.R.A.U., el Ayuntamiento 
en sesión celebrada por el Pleno, acordó la aprobación y adjudicación del programa de desarrollo de la 
Actuación integrada en suelo urbano, para la urbanización del Sector comprendido por las calles San Andrés, 
Santa Isabel, San Fernando y adyacentes del Plan General, con la Redelimitación de Plan de Reforma Interior, 
aprobado en la misma sesión. 
Presentado por el urbanizador para su aprobación, el proyecto de urbanización correspondiente al Programa 
aprobado y emitido Informe Técnico al respecto 
LA ALCALDIA propone para su aprobación previo dictamen de la Comisión de Urbanismo 
Aprobar el Proyecto de urbanización presentado por PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA, S.L. de acuerdo con 
el presupuesto de urbanizació ninformado por el Arquitecto Municipal. 
 
 Vinaròs, a 25 de Julio de 2.001 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, se pasa a votación la propuesta, la cual arroja 
el resultado de 18 votos a favor (PP y PSOE) y 2 abstenciones (PVI) 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. 
 
Antes de dar comienzo el punto siguiente del orden del día, se incorpora a la sesión, el Sr. Teniente de Alcalde, 
D. Jose´M. May Forner. 

 
9º. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VINARÒS. 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 Servicios y Medio 
Ambiente, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 
 
La Comisión Informativa de Servicios y Medio Ambiente, en su sesión de fecha 8 de agosto de 2001, con el voto 
favorable de los miembros del PP, y la abstención de los miembros del PSOE y PVI, dictaminó favorablemente la 
siguiente propuesta de acuerdo:  
 
“JUAN MANUEL RODA ARNAU, como concejal de servicios del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, en relación 
con el expediente de contratación del SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE VINARÒS. 
 
Vistos los informes emitidos al respecto por el ingeniero al servicio del Ayuntamiento, secretario e interventor de 
fondos. 
 
Elevo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 
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1.  Aprobar el expediente de contratación de la gestión del SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VINARÒS, que incluye el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. 
2.  Abrir procedimiento público de licitación al efecto, previo anuncio en el BOP.” 
 
La secretaria       El presidente 
 
Amparo Pinto Rodríguez      Juan Manuel Roda Arnau  
 
Vinaròs, 8 de agosto de 2001 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, se pasa a votación la propuesta, la cual arroja 
el resultado de 12 voto0s a favor (PP), 7 en contra (PSOE) y 2 abstenciones (PVI),  por lo que la anterior 
propuesta de acuerdo es aprobada la misma en su integridad por mayoría. 
 
 
 
10º. ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN 
DE INVERSIONES. 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 Hacienda, el cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
La Comisión Informativa de Hacienda, en su sesión de fecha 10 de agosto de 2001, dictaminó favorablemente la 
siguiente propuesta: 
 
 “1.-Adjudicar el contrato de OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES a la 
mercantil CAIXA DE CATALUNYA, conforme a la siguiente oferta económica: 
  
• Tipo de interés variable, EURIBOR a tres meses + 0.175% 
 
      2.-Notificar a la adjudicataria, significándole que deberá procederse a la formalización del contrato en plazo 
de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. 
 
      3.-Notificar al resto de empresas participantes en el proceso de licitación. 
 
 4.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción de los documentos necesarios a tal fin. 
 
 5- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en un mes desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución, y con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por los arts. 116 
y 117 de la Ley 30/1992 modificados por la Ley 4/1999. O bien directamente podrá ser interpuesto recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, de 
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. No obstante las personas interesadas podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
procedente." 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, se pasa a votación la propuesta, la cual arroja 
el resultado de 14 votos a favor (PP y PVI) y 7 abstenciones (PSOE), por lo que la anterior propuesta de acuerdo 
es aprobada la misma en su integridad por mayoría. 
 
 
11º.  RUEGOS Y PREGUNTAS. -El Sr. Alcalde preguntas a los Sres. Concejales si tienen alguna pregunta o 
ruego que hacer. 

Sr. Balada.- Nosotros debido al mes en el que estamos y siendo víspera de fiesta y un poco como respeto a los 
periodistas que tienen ganas de terminar pronto, no haremos ninguna pregunta. 

Sr. Alcalde.- Muchas gracias. Señora Mulet. 
Sra. Mulet.- Gracias, señor Moliner. Hoy haremos pocas preguntas y breves además, porque el público hoy tiene 

ganas de disfrutar del día 14 de agosto. 
 Señor Alcalde, todos estamos satisfechos de la instalación de un nuevo hotel en Vinaròs, porque esto nos aporta 

turísticamente y en el sector hotelero una categoría más, pero ¿qué hará, señor alcalde, para que el hotel se 
integre en el barrio sin problemas?. La televisión, desde que el hotel está no la ven, ya lo comentamos no sé si 
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en el último o en el anterior pleno, el problema de los aparcamientos, masificación de coches, el cruce de los 
semáforos, todo esto son cosas que los vecinos del barrio nos están comentando todos los días, ¿qué hará el 
alcalde para que este hotel, que es un beneficio para el pueblo, se integre dentro de la ciudad sin problemas?. 

Sr. Alcalde.- En cuanto a la televisión es un problema del que no puedo opinar porque es una cuestión técnica y el 
ayuntamiento tampoco tenemos ninguna potestad ni facultad para intervenir en esto, esto creo que es de 
telecomunicaciones, es un problema técnico. De todas formas estamos pendientes de los informes de los 
técnicos de la casa, si hay alguna que esté en nuestra mano el ayuntamiento hará lo que haga falta. 

 En cuanto a lo del tráfico y aparcamiento de coches allí, por supuesto al estar aquello urbanizado a mitad, 
porque aquello es la mitad de la urbanización de aquella avenida, pues crea una serie de problemas de 
infraestructuras necesarias para la masificación de coches que ocasiona este hotel. De momento se está en 
conversaciones la empresa que ha comprado la parte de delante, para que tire la pared de enfrente de la ex 
fábrica Foret, y se acondicionará prácticamente a la amplitud que tiene que tener aquella avenida, esto llegaría 
más o menos hasta las naves que hay al lado de la plaza de toros. Esto descongestionaría bastante y está 
prevista que en el centro, donde de momento no hay jardines hasta que no se desarrolle todo aquello, está 
previsto que allí se puedan poner coches hasta que aquello se desarrolle urbanísticamente. Pero de momento ya 
que las conversaciones están muy adelantadas y espero que en mes de septiembre se pueda dar una solución. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, ¿cómo piensa abordar el problema de la velocidad que alcanzan las motos y coches en 
las zonas turísticas y en algunas calles de Vinaròs? Es un peligro para los niños y para todos los vecinos que 
pasean por estas carreteras. 

Sr. Alcalde.- Sr. May… Bueno pondremos los máximos medios necesarios para evitar todo esto. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, ¿le puedo hacer un ruego?, usted me dice que pondrá los medios necesarios, podríamos 

estar eternamente pero yo le podría decir ¿cuáles son los medios necesarios? Haciendo badenes y la velocidad 
no baja, y cada vez van más rápido y aquello lo utilizan como rampa, podríamos estar toda la noche, pero como 
se pretende ser breve, yo le haría una propuesta: la policía local que controle más las zonas turísticas norte y 
sur, sobretodo la velocidad de los coches y de las motos y no hace falta que pongamos tantas multas, que se 
dediquen más al control de zonas que son un peligro, de verdad. Y se lo digo porque vivo en la zona turística y la 
gente va en bicicleta, pasea, sale con niños, y no pasan más cosas porque hay ángeles de la guarda. 

Sr. Alcalde.- Su sugerencia me parece muy bien, si la policía es capaz de que a esta gente les entre el sentido común 
sin ponerlos multas será una maravilla. Yo pienso que es cuestión de decirles “chicos, no corráis que esto es 
peligroso”, y si hacen caso así a lo mejor lo conseguiremos. Se han puesto badenes para que limiten la 
velocidad, pero corren por la zona turística norte, por la sur, por la avenida del País Valencià, por Mª Auxiliadora, 
por todos los sitios corren, y la policía intenta poner orden, intenta controlarlo, se intentan no poner multas, pero 
no hay más solución que ponerlas, y le repito, me consta que se están poniendo los medios que tenemos e 
intentamos que esto se controle de la forma mejor posible. 

Sra. Mulet.- Señor alcalde, cuanto más fiestas hay en el pueblo más robatorios hay en la ciudad, ¿cómo piensa 
abordar esta problemática?. 

Sr. Alcalde.- Decimos lo mismo, por desgracia los amigos de lo ajeno siempre aprovechan las concentraciones 
grandes de gente, aprovechan cuando hay más multitud de personas, y este problema lo tenemos en Vinaròs, 
Castellón, Valencia, Madrid, Sevilla, y esto, en parte, es el precio de una calidad de vía, cuanto más alta es la 
calidad de vida más amigos de los ajeno hay. Y le repito, la Policía Local y la Guardia Civil, me consta, están 
haciendo lo posible para que cada día hayan menos, pero ¿qué quiere que le diga? Hacemos lo que podemos. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, sabemos el esfuerzo que está haciendo el señor May y se lo agradecemos para que no 
haya caos circulatorio en Vinaròs, pero quisiéramos saber ¿quién da permiso para ocupar, en pleno mes de 
agosto, media calle San Francisco, siendo la entrada principal de nuestra ciudad o una de las entrada principales 
a nuestra ciudad?. 

Sr. Alcalde.- ¿Se refiere a la ocupación de vía pública? Allí precisamente no se cree ningún atasco porque aquello es 
dirección única, aquello es una ocupación de vía pública por una obra que se está haciendo, como en todas en 
las obras que se hacen en este pueblo y donde es necesaria la ocupación de vía pública, y aquello se ha dado 
conjuntamente con el proyecto cuando se da la licencia del proyecto se da también la ocupación de vía pública, y 
en este momento aquello no tiene porque crear ningún caos circulatorio porque es dirección única. 

 Sra. Mulet.- Señor Alcalde, crea caos circulatorio y a unas horas donde la circulación se estanca, yo casi le diría que 
a las doce y media intenten entrar por allí, o sobre la una y media intente pasar por allí y lo verá, si sale un poco 
más con el coche y pasa por allí lo verá. Pero yo le he hecho una pregunta: ¿quién es el responsable de dar 
permiso para ocupar la vía pública, la ocupación de vía pública en verano y en una calle tan importante como la 
calle San Francisco? Se han comido media calle, todo un carril durante todo el mes de agosto y aún hoy 
continúa, solo le pregunto esto: ¿quién es el responsable?. 

Sr. Alcalde.- El mismo órgano que da las licencias de obras. La comisión de gobierno. 
Sra. Mulet.- El parking de la plaza Constitución, es el mismo caso, allí salen y entran camiones con la piedra que 

están sacando, en el País Valencià a todas las horas del día, y le repito, por mucho que el presidente de la 
Comisión de gobernación quiera estructurar el País  Valencià con nuevos aparcamientos y demás, pues mientras 
se colapse con ocupaciones de este tipo, pues difícilmente lograremos que Vinaròs no sea un caos. La pregunta 
es la misma: ¿quién es el responsable de que en el mes de agosto, cuando Vinaròs está desbordado, pasen 
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cosas así? Por no decir que a las siete y media de la mañana se ponen a trabajar, a las dos y media también, 
por todo lo que hemos recibido quejas de los vecinos.  

Sr. Alcalde.- La comisión de gobierno. 
Sra. Mulet.- ¿La comisión de gobierno? La comisión de gobierno ¿es quién valora, hace las valoraciones y los 

expedientes, los permisos para ocupar la vía pública en estas épocas tan conflictivas?. 
Sr. Alcalde.- En estas épocas, lo que pasa es que durante el verano no se suspenden las obras, y cualquier persona 

que pide una licencia de obras, con el informe favorable de los técnicos, obtiene la licencia de obras, y las 
licencias de obras todas van a Comisión de Gobierno si el informe es favorable. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, un ruego. Desde el grupo municipal socialista le pedimos que se replantee que durante los 
meses de julio y agosto, determinadas obras que ocupan una parte importante de la vía pública que interfieren 
en el tráfico cuando más dificultad tenemos en nuestra ciudad y que impiden que las personas que vienen a 
disfrutar de Vinaròs, pues se tengan que pasar media hora para cruzar Vinaròs, pues como mínimo que se tome 
una medida, igual para todos, pero que estas obras grandes y que impiden a ciertas vías pública de la ciudad 
que durante la época de verano se acuerdo el no poder ocupar como mínimo que hayan unos mínimos. 

Sr. Alcalde.- Se estudiará. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, la calle Remei y la calle San Pascual, este último fin de semana, nos han dicho que han 

estado tres días sin barrer, los vecinos se quejan de los sucios que están estas dos calles, ¿qué ha pasado?. 
Sr. Roda.- Yo creo que los servicios de limpieza siguen igual la anterior semana y la otra y la otra, no creo que haya 

ninguna calle y más en concreto estos dos que dice usted donde no haya pasado el servicio de limpieza. De 
todas maneras esto lo preguntaré a la empresa pero creo que no se dejan ninguna calle por hacer. 

Sra. Mulet.- Bien, señor Alcalde, ya hemos terminado. 
Sr. Alcalde.- Muchas gracias, se levanta la sesión. 

Y siendo las veintidós horas y cuarenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 
haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
                     El SECRETARIO                                                EL ALCALDE 
 


