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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 4  DE DICIEMBRE DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 4 de diciembre de 
2001, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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 de la Secretaria Acctal. Dña. Mari Carmen 
Redó Solanilla, 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 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.OLGA MULET TORRES   PSOE 
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.JORDI ROMEU LLORACH 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
 
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 
 
1.- APROBACIÓN DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN ZONA TURÍSTICA SUR SECTORES 3, 4 6 Y 8.- 
Comienza la consideración de este unto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría de los 
dictamenes emitidas por  la Comisión Informativa de Urbanismo, las cuales se pasan a transcribir literalmente: 
 
“ASUNTO:  
PROPUESTA de aprobación de cuotas de urbanización para la financiación de las obras de urbanización 
del -SECTOR 3 y  SECTOR 4 de la Z.T.S. presupuesto de             74.373.802,- pts. 
 
 Dada cuenta del proyecto de urbanización refundido del sector 3 y 4 de la Z.T.S              
              RESULTANDO que el Ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 20 de febrero de 1.991 
aprobó el Proyecto de Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Turística Norte, y Sur. Procediéndose 
posteriormente a su actualización económica, y a la contratación mediante subasta pública, de varios sectores . 
Restando únicamente por contratar los sectores, referenciados. 
             RESULTANDO que la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 26 de noviembre acordó la 
incoación del expediente de contratación de ambos sectores. 
              RESULTANDO que la referida obra se financia con cuotas de urbanización. 
     CONSIDERANDO lo dispuesto en el Art. 72   de la L.R.A.U 6/94,. En dicho artículo, apdo. tercero del mismo, 
se establece la posibilidad de la Administración que ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de alguno 
de los servicios propios de la condición de solar a parcelas determinadas, pueda imponer cuotas de urbanización. 
      Los requisitos que exige el precepto de referencia , son básicamente los siguientes: 

• Que se trate, como ya se ha indicado, de obras de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios de 
la condición de solar a parcelas determinadas. 

• Las cuotas y su imposición deberán  ser aprobadas por la Administración. 
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• Debe de existir una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los 
afectados Dicha memoria detallada así como el presupuesto del mismo, se contienen en el proyecto de 
urbanización.  

• Criterio de reparto, que en el supuesto que nos ocupa viene establecido por el Proyecto de Urbanización . 
 
          La Técnico que suscribe emite la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 

 
      Aprobar la imposición y ordenación de cuotas de urbanización correspondiente a las obras de urbanización de 
lo sectores 3 y 4 de la Zona Turística Sur, según memoria y cuenta detallada que se someterá a previa audiencia 
de los afectados, mediante publicación en el DOGV. 
 
      Las parcelas que ya tengan los servicios urbanísticos objeto del proyecto de urbanización, no quedarán 
sujetas a las cuotas de urbanización, por tener la consideración en estos casos de “renovación de servicios 
urbanísticos”.  
     En Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001 
      LA TAG 
 
La Alcaldía somete al Pleno de la Corporación previo Dictamen de la Comisión de Urbanismo la anterior 
propuesta de acuerdo. 
 
   En Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001 
 
    EL ALCALDE 
 
ASUNTO:  
PROPUESTA de aprobación de cuotas de urbanización para la financiación de las obras de urbanización 
del -SECTOR 6, por importe de  38.887.324 pts. 

 
            En relación con el asunto de referencia, y emitida propuesta por la T.A.G., conforme al siguiente tenor 
literal: 
    
   Dada cuenta del proyecto de urbanización refundido del sector 6 de la Z.T.S              
              RESULTANDO que el Ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 20 de febrero de 1.991 
aprobó el Proyecto de Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Turística Norte, y Sur. Procediéndose 
posteriormente a su actualización económica, y a la contratación mediante subasta pública, de varios sectores . 
Restando únicamente por contratar los sectores, referenciados. 
             RESULTANDO que la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 26 de noviembre acordó la 
incoación del expediente de contratación de ambos sectores. 
              RESULTANDO que la referida obra se financia con cuotas de urbanización. 
     CONSIDERANDO lo dispuesto en el Art. 72   de la L.R.A.U 6/94,. En dicho artículo, apdo. tercero del mismo, 
se establece la posibilidad de la Administración que ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de alguno 
de los servicios propios de la condición de solar a parcelas determinadas, pueda imponer cuotas de urbanización. 
      Los requisitos que exige el precepto de referencia , son básicamente los siguientes: 
• Que se trate, como ya se ha indicado, de obras de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios 
de la condición de solar a parcelas determinadas. 
• Las cuotas y su imposición deberán  ser aprobadas por la Administración. 
• Debe de existir una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los 
afectados Dicha memoria detallada así como el presupuesto del mismo, se contienen en el proyecto de 
urbanización.  
• Criterio de reparto, que en el supuesto que nos ocupa viene establecido por el Proyecto de Urbanización . 
 
          La Técnico que suscribe emite la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
      Aprobar la imposición y ordenación de cuotas de urbanización correspondiente a las obras de urbanización de 
lo sector 6 de la Zona Turística Sur, según memoria y cuenta detallada que se someterá a previa audiencia de los 
afectados, mediante publicación en el DOGV. 
 
     En Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001 
     LA T.A.G. 
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La Alcaldía somete al Pleno de la Corporación previo Dictamen de la Comisión de Urbanismo la anterior 
propuesta de acuerdo. 
 
   En Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001 
 
ASUNTO:  
PROPUESTA de aprobación de cuotas de urbanización para la financiación de las obras de urbanización 
del -SECTOR 8, por  importe de  22.247.793pts. 
    
   Dada cuenta del proyecto de urbanización refundido del sector 8 de la Z.T.S              
              RESULTANDO que el Ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 20 de febrero de 1.991 
aprobó el Proyecto de Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Turística Norte, y Sur. Procediéndose 
posteriormente a su actualización económica, y a la contratación mediante subasta pública, de varios sectores . 
Restando únicamente por contratar los sectores, referenciados. 
             RESULTANDO que la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 26 de noviembre acordó la 
incoación del expediente de contratación de ambos sectores. 
              RESULTANDO que la referida obra se financia con cuotas de urbanización. 
     CONSIDERANDO lo dispuesto en el Art. 72   de la L.R.A.U 6/94,. En dicho artículo, apdo. tercero del mismo, 
se establece la posibilidad de la Administración que ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de alguno 
de los servicios propios de la condición de solar a parcelas determinadas, pueda imponer cuotas de urbanización. 
      Los requisitos que exige el precepto de referencia , son básicamente los siguientes: 

• Que se trate, como ya se ha indicado, de obras de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios de 
la condición de solar a parcelas determinadas. 

• Las cuotas y su imposición deberán  ser aprobadas por la Administración. 
• Debe de existir una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los 

afectados Dicha memoria detallada así como el presupuesto del mismo, se contienen en el proyecto de 
urbanización.  

• Criterio de reparto, que en el supuesto que nos ocupa viene establecido por el Proyecto de Urbanización . 
 
          La Técnico que suscribe emite la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
      Aprobar la imposición y ordenación de cuotas de urbanización correspondiente a las obras de urbanización 
del sector 8 de la Zona Turística Sur, según memoria y cuenta detallada que se someterá a previa audiencia de 
los afectados, mediante publicación en el DOGV. 
 
     En Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001 
     LA T.A.G. 
 
La Alcaldía somete al Pleno de la Corporación previo Dictamen de la Comisión de Urbanismo la anterior 
propuesta de acuerdo. En Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001. 
EL ALCALDE 

 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, se pasa a 
votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de diecisiete  votos a favor (PP y PSOE) y 
dos abstenciones (PVI), por lo que lo que queda aprobada en su totalidad por mayoría. 
 
 
2.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 26/01. Comienza la consideración de este unto 
del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen emitido por  la Comisión Informativa de 
Hacienda, la cual se pasa a transcribir literalmente: 

 
“MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

   TRANSFERENCIA DE CREDITOS. EXP.26/01 
 
Enrique Chaler Pruñonosa, como Concejal de Hacienda del Magnifico Ayuntamiento de Vinaròs, vista la 
providencia de incoación del expediente de modificación presupuestaria 26/01, y vista el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda de fecha 30  de noviembre de 2001, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente 
 
              PROPUESTA DE ACUERDO 
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“1º Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 26/01, de transferencias de créditos, con la finalidad  de 
trasladar el crédito necesario para atender al importe previsible de la retasación de las expropiaciones efectuadas 
en las Avenidas Pio XII y Castellón. Dicho crédito será disminuido de la partida 511.601.01 por importe de 
10.388.607 pesetas, sin que supongan un menoscabo de los servicios municipales. 
 

Siendo las características de la modificación las siguientes: 
    

PARTIDA 
ORIGEN 

IMPORTE PARTIDA 
DESTINO 

IMPORTE 

511.601.01 10.388.607 432.611.01 10.388.607 
 
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”. 
Vinaròs, 30 de noviembre de 2001 
El Concejal de Hacienda 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, la anterior 
propuesta de acuerdo se somete directamente a votación aprobándose la misma en su integridad por 
unanimidad.. 
 
 
 
3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE LA UE.2R 11.- Comienza la consideración de este unto 
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: 

 
“ASUNTO: 
U.E. 2 R11. 
PROMOTOR : AGRUPACION DE INTERES URBANÍSTICO 
ARQUITECTO: JOSE LUIS GIMENO SERRANO 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- Vinaròs a 30 de noviembre de 2.001. 
 
Dada cuenta del Informe elaborado por los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento en relación con el 
asunto de referencia , cuyo tenor literal es el que sigue: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- Con fecha 21 de diciembre de 2.000, registro de entrada 012946 (registro de entrada en Servicios Técnicos 

ST/2078) se presenta ante el Ayuntamiento de Vinaròs instancia, firmada por D. Diego Ortiz Ruiz en 
representación de la agrupación de interés urbanístico UE2.R.11. 

2.- En dicha instancia expone: 
“Que estando interesada la agrupación de interés urbanístico que suscribe en la tramitación de una 

iniciativa de planeamiento urbanístico a realizar en el municipio de Vinaròs, consistente en las actuaciones y 
condiciones que se detallan en este PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UE2.R.11 al cual se 
adjunta simultáneamente la obligatoria documentación de proyecto de homologación modificativa y plan de 
reforma interior de mejora sobre la unidad de Ejecución y de sector, en documento aparte y anexo a este 
expediente; es por ello que a los efectos previstos en los artículos 29, 30, 32, 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 
concordantes de la LRAU” 

3.- De acuerdo con la exposición anterior se solicita: 
“Que el Ayuntamiento proceda a iniciar la oportuna tramitación administrativa para la aprobación 

definitiva del programa de actuación integrada presentado con la simultánea tramitación y aprobación 
definitiva del expediente de HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA DEL PGOU y el PLAN DE REFORMA 
INTERIOR DE MEJROA que esta Agrupación presenta en documento aparta para lo cual junto a esta 
solicitud, se presentan los documentos justificativos e imprescindibles para iniciar el trámite que se solicita”. 

 Y suplica: 
“Al excelentisimo Ayuntamiento de Vinaròs que teniendo por presentado este escrito con la 

documentación que lo acompaña se digne admitirlo en su integridad y por lo expuesto, ACUERDE EL 
INICIO DE CUANTOS TRAMITES LEGALES SON NECESARIOS para la definitiva aprobación por 
adjudicación preferente del Programa de actuación integrada presentado”. 
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4.- Junto con la solicitud anterior se presenta 

• Programa para el desarrollo de la actuación integrada UE2.R.11. 
• Proyecto de Homologación modificativo de la UA nº 1 del vigente P.G.O.U. 1988 y su entorno urbano 
• Plan de reforma interior de mejora del P.G.O.U 1988 
• Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución UE2.R.11 (antigua UA nº 1) 

 
5.- Mediante resolución de la alcaldía de fecha 5 de enero  dispuso, someter a información pública la alternativa 
presentada de acuerdo con los trámites dispuestos en el artículo 46 de la LRAU. 
 
6-  Constan acreditados en el expediente, los trámites de información pública, mediante publicación en el diario 
Mediterráneo  de fecha 11.01.00 y Diario Oficial De La Generalitat Valenciana 05.02.01. En dicho periodo se 
presentan dos alegaciones: 
-Alegación presentada por José Antonio Gómez Sanjuan, reg.929, 25.01.01, referente a error material en la 
planimetría presentada, dado que existe un terreno con edificación de superficie aproximada 150 m2, propiedad 
del alegante y de su hermana M.Carmen Gómez Sanjuan( grafiada de color amarillo) 
-Alegación presentada D. Ubaldo Guimera Vallés, reg. 2039, 23.02.01, solicitando se ajusten las cargas que se le 
pretenden repercutir a la utilidad que le reporte la actuación a llevar a cabo, procediendo, en consecuencia a su 
reducción y que la finca que se le adjudique sea totalmente homogénea. 
 
7-  Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía mediante resolución acordó fijar como fecha de celebración de 

apertura de plicas el día 7 de marzo a las 9 horas, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
8.- Concluida el acta de apertura y cumplidos los trámites le4glament previstos, el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 10 de abril  de 2.001, acordó la aprobación provisional del PAI y demás documentos 
necesarios, y la remisión del expediente administrativo a la COPUT para su aprobación definitiva. 
 
9.- Aprobado definitivamente el Plan General en sesión celebrada por la COPUT el día 25 de septiembre y 
ordenada su publicación al B.O.P. el día 25 de octubre de 2.001, entra plenamente en vigor el día 13 de 
noviembre de 2.001 
 
10.- La Alcaldía, a instancias de la Promotora y previo Informe del Arquitecto Municipal, solicita de la COPUT la 
devolución del expediente remitido para su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, dado que con la 
aprobación definitiva del Plan la misma es de competencia municipal. 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
1.- Vinaròs disponía, cuando se presentó la documentación para su aprobación, como planeamiento vigente el 

Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente en la sesión celebrada el día 24 de noviembre 
de 1987 por la Comisión Territorial de Urbanismo (Publicación de las Ordenanzas en BOP nº 53, de 3 de 
mayo de 1988). Dicho Plan no se encuentra adaptado a la Ley 6/94 de 15 de noviembre de la Generalidad 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU). 

  De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria 2º de dicha ley: 
  “A partir de la entrada en vigor de esta ley no se podrá iniciar la tramitación de nuevos programas de 

Actuación urbanística de los previstos en la anterior legislación,  en tanto no se produzca la homologación del 
correspondiente sector” 

Por lo que para el desarrollo de la UA1 del vigente Plan General era necesaria la homologación de un 
ámbito que la incluya, requisito éste que se cumple con la documentación presentada. 

Actualmente con el Plan definitivamente aprobado, la homologación del ámbito se hace innecesaria. 
 

3- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la LRAU  
“Se pueden acometer operaciones de reforma interior con los fines mencionados formulando planes de 

este tipo que aporten mejoras a la ordenación pormenorizada por el Plan General para el suelo urbano” La 
propuesta presentada, mediante un plan de reforma interior de mejora adaptaba la ordenación propuesta por 
el Plan General vigente de 1988 a lo dispuesto por la revisión de 1998. 

 
4.- Los artículos 29, 30, 31, 32 de la LRAU recogen respectivamente: 

• objeto y determinación 
• objetivos imprescindibles y complementarios 
• Cédula de Urbanización 
• documentación del programa para el desarrollo de actuación integral. 

Todas las disposiciones incluidas en los anteriores artículos eran cumplimentadas por la documentación 
presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico UE2.R.11  
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5.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la LRAU. 
“Toda persona sea o no propietaria del terreno, puede solicitar del Alcalde que someta a información 

pública alternativa técnica de Programa comprensiva de los documentos expresados en los apartados A) y B) 
del artículo 32 y en  su caso acompañada de una propuesta de planeamiento o/y de Proyecto de 
Urbanización” 

La documentación aportada por la Agrupación de interés urbanístico UE2.R.11 incluye: 
*  Plan de reforma interior de mejora 
*  Proyecto de urbanización 
.    Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la LRAU. 

 
 
Visto lo expuesto los técnicos que suscriben PROPONEN se eleve a definitivo el acuerdo de aprobación 
provisional del PAI UE.2.R.11, adoptado el día 10 de abril de 2.001, con arreglo al siguiente tenor literal: 
 

I. Aprobar el Programa de actuación integrada, correspondiente a la U.E.2 R 11,  HOMOLOGACIÓN 
MODIFICATIVA DEL PGOU y el PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA  

  
II. De conformidad con lo dispuesto en la estipulación segunda del Convenio Urbanístico para el 

Programa de Actuación Integrada UE2R11, según la cual el urbanizador acepta y asume las 
condiciones impuestas al proyecto de urbanización, dichas condiciones serán las siguientes: 

 En relación con las obras de abastecimiento de agua se deberán realizar las siguientes actuaciones: 
• Las conexiones principales se realizaran desde la Avda. Libertad, ya que existe una tubería de mayor 

calibre, las conexiones serán desde la Calle Jutges con tubería de 125 m/m y desde Edificio Telefónica 
con 150 m/m. 

• Deberá realizarse una conducción de abastecimiento en la manzana abierta posterior-inferior a 
Telefónica, alrededor de la zona verde proyectada de 125 m/m, y una vez cruzada la plaza se 
continuará con tubería de 125 m/m en vez de 150 m/m como está indicado en el proyecto. 

• Las acometidas individuales se realizarán con collarines. 
 

 En relación con las obras de saneamiento se realizarán las siguientes actuaciones: 
• Se emplazará una conducción de 40 cm de diámetro en todo el ámbito de la manzana abierta 

alrededor de la zona verde. 
 

 En relación con las redes eléctricas se realizarán las siguientes actuaciones: 
• Tanto las redes de baja tensión como de media tensión deberán basarse en los criterios que se definan 

en los proyectos específicos que deberán redactase para su legalización. 
• Dependiendo del espacio libre existente en las aceras pueden ubicarse también las líneas por la 

calzada, paralelamente al bordillo y a distancia aproximada de un metro. 
 
En relación al alumbrado público deberán realizase las siguientes actuaciones: 
• Se utilizará un doble nivel de iluminación en sustitución del doble circuito. 
 

 En relación a las redes de telefonía y de gas deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
• Se preverán redes de telefonía y de gas a consensuar en todo momento con las compañías 

suministradoras mediante convenios específicos.  
 

 En relación con el pavimento deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
• El pavimento de calzada tipo aglomerado en caliente tendrá un espesor mínimo de 9 cm., y se 

dispondrá en dos capas sobre base de zahorras compactadas de espesor mínimo 25 cm. 
 

 En relación con la jardinería deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
- Deberán plantarse variedades que homogeneizaran con las proyectadas en el Proyecto de 

Urbanización de la Pza. Jovellar, San Cristóbal y Pza Tres Reyes, tales como Arbol de Jupiter 
(Lagerstroemia indica “Rosae Nova”), Arbol del amor (Cercis siliquastrum) o Falsa pimienta (Schinus 
molle). 

- Deberá substituirse la formación de césped con Lolium por una combinación de Poa 
pratensis+Cynodon dactylon+Lolium. 

- En zonas anchas (plazas o zona de jardín), deberán combinarse la presencia de arbolado con 
especies arbustivas (lantanas, euonymus, etc.). 

  
 En relación con el mobiliario urbano deberán realizarse las siguientes actuaciones: 
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• Los Juegos infantiles deberán ser todos homologados (AENOR) y se deberá completar los mismos con 
la colocación de una estructura de juegos (deberá contener como mínimo Torre con tejadillo, torre sin 
tejadillo, puente de madera, rampa con cuerda, 2 toboganes de acero inox., red de poliamida armada y 
mesa de bancos); un columpio de dos asientos; una plataforma giratoria y un balancín muelle de dos 
asientos. 

• La distribución de los mismos se hará de acuerdo con las instrucciones que los servicios técnicos 
dispongan en el momento de la ejecución y se realizará entre la zona marcada como de juegos 
infantiles y la zona verde existente en la plaza interior situada en la zona este de la actuación. En 
ambas zonas de juegos deberá disponerse una fuente de agua para el consumo, conectada a la red 
municipal de abastecimiento de agua, una de ellas adaptada para el uso de minusválidos. 

• Las farolas y el báculo de cuatro metros (Partida 5.7) deberán se análogas a las dispuestas en la Calle 
Mayor y calle Santo Tomás. 

• Se deberá incrementar el número de papeleras de 14 a 25 (Partida 7.3) que deberán ser de modelo 
análogo a las colocadas por el Ayuntamiento en la peatonalización del centro y que se distribuirán de 
acuerdo con las indicaciones de los Servicios técnicos. 

• En relación a los bancos que sólo aparecen reflejados en los planos 10 unidades, mientras que en el 
capítulo 7.4 se reflejan 20 unidades, dicha diferencia será dispuesta según las indicaciones de los 
servicios técnicos. 

• La zona verde incluida dentro de la manzana en “U” deberá incluir pasos peatonales y áreas de 
descanso en su interior, debiendo presentarse al Ayuntamiento, antes del comienzo de las obras, una 
propuesta de diseño que deberá ser aprobada por el mismo. 

 
Por otra parte deberá procederse a realizar las siguientes modificaciones en el Convenio Urbanístico que 
afectan a los siguientes apartados: 

• Estipulación Quinta, apartado 2, que dice:  “El retraso de mas de seis meses en el cumplimiento del 
referido calendario de obra supondrá, salvo causa no imputable al Urbanizador, la caducidad de la 
adjudicación de la condición de Urbanizador”. 

Dicho retraso se determinará en tres meses y se entenderá modificado en todos los apartados en 
los que se haga referencia a dicha circunstancia. 

• Estipulación Séptima, punto 4, que dice: “El Ingeniero Municipal, supervisará y controlará la 
ejecución de las obras de urbanización…” . 

Será el Arquitecto Municipal quien controle la ejecución de las obras de urbanización, no el Ingeniero. 
 

I. Decidir como modalidad de gestión la gestión indirecta. Adjudicar  a la Agrupación de Interés 
Urbanístico UE2.R.11. , la ejecución del Programa, quedando condicionada la adjudicación al 
cumplimiento de lo señalado en el punto siguiente y a su inscripción en el Registro de Programas y 
Agrupaciones de Interés Urbanístico. 

II. Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, 
equivalente al 7% de las cargas de urbanización según propuesta presentada. Dicha fianza deberá 
presentarse en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. 
Asimismo en el plazo de 30 días deberá suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 

III. Notificar el presente acuerdo a los interesados, significando que contra el mismo, por poner fin a la 
vía administrativa podrá interponer en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante el 
Ayuntamiento Pleno, o en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme lo dispuesto en el Art. 116.1 de la 
Ley 30/92 y art.46 de la ley 29/88. 

 
En Vinaròs a 27 de noviembre de 2.001 
La T.A.G.                    El Arquitecto Municipal 

 
   Sométase a aprobación del Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión de urbanismo. 
   EL ALCALDE 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, se pasa a 
votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de once   votos a favor (PP) y ocho en 
contra (PSOE y PVI), por lo que lo que queda aprobada en su totalidad por mayoría. 
 
Y siendo las veintiuna 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 
 


