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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 11 SE SEPTIEMBRE DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 11 de septiembre 
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. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
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 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede a la condena unánime por los diferentes grupos políticos de 
los atentados sucedidos en el día de la fecha en los EE.UU. 
Existiendo quórum suficiente, se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose 
los siguientes 
ACUERDOS: 
 
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 14 de agosto 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 agosto de 2001. A la vista de los mismos, la 
Corporación, por unanimidad queda enterada. 
 
RELACIÓN DECRETOS AGOSTO 2001 
 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 010801 Obra menor Josefa Montagut Melendez 
2 010801 Obra menor Juan Fco. Serra Fresquet 
3 010801 Segregación Natalia Prats. C. Nueva. 
4 010801 Atracciones de feria- Pedro Querol Fibla. 
5 010801 Gregorio González- anexo vivienda Boverals LL-25 
6 010801 Decreto adjudicaciones nichos venta libre 
7 010802 Obra menor Bonifacio García García. 
8 010802 Esteller 2000 paralización obras viviendas Ameradors. 
9 010802 Francisco Vilches- prorroga Calle Puente, 30. 
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10 010802 Legalización grúa San Ramón Promociones Manolo Balaguer. 
11 010802 Pizzeria Roma- retirada aparatos aire acondicionado- Santa Magdalena. 
12 010802 Promociones Esteller orden desocupación vía pública Travesia Arcipreste Bono. 
13 010802 Promociones Ortiz y Promociones Manolo Balaguer paralización obras cim  

entación C/ S. Ramón. 
14 010802 Ramón Borrell Borrell- prórroga menores Avda. Zaragoza- 49. 
15 010802 Urbanizaciones Vinaròs SL paralización construcción edificio Calle Carreró. 
16 010802 Urbanizaciones Vinaròs-retirada ocupación vía pública C/ Carreró. 
17 010803 Antonio Trullenque Gines. 
18 010803 Convocatoria Pleno extr. Y urgente día 6-08-01 
19 010803 Estimación Elena Despujol Rico. 
20 010803 Estimación OVP Urmisapina. 
21 010803 José Querol Querol retirada escalera de retranqueos - Salinas XR. 
22 010803 José Vicente Borrás- Pub Julivert- ordenando reparación de acera y vallado en 

condiciones. 
23 010803 Orden día Com.Gob. 6-08-01 
24 010803 Orden limpieza terreno- Pda. La Closa- Sindermann Uve Rolf. 
25 010803 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
26 010806 Obra menor Bernando Mascarell Caballer. 
27 010806 Ana Mª Vazquez-legalización sutitución celosia y elevación vallado-Boverals KK-33 
28 010806 Antonio Torres Soler-reparaciones y limpieza Baix Maestrat-3. 
29 010806 Fco. Javier Miralles Torren- orden reposición retirada barbacoa adosada linde y 

rebaje vallado. 
30 010806 Hbos Pla Orti y Antonia Selma-reparación balcones- San Isidro - 5. 
31 010806 Javier Albiol prórroga en C. San Francisco 77. 
32 010806 José Arnau Borja legalización obras Ctras. Costa Sur- 44. 
33 010806 José Luis Miñana Climent- legalización obras Cala Punta, B-5. 
34 010806 José Monterde Gual- legalización vallado Camí d’Enborrás. 
35 010806 Legalización piscinaq- Rosa M. López Forner. 
36 010806 Lista Def. Plaza Técnico Turismo. 
37 010806 Manuela Martínez Fuertes- legalización garaje almacén Saldonar LL-30. 
38 010806 orden reponer zanja- Pda. Deeses E. Friedrich Asmann. 
39 010806 Paralización implantación servicios urbanísticos - La Closa- Manuel Darza Sorlí. 
40 010806 Reconocimiento trienios Manuel Ramos. 
41 010806 Ripsan- legalización porche - Cala Puntal M-18. 
42 010806 Serramat - legalización almacén y cobertizo- CN-340 Km. 148. 
43 010806 Vado Industrial Juno, S.A. 
44 010806 Decreto concesión nicho a Dña. Filomena Reverter Sancho. 
45 010806 Decreto concesión nicho a Dña. Luisa Nolla Gil. 
46 010807 Residencial La Siesta-unifamiliar Saldonar V- inicio obras sin licencia. 
47 010807 Angela Barreda legalización recrecido edifico- anexo viviendas- San Francisco, 85. 
48 010807 Contratación eventual Monitor Estiu L’Illa. 
49 010807 Industrias Juno. 
50 010807 Jaime Ulldemolims - obra menor ampliac. Caseton. 
51 010807 Javier Bas Mariano - reparación balcón- San Isidro, 28-1ª. 
52 010807 Jordi Miñana García - cambio forjado - Carmen 24. 
53 010807 José Borrás Mestre- vallado - Ameradors T-27. 
54 010807 M. Prado Hervas Gallego legalización instalación piscina Cala Puntal F-7. 
55 010807 Miguel Aguilera - retirada grúa- detrás Guardia Civil. 
56 010807 Parent Georget legalización obras en cubierta e interior- Cales 241. 
57 010807 Pedro Ricart- orden limpieza y vallado terreno- Av. Madrid, 21. 
58 010807 Propietarios Costa y Borrás 31- reparación fachada. 
59 010807 Torres Calduch- orden limpieza y vallado terreno- Av. Madrid, 17. 
60 010807 Torres Calduch- porches Aragon-28. 
61 010807 Decreto concesión nicho a Dña. Mª Mª Amparo Amela Mampel. 
62 010808 Alfredo José Chaler Forner. 
63 010808 Cornelis Stoltz. 
64 010808 Emilia Cachafeiro Dobarro. 
65 010808 Concepción Forner Barberá-garajes cerrado- Obispo Lasala. 
66 010808 Contratación limpiadora. 
67 010808 Eduardo Roso Reig- paralización obras San Francisco-99. 
68 010808 Florencio Jimenez Delgado - instalación puerta y cocina - Bahía mar-83. 
69 010808 Francisco Serrano Colchón- adición planta- Hilario Claramunt-10. 
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70 010808 Josefa Bley Codorniu- reparación o retirada toldo San Antonio, 29. 
71 010808 Manuel Fonollosa- reposición instalación línea eléctrica- Camí Carretes. 
72 010808 Mercadona- Zona Carga y Descarga. 
73 010808 Miguel Asensio Bielsa- instalación aire acondicionado - Remedios, 12. 
74 010808 Manolo Balaguer- paralización vivienda unifamiliar- Perpendicular- calle Yecla. 
75 010808 Reposición orden retirada anexo adosado a linde- Cala puntal Ad-30 María Rieje 

Gheindrun. 
76 010808 Rimobel- vallado Camino Viejo Rosell. 
77 010808 Rosa Querol Cueco- acondicionamiento local- Libertad, 31 bajo 2. 
78 010808 Sebastián Verdera orden arreglo fachada San Francisco-78 
79 010809 Verbena Cala González 
80 010809 Verbena Joan Fuster 
81 010809 Decreto Concesión nicho a Dña. Manuela Calvo Pallares. 
82 010809 Decreto Concesión nicho a Dña. Pilar y Nuria Alepuz Guardia 
83 010809 Decreto denegación Caja Madrid. 
84 010810 Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. 
85 010810 Convocatoria Pleno 14-08-01. 
86 010810 Gavimar Salinas, S.L. 
87 010810 Manuel Zapater Juan. 
88 010810 Angel Castejón paralización vallado Benedicto XIII. 
89 010810 Caducidad Obra Mayor, Rewe Iberia, S.L. 
90 010810 Estimación Vados Jornada Completa 
91 010810 Lista Prov. Trabajador Social. 
92 010810 Manuel Herrera Bujeiro- legalización 2 carteles, Andorra-2. 
93 010810 Orden del día comisión gobierno 13-8-01. 
94 010810 Promociones y Construcciones Sebastià Rallo - legalización derribo Santa 

Magdalena- 72 
95 010810 Retirada piscina La Closa parcela 22 Tahamasebi Iradj. 
96 010810 Victoria M. Drago Cabanes- revestimiento vallado- La Gavina-3. 
97 010810 Viesel Hermann Wilhelm-legalización sustitución celosia Devesa Q-6. 
98 010811 Decreto concesión nicho a D. Tomás Gimenez Gimenez. 
99 010811 Decreto concesión nicho a Dña. Dolores Llorca Comes. 
100 010813 Arturo Vinuesa limpieza terreno Leopoldo Querol. 
101 010813 Comunidad de regantes Planetes- Estació y ermita reposición asfalto varias vías. 
102 010813 Emilio Tena Boix- paralización modificación reforma interior- Santo Tomás esquina 

Rosario. 
103 010813 Fiesta calle La Virgen. 
104 010813 Gines Fontanet Miralles - paralización reforma vivienda Camino Creu Sant Josep. 
105 010813 José M. Sanchez Fernandez - retirada edifici auxil. De retranqueos Boverals 0-47. 
106 010813 José Martínez Navarro- paraliza arreglo parral y otras- Boverals R-31. 
107 010813 Kuhn Karin Sibylle - retirada caseton en retranqueos - Triador CC. 
108 010813 Legalización piscina Triador CC-1 Kuhn Karin Sibylle 
109 010813 Lista Prov. Conserje. 
110 010813 Paralización Lagrama 2 naves Polígono Industrial Planes Altes. 
111 010813 Sancionador Mª Jesus Rodríguez- cubrimiento terraza ático. 
112 010813 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
113 010813 Decreto concesión nicho a Dña. María Dolores García Rodríguez 
114 010814 Construcciones Manchón Zamora. 
115 010814 Jacinto Moliner Meseguer 
116 010814 Juan José Zaragoza Farnos 
117 010814 Lolita Polo 
118 010814 Mª Isabel Queralt Queralt 
119 010814 Caducidad - Venta Muebles- Maygal- Llavateres. 
120 010814 Concesión licencia instalación Fustes Gabarro 
121 010814 Concesión licencia instalación-José Dominique Quatrocch-Bar Pizzeria-C/. San 

Pascual, 51. 
122 010814 Concesión licencia instalación -ampevisa-venta productos cárnicos. 
123 010814 Licencia Apertura- Depósito GLP Prolasa- M. Auxiliadroa (2 fase). 
124 010814 Decreto adjudicaciones nichos a D. Agustín Querol  Mateu. 
125 010815 Decreto concesión nicho a D. Adrián Antolin Gil. 
126 010816 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
127 010817 Benivin - paralización vallado y pilares Saldonar X. 
128 010817 Convocatoria Com.Gob. 20-08-01 
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129 010817 Licencia Instalación Frutos Secos Sales- Camí Capsades. 
130 010820 Lista Definitiva Adm. - Trabajador Social.  
131 010820 Lista Definitiva Adm. Conserje. 
132 010820 Lista Prov. Aux. Ayuda Domicilio. 
133 010821 Archivo paralización José Carlos Baila- Colonia Europa A, 7. 
134 010821 Juan Manuel Lorente Tallada- legalización derribo vallado- Avda. Fco. José Balada-

Los Corales. 
135 010821 Licencia de obras menores Benivin- vallado y cobertizo- Salonar X. 
136 010821 Paralización obras- reforma supermercado Libertad-10 Miquel Alimentació. 
137 010821 Reposición obras sin licencia- adecuación local supermercat-Pza. S. Agustín,9. 

Miquel Alimentació Grup. 
138 010821 Telefónica orden reparación y cierre arqueta registro- Capsades. 
139 010821 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
140 010822 Construcciones Manchón Zamora, S.L. 
141 010822 Juan Miguel Juan, s.l. 
142 010822 Gerardo Delmas Lillo- limpieza balsa riego- Costa Sur- 145. 
143 010822 Herman orden cerramiento zanjas Saldonar. 
144 010822 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
145 010823 Dieter Bussing Horst- retirada vallado- Saldonar AA. 
146 010823 Legaliza Indalecio Ferré-  vallado y barbacoa AiguaOliva H-11. 
147 010823 Legaliza Wolfgang Rabeneck- vallado y trastero Saldonar GG-467. 
148 010823 Legaliza Josefa Beltrán Beltrán- vallado caseta Poligo 56 parcela 35. 
149 010824 Convocatoria Com.Gob. 27-08-01. 
150 010824 Decreto concesión nicho a Dña. María del Carmen Baldrich  Valls 
151 010827 Decreto generación ctos subv. Vaminos. 
152 010827 Solicitud ayuda vuelta ciclista. 
153 010827 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
154 010828 Liquidaciones vehículos. 
155 010828 Decreto adjudicaciones nichos venta libre. 
156 010829 Decreto plusvalías. 
157 010829 Fischuutte SL legalización obras Ctra. Costa Sur, 44. 
158 010829 Decreto concesión nicho a Don Enric Forner Valls. 
159 010830 Desest. Señalización- Juan Llerda Mallen. 
160 010830 José Vte. Borrás Vives- paralización cimentación- San Gregorio, 80. 
161 010830 Juan Antonio Ros Bleda- acondicionamiento local Calle Molino, 2. 
162 010830 Limpieza Restaurante La Isla. 
165 010830 Orden retirada carteles Avda. Castellón- Restaurante La Bolera. 
166 010830 Raul Gran- obra menor instalac. Cartel publicitario. 
167 010830 Wolfgang H D Reichelt- retirada edificación de retranqueos- Devesa B. 
168 010830 Antoni Stranroda- obra menor cambiar terraza y forrar muro. 
169 010830 Decreto numeración local passatge Cardenal Tarancón. 
170 010830 Decreto alta padrón menor Mike Pascual Hafner  
171 010830 Helga Bofinger- obra menor legalización piscina  
172 010830 Mercedes Sánchez obra menor conexión agua potable y alcantarillado.  
173 010830 Rosa Mª Balaguer- obra menor O.V.P. San Cristóbal.  
174 010831 Contratación limpiadora.  
175 010831 Lista Def. Aux. Ayuda Domicilio.(repetido) 
176 010831 Retirada equipo Musical El Recreo- Saldonar. 
177 010831 Soilicitud Dkputació0n ayuda actividad Carta Población. 
178 010831 Solicitud Diptuación ayuda edición Historia Vinaròs. 
179 010831 Decreto concesión nicho a Dña. María del Rosario Martínez Carriocondo. 
180 010831 Medidas correctoras Molestias Pub Yo que se. 
181 010831 Medias correctoras Rimobel 
   
   
ANEXO   
A 010726 Obra menor Klaus Bofinger 
B 010727 Paralización Vicente Tamarit y otros. Saldonar E. 
C 010730 Paralización José Carlos Baila- Colonia Europa A.7. 
D 010904 Modificación Base XXIX4C 
E 010827 Transferencia cto. Específico 
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3º. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 13/01.- Comienza la consideración de este punto del orden del 
día con la lectura por parte de Secretaria del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, la cual se 
pasa a transcribir literalmente:   
 
 “1º Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 13/01, de transferencias de créditos, con la finalidad 
de que sean transferidos al Patronato de Deportes los créditos presupuestarios para retribuciones y gasto de 
seguridad social de dos conserjes del polideportivo vacantes en plantilla, suponiendo dicha modificación, a 
su vez, la modificación de la plantilla municipal con la baja de los dos conserjes, que pasan a integrarse en la 
plantilla del Patronato Municipal de Deportes. Siendo las características de la modificación las siguientes: 
 

Importe:                                 1.707.432.- pesetas 
 
Partidas que se disminuyen: 422.130.00 (724.696.- ptas) 
               422.130.01 (565.976.-ptas) 
               314.160.00 (416.760-.ptas) 
 
Partidas que se aumentan:  452.410.00 (1.707.432-.ptas) 

 
2º Exponerla al público por un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el BOP, durante los cuales los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 
3º Si no se presentasen reclamaciones en plazo, se entenderá aprobada definitivamente la precitada 
modificación”. 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Ser. Presidente, ninguno de los señores concejales 
solicita hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a 
votación, aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
4º.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 19/01.- 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, la cual se 
pasa a transcribir literalmente 
 
“1º Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 19/01, de transferencias de créditos, con la finalidad 
de trasladar los créditos necesarios para atender al importe previsible de las necesidades aparecidas, o al 
incremento de las ya previstas, desde otras partidas cuyo crédito puede ser reducido sin menoscabo de los 
servicios municipales. Siendo las características de la modificación las siguientes: 
 

PARTIDA 
ORIGEN 

IMPORTE PARTIDA 
DESTINO 

IMPORTE 

452.227.09 3.400.000 222.624.00 225.000 
011.310.04 5.000.000 751.227.09 561.309 
111.230.00 1.400.000 121.227.06 2.998.800 
121.216.00 1.000.000 452.611.02 3.400.000 
222.204.00 1.000.000 451.226.07 8.000.000 
313.227.01 3.000.000 447.461.00 601.700 
432.611.03 23.535.206 222.623.00 2.000.000 

 432.611.01 3.000.000 
 452.461.01 17.548.397 
TOTAL 38.335.206 TOTAL 38.335.206 

 
2º Exponerla al público por un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el BOP, durante los cuales los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 
3º Si no se presentasen reclamaciones en plazo, se entenderá aprobada definitivamente la precitada 
modificación”. 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, tras varias intervenciones, se pasa a 
votación la propuesta, la cual arroja el resultado de diez votos a favor (PP) y nueve en contra (PSOE y 
PVI).por lo que la anterior propuesta queda aprobada en su integridad, por mayoría. 
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5º. APROBACION DEL PROYECTO MODIFICADO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO.- 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 Urbanismo, la 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 con 
las obras del Pabellón Polideportivo Municipal, 
 
INFORMA:  
 
 Que debido a imponderables surgidos en la ejecución de la obras del Pabellón Polideportivo 
Municipal, durante la construcción del mismo han surgidos modificaciones respecto del Proyecto original que 
deben recogerse en un Proyecto Modificado. 
 
 Como consecuencia de lo anterior se ha redacto dicho Proyecto Modificado recogiendo las 
modificaciones que necesariamente han debido realizarse, cuyo resultado es un incremento del Presupuesto 
hasta un total de 193.032.366 pts. 
 
 Teniendo en cuenta que el Proyecto original contaba con un presupuesto total de ejecución de 
175.483.969 pts. Con el modificado del proyecto se incrementa el mismo en la cantidad de 17.548.397 pts. 
 
 Asimismo y con el objeto de completar el proyecto anteriormente citado se redactará anexo al mismo, 
obras complementarias, incluyendo una serie de partidas (nuevos despachos bajo graderío del nuevo 
pabellón, obra de urbanización del exterior del pabellón, sustitución de cubierta en el antiguo pabellón, etc.) 
que no estaban incluidas ni contempladas en ninguno de los proyectos anteriores, pero que se estiman 
conveniente y oportuno realizar aprovechando la ejecución de las obras originales. El presupuesto estimado 
de las obras complementarias es de 25.000.000 pts.  
 
 A la vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 
PROPUESTA 
 
 Aprobar el Proyecto Modificado del Pabellón Polideportivo, con un presupuesto de 193.032.366 pts. 
 
 No obstante la autoridad competente resolverá con superior criterio. 

 
Vinaròs a 10 de Agosto de 2.001” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, tras varias intervenciones se pasar a 
votación la propuesta, la cual arroja el resultado de diez votos a favor (PP), siete en contra (PSOE) y dos 
abstenciones (PVI), por lo que la anterior porpuesta de acuerdo es aprobado en su integridad por mayoría. 
 
 
6º.- ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO A VIAL TITULARIDAD DE DOÑA EUGENIA 
COMPAÑ  MARZA Y D. JUAN RUPERTO GUIMERA COMPAÑ.- Comienza la consideración de este 
punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria del dictamen emitido por la Comisión de 
Urbanismo, el cual se pasa a transcribir literalmente 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 16 de Julio  de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dª. EUGENIA COMPAÑ MARZA Y JUAN RUPERTO 
GUIMERA COMPAÑ , 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 : 
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Primero.- Que Dª. EUGENIA COMPAÑ MARZA Y JUAN RUPERTO GUIMERA COMPAÑ, son propietarios 
de las siguientes fincas registrales: nº 1.398,   libro 13,  folio 13 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, Dª. EUGENIA COMPAÑ MARZA Y JUAN RUPERTO GUIMERA COMPAÑ, 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: 
 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 
 

“Porción de terreno de forma irregular compuesto por dos triangulos, según croquis adjunto, de 
superficie 119,70 m2., y cuyos lindes son los siguientes: 
  

Norte:  C/ Cervantes 
 Sur: Resto de finca de los que se segregan 
 Este: Terrenos propiedad de Bautista Benet 
 Oeste: C/ Conde Benavente 
 
 Dichos terrenos provienen de la finca registral: : nº 1.398,   libro 13,  folio 13 del 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 Dª. EUGENIA 
COMPAÑ MARZA Y JUAN RUPERTO GUIMERA COMPAÑ , en fecha 16 de Julio de 2.001, sometida a 
dictamen de la comisión de urbanismo en sesión celebrada el día 6 de Septiembre 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 Ser. Presidente, ninguno de los señores concejales 
solicita hacer uso de la palabra, por lo que la anterior propuesta de acuerdfo se somete directamente a 
votación, aprobándose la misma en su integridad por unanimidad.” 
 
 
 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde indica a los Señores Concejales si tienen alguna pregunta 
o ruego que hacer. 
 

Sr. Balada.- Quisiera empezar preguntando por el Plan General, ¿qué se sabe? ¿qué no se sabe?. 
Sr. Alcalde.- La última noticia es que el día 25 se aprobará definitivamente. 
Sr. Balada.- ¿Y si no?. 
Sr. Alcalde.- Pues me habré vuelto a equivocar. 
Sr. Balada.- ¡Ah! ¿y nada más?. 
Sr. Alcalde.- ¿Qué quiere que le diga?. 
Sr. Balada.- Creía que iba a decir que si no se aprobaba ya diría: “me voy”. 
Sr. Alcalde.- Si dependiera de mí lo haría. Si la responsabilidad fuera mía, lo haría.  
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Sr. Balada.- El Alcalde es usted, no soy yo. 
Sr. Alcalde.- Le repito que si dependiera de mí el aprobarlo, lo haría. 
Sr. Balada.- Esperemos que así sea. Estamos en el mes de septiembre, ¿se acuerda usted que dijo que en el 

mes de septiembre empezarían Juan XXIII?. 
Sr. Alcalde.- No sé si dijera que empezaría, posiblemente dije que en el mes de septiembre entraría en 

licitación. 
Sr. Balada.- ¿Ha entrado en licitación?. 
Sr. Alcalde.- Pues no, creo que nos han hecho otra observación al proyecto, sobre un problema de 

infraestructura que desde ayer está aquí en el ayuntamiento otra vez para rehacer este pequeño 
problema que parece ser que en un par de días estará solucionado. 

Sr. Balada.- Nosotros seguiremos recordándoselo cada día porque pensamos que es la vía más importante 
de las que se tiene que abrir en Vinaròs. A nosotros nos gustaría que en vez de tanta publicidad 
sobre la peatonalización y tantos millones que se invertirán en la peatonalización del centro, se 
hubiera considerado prioritario Juan XXIII, Pablo Ruiz Picasso, que sí que lo van hacer, la 
Avenida Castellón y Pío XII. Pensamos que eso hubiera sido mucho más práctico que el gastar 
tantos millones para contentar al concejal de Comercio, pero bueno. Esperaremos a ver si a 
finales de año ya está Juan XXIII en marcha, por lo menos en marcha. 

Sr. Alcalde.- Hay mucho interés por parte de todos, por lo que se ve. 
Sr. Balada.- El Hotel…….. 
Sr. Tárrega.- Yo por alusiones quisiera intervenir, como concejal de comercio,….. 
Sr. Alcalde.- ¿Es contestación a la pregunta que ha hecho el señor Balada?. 
Sr. Tárrega.- Es por la alusión que ha hecho sobre la peatonalización con respecto a la urbanización de Juan 

XXIII. Yo considero que el proyecto de la peatonalización ha seguido su curso, con la fase de 
solicitud de subvención, confección de proyecto, y ha llegado el momento en que ha de 
realizarse la obra, sin triunfalismos, y si usted tiene algún problema con la concejalía de 
comercio para que se haga esto y no otra cosa, yo tengo que decirle que no tiene nada que ver 
la obra de Juan XXIII con la 3ª fase de peatonalización del centro. 

Sr. Balada.- No, quien tiene que tener algún problema es su alcalde por el hecho de que usted tiene más 
influencia que él, ya que hace 6 años que quiere hacer Juan XXIII y no pueda, y usted en cambio 
en dos años haga la peatonalización del centro siendo más cara, o sea que esto es una cuestión 
de influencias entre ustedes. 

 Bueno, yo quisiera preguntarle al señor Alcalde: ¿la plaza del Hotel de quién es?. 
Sr. Alcalde.- ¿Qué plaza del Hotel?. 
Sr. Balada.- Donde está la chimenea, allí una plaza que en teoría tenía que ser pública ¿no?. 
Sr. Alcalde.- Pues no tengo ni idea en este momento, cuando se ceda me imagino que será del pueblo, me 

imagino, no lo sé, le contestaré. 
Sr. Balada.- ¿No está cedida todavía?  
Sr. Alcalde.- No le puede decir nada en este momento porque no lo sé, no puedo contestarle ahora. 
Sr. Balada.- Yo preguntaba esto porque justamente allí hay un coche que está mal aparcado, supongo que se 

debe de ir y denunciarlo, porque mañana puede ir alguien con un coche, ponerlo en la puerta y 
supongo que tiene el mismo derecho que los otros si la plaza es municipal. Entonces, me 
gustaría saberlo. 

 Siguiendo con el hotel, hubieron unas denuncias de vecinos por ruidos, y me ha hecho gracia un 
decreto suyo, uno de los doscientos de este mes de agosto cuando todos hacen vacaciones 
usted hace decretos, en el que los vecinos se quejan de ruidos porque se hacen verbenas, y 
usted contesta: “Requerir a los propietarios del Hotel Majestic a que en un plazo de 10 días 
proceda a incrementar las medidas de insonorización…..”, después en otro punto: “Requerir a 
los propietarios del Hotel Majestic a que en un plazo improrrogable de 10 días proceda a solicitar 
a este Ayuntamiento autorización para la realización de las verbenas y bailes que en la 
actualidad se realizan”. Si este hotel no tiene licencia de actividad como usted dice en su 
decreto, ¿cómo puede usted requerirle algo si no existe?, es decir ¿cómo le hace un decreto a 
un cosa que no existe?, esto creo que ha sido un lapsus, porque una cosa es que se deje que el 
hotel funcione y la otra reconocer que está funcionando, creemos que ha sido, no quisiera decir 
una metedura de pata, pero poca vista de enviar un decreto a una cosa que no existe. 

 Después, hablando de los doscientos decretos, hay unos 60 o 70 de paralizaciones de obras y 
demás, ¿le hace caso alguien en este pueblo?, ¿cuando paraliza alguna obra, la paraliza 
alguien? Porque el año pasado tuvimos una calle durante un año y pico con veinte decretos para 
que limpiaran la calle y pararon la obra cuando quisieron, ahora en este mes de agosto de 
paralizaciones creo que hay muchas, ¿hay alguien que para las obras cuando reciben el 
decreto, hay alguien que le hace caso?. 

Sr. Alcalde.- Deberían hacer caso, lo que ocurre es que cuando se pone en marcha la línea burocrática cada 
decreto tiene derecho a un recurso, y yo tengo que decirle que hay una obra que está construida 
de forma irregular, hace más de cinco años se les envió el decreto de paralización, continuó con 
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la obra, hizo un piso arriba, y tengo que decirle que ya había orden de derribo, se fue a derribar y 
se sacó otro as de la manga y tampoco se derribó, llevamos cinco años, aquella obra se hizo 
igual, y esperemos que al final podamos ejecutar lo que es el derribo, pero por desgracia las 
cosas van así. Allá la responsabilidad de lo que de alguna forma no hacen caso a las órdenes, 
yo por supuesto, no sé si hacen caso o no hacen caso, no es mi función, pero sí que está claro 
que yo tengo que recibir los informes correspondientes, y en cada informe y cada paralización de 
obras que no se cumpla, se cumplen los trámites que establece la Ley. Y puede estar seguro de 
una cosa, que si alguna obra es ilegal se seguirá el mismo trámite que en el caso que acabamos 
de hablar. 

Sr. Balada.- Ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Hay también muchas quejas sobre la limpieza de las calles, esto 
para el señor Roda, se dice que hay calles que no se limpian como antes. 

 También hay quejas sobre el Ecoparque, ¿cómo se llama lo de los Salesanianos? ¿Ecoparque 
se llama? Me han dicho que aquello es un estercolero en vez de un Ecoparque, allí lo que hay 
son montones de basura. Y después que en una comisión se le pidió que los “puntos limpios”, 
sobre todo el que hay en el río donde en la parte de delante hay una tela, se pusiera una tela al 
lado porque desde el “fora forat” se ve y da una mala impresión, ¿piensa hacer algo de todo 
esto?. 

Sr. Roda.- Sobre el Ecoparque de los salesianos no se pueden empezar las obras hasta que no esté 
aprobado el Plan General porque se ha de hacer la cesión del terreno, cesión del uso, y no se 
puede hacer la cesión de uso hasta que no esté aprobado el Plan General por una serie de 
normativa que tiene la calificación de aquel terreno. El proyecto del Ecoparque está en el 
Ayuntamiento, y tan pronto esté aprobado el Plan General, empezarán las obras. 

 En lo referente a que las calles no se limpian como antes, yo creo que se limpian mejor, son 
puntos de vista, son criterios. Y sobre lo del río, esto se les pidió a la empresa para que lo 
hicieran, pidieron un plástico de un metro de altura, durante el mes de agosto las casas están 
cerradas y no se les envió, supongo que este mes de septiembre lo pondrán ya que está 
solicitado y con la conformidad de la empresa en ponerlo. 

Sr. Balada.- Hay una normativa que dice que tienen que haber comisiones por lo menos una vez al mes, lo 
aprobamos aquí, entonces, yo no sé si es porque no las cobra o porqué, pero por ejemplo este 
mes no hemos tenido comisión de Gobernación. ¿Ha ocurrido porque era agosto? ¿porque no 
haremos?. 

Sr. May.- Porque no habían temas para llevar a Comisión, simplemente. 
Sr. Balada.- Pero creo que es obligado por Ley……..(no se oye)……hay que hacer caso al alcalde que es 

quien manda.  
 Sobre el ruido. Este verano se ha  quejado mucha gente del ruido, yo recuerdo, no sé si el señor 

May se acordará, que aproximadamente el año 87, aprobamos una normativa en la que durante 
los meses de julio y agosto se prohibía abrir zanjas en las calles, empezar obras con mucho 
ruido, cortas calles por obras, yo he pedido este acuerdo de Pleno y no me lo han encontrado, 
pero recuerdo que sí que se aprobó algo durante ese tiempo. Entonces, creo que lo que se está 
haciendo es infringir, digo que “creo” porque no lo he encontrado, infringiendo el acuerdo 
plenario que se aprobó por entonces, y para que durante los meses de julio y agosto no se 
permitiría ni empezar obras, ni hacer zanjas, ni todo lo que produzca ruidos, con objeto de 
defender el descanso de los turistas, y ya me extraña que la concejal de turismo no nos apoye 
en estas acciones ya que nuestra ciudad no puede permitir el hacer por ejemplo detrás del País 
Valencià el parking que han estado haciendo durante los meses de julio y agosto, ha despertado 
a todos los vecinos a las ocho de la mañana ya que hacían un ruido infernal, y que a pesar de 
las protestas han estado estos dos meses molestando a todo el vecindario, cuando además 
tengo entendido que hay una normativa que les obliga a poner un silenciador, que estas 
máquinas no llevaban, y por el se evita parte del ruido. Yo creo que tenemos técnicos que se 
hubieran tenido que preocupar por estas molestias. Entonces lo que le pido al señor Alcalde es 
que a ver si hay posibilidad de que se busque este acuerdo de Pleno donde se aprobó esto, 
porque si no presentaríamos una moción a parte para que se aprobara. 

 La ermita. Esta pregunta la trasladaré tal y como me la han hecho a mí una persona para que la 
diga en el pleno, es un votante suyo, que me ha dicho textualmente: Estaría bien que si 
gobernaran los “rojos” socialistas, anticatólicos, anticlericales, judío-masónicos que son, la 
ermita estuviera cerrado, pero mandando el partido popular, el equipo de gobierno, la alegría de 
país, que la ermita durante los sábados y domingos esté cerrada y que la gente no pueda ir 
después de los millones que nos hemos gastado, nos parece totalmente vergonzoso, que la 
gente de Vinaròs no pueda ir a ver la ermita los sábados y domingos. Porque allí el del bar dice 
que no puede dejar la llave, lo tiene prohibido por el concejal de cultura. Esto estuve yo de 
testigo el sábado pasado. Ya sé que la ermita no está terminada, pero también tienen que 
pensar ustedes que ha estado durante estos meses de verano visitándola mucha gente de fuera, 
y que hubieran disfrutado de las mejoras de la ermita de San Sebastián, y en cambio se la han 
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encontrado cerrada. Lo que le pedimos, señor Alcalde, es la posibilidad de que durante los 
sábados y domingos pueda, no sé cómo, haber alguien o simplemente que esté la puerta abierta 
para que la gente que sube a la ermita pueda visitarla. 

Sr. Alcalde.- De todas formas tengo que decirle que la ermita está en obras, dentro hay andamios y se corre 
el riesgo de que algún chaval pequeño, tal y como se comentó, subiera por los andamios y ante 
el riesgo que esto suponía se optó por cerrar la ermita. Yo en este momento no sé en qué 
condiciones está aquello, trasladaré su inquietud y por supuesto, la de este ciudadano, entiendo 
que mucha gente de fuera, así como los vinarocenses, quieran ir a ver la ermita, y por supuesto 
se mirará el buscar una solución siempre y cuando no se cree ningún peligro. 

Sr. Balada.- Los andamios aún están lo que ocurre es que usted también ha de pensar que si viene alguien 
de fuera con la ilusión de ver la ermita y no se le puede dejar la llave para entrar en la ermita, y 
simplemente luego cerrar y devolver la llave, cuando en el Auditorio cualquier persona dejando el 
nombre se le deja la llave para abrir o cerrar. Yo creo que el del Bar podría por lo menos tener a 
alguna persona responsable que deje la lleve y después devolverla y ya está. 

Sr. Alcalde.- El problema no está en dejar la llave, el problema está en que haya alguien que se haga 
responsable de cuando la gente entre no suba a los andamios para que no haya ningún riesgo 
de caída, y no se puede estar detrás constantemente de la gente que quiera entrar en la ermita, 
este es el problema, se puede dejar la llave pero en caso de que ocurriera algo ¿quién se 
responsabilizaría?……………………(cambio de cinta)…………………………………………. 

Sr. Balada.- ………………seguimos estando igual ¿no? así ¿de todo lo que vimos no hay nada?. 
Sr. Alcalde.- Sé que le hará gracia a usted, pero pasado mañana voy a Valencia para hablar del puerto. 
Sr. Balada.- Ya me gustaría a mí ir un día con usted a ver si es verdad que va a hablar del puerto. 
Sr. Alcalde.- No tengo ningún inconveniente. 
Sr. Balada.- Y ya para terminar, yo le digo que no le hace nadie caso con los decretos, y a mí me gustaría 

saber, después de la polémica que armó por su despacho, bueno, su despacho de momento, 
dentro de un año y medio esperemos que no, ¿tiene licencia de obras el despacho?. 

Sr. Alcalde.- No, no tiene. 
Sr. Balada.- Creo que habría de tener licencia ya que hay que predicar con el ejemplo. Nada más gracias. 
Sr. Alcalde.- Señora Mulet. 
Sra. Mulet.- Me permitirá que por alusiones le haga una matización al señor Balada antes de empezar 

Ruegos y Preguntas. 
Sr. Alcalde.- No es propio ya que estamos en ruegos y preguntas. 
Sra. Mulet.- En tono jocosa, tal y como ha acabado y comenzaré esta intervención, la verdad es que cuando 

hablaba de la ermita ha hecho alusiones a este grupo y yo lo único que le diría a esa persona y 
que me gustaría que le transmitiera, es que son connotaciones de otra época, ahora, que 
cuando habla de derribar conventos ha sido el señor Moliner, nosotros no derribamos ningún 
convento en Vinaròs, señor Balada ¿de acuerdo?. 

 Empezaré, empezaré con un ruego, señor Alcalde, la semana pasada se dio el caso de que 
hubieron 3 comisiones el mismo día, a la misma hora, las mismas personas, era, creo, en 
jueves, comisión de urbanismo, hacienda, incluso educación se convocó en 24 horas. El grupo 
municipal socialista lo único que le pide, y se lo ha pedido muchas veces, es que en un mes solo 
hay una comisión por comisión y que en un mes y con cinco días a la semana pues se podrían 
estructurar las comisiones de forma que no coincidieran porque si no hay problemas para poder 
asistir. Por tanto, que se cumplan los calendarios de reuniones aprobados a fin de que la gente 
se pueda organizar su horario. 

 Señor Moliner, el centro de Metereología Nacional ya ha avanzado de que hay posibilidad de 
que en este mes de septiembre volvamos a sufrir, en lo que es la zona del Mediterráneo y 
comunidad valenciana, la “gota fría”. ¿Ha tomado medidas para que no pase lo que pasó el año 
pasado respecto a lo que es la limpieza de barrancos, cunetas y demás?. 

Sr. Alcalde.- Creo que se están limpiando, no sé hasta qué punto está limpio, pero se está trabajando sobre 
esto. 

Sra. Mulet.- Señor alcalde, la verdad es que si se pasea por el término, lo analizas, te das cuentas que hay 
barrancos, que realmente es por donde se canaliza el agua y después producen las 
inundaciones que sufrimos en Vinaròs, mire, yo ayer no por casualidad, fue expresamente, fui a 
ver el barranco del Pipante, fui a ver la canalización de los promotores del hotel y de aquella 
urbanización, la verdad es que me sorprendió, yo creo que aquello los promotores, como 
mínimo, la canalización parece a simple vista que esté bien vista, pero me sorprende que lo que 
son los “ullals” que llegan a esta canalización estén sucios, allí hay toda una plataforma que no 
hay desnivel para que el agua desemboque en lo que es una canalización y seguramente 
volveremos a inundarnos toda la parte de Pío XII, Febrer de la Torre, la plaza de allí enfrente del 
hotel, y al final alguien deberá de ser responsable también de las inundaciones de Vinaròs o 
¿no?. Pues sí, señor Alcalde, por eso es la máxima autoridad.  
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 Valoración de la campaña turística, señor alcalde, consultas que se han hecho en información y 
turismo, por una parte consultas que se han hecho y por otra parte ¿cuántos turistas se han 
quedado y han residido durante sus vacaciones en Vinaròs? es decir ¿cuántas plazas se han 
ocupado este año?. 

Sr. Alcalde.- Esto lo podrán conseguir mejor con su representante en el Patronato de Turismo porque usted 
ya sabe que esto se canaliza a través de turismo, y a través de su representante lo podrán 
conseguir. No obstante, si no se lo dan, me lo dice.  

Sra. Mulet.- Los turistas que pasan por la Oficina de Información y Turismo se les hace la pregunta de ¿qué 
grado de satisfacción y calidad del servicio encuentran en nuestra ciudad?. 

Sra. Valmaña.- Por parte de la Agencia Valenciana de Turismo hay unos cuestionarios, más que nada para 
conocer un poco el nivel de satisfacción en diferentes servicios que se dan en la ciudad, estas 
encuestas normalmente están al alcance de todo aquel que entra en la oficina de Turismo, pero 
la gente no tiene mucha costumbre de perder un poco de tiempo para rellenar los cuestionarios. 
Nosotros los tenemos en la oficina y una vez terminada ya la temporada se vuelven a enviar a la 
Agencia Valenciana de Turismo, pero de momento, como iniciativa desde la propia concejalía o 
desde lo que es el Patronato de Turismo, no hay ningún tipo de encuesta. 

Sra. Mulet.- Señora Valmaña, como responsable del Patronato de Turismo, lo que sí que entendemos, este 
grupo municipal, es que para medir el grado de satisfacción de los turistas que visitan nuestra 
ciudad de alguna manera tendremos que hacerlo, y realmente incluso muchas veces no se trata 
de que contesten a un cuestionario, es facilitarlos el trabajo, es que la persona que está en 
Información y Turismo les haga unas preguntas concretas en donde se pueda evaluar porque si 
este cuestionario se traslada a la Agencia Valenciana de Turismo pues tampoco sabremos qué 
pasa con esto. 

 Señor Chaler, ¿cuál es el grado de ejecución del presupuesto municipal en estos momentos en 
cuanto a inversiones y en las diferentes concejalías, en las diferentes partidas presupuestarias 
que conllevan las diferentes concejalías?. 

Sr. Chaler.- En estos momentos no se lo puedo decir, pero si quiere, en dos o tres días le puedo facilitar la 
información. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, ¿cómo está el proyecto de la canalización del río Servol?. 
Sr. Alcalde.- La canalización del río Servol, se han abierto las plicas, se han presentado 19 empresas, están 

en fase de adjudicación, en fase de valoración por parte de los técnicos y posiblemente dentro 
del mes de septiembre, máximo a mitad de octubre, ya estará posiblemente adjudicado o en fase 
de adjudicación definitiva. Es lo que puedo decirle. 

Sra. Mulet.- ¿Tiene informe favorable de Medio Ambiente, el proyecto?. 
Sr. Alcalde.- Mire, yo lo que sé es que el proyecto está todo bien, es lo único que sé. La Conselleria es la que 

se encarga de tramitarlo, y la conselleria sabrá lo papeles que tiene que pedir, yo no sé si lo 
tiene, si no lo tiene, lo que hace falta, pero puede estar segura que tiene todos los informes que 
tienen que tener, y sentiría que faltara algún papel y que no pudiera adjudicarse, no seré yo 
quien pusiera un problema para que se retrasara la canalización del río. Aunque lo supiera, yo, la 
verdad, si no fuera interesante no lo diría, pero tengo que decirle que no lo sé. 

Sra. Mulet.- Yo casi lo diría como un ruego más que como una pregunta, limpieza de calles, caos circulatorio 
y seguridad ciudadana. Que se tomen el máximo interés en estas tres cosas que son muy 
importantes para el pueblo de Vinaròs, sobre todo en época turística. La verdad es que tanto en 
limpieza de calles, caos circulatorio y seguridad ciudadana, hemos recibido quejas reiteradas 
durante todo este verano. 

Sr. Alcalde.- Se están haciendo grandes esfuerzos para dar solución a poniendo todos los medios para dar 
bienestar a todos los que estamos viviendo en Vinaròs, y que es lo que quiere todo el mundo. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, esta portavoz  ha terminado porque las otras preguntas las ha hecho el señor 
Balada y por tanto, hemos sido breves. 

Sr. Alcalde.- Muchas gracias, ¿hay alguna pregunta más?, se levanta la sesión. 
 
                     Y siendo las veintidós horas y cincuenta 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 
 


