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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 20  DE DICIEMBRE DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y quince minutos del día 20 
de diciembre de 2001, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Teniente de 
Alcalde, D. José M. May Forner y con la asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Alfredo Ayuso 
Gómez y del Secretario Acctal. D. Jordi Romeu Granados, y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.OLGA MULET TORRES   PSOE 
D.JORDI ROMEU LLORACH 
D.  ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE, D. JACINTO  MOLINER MESEGUER 
 
El Sr. D. SALVADO ROLIVER FOIX, se incorporara a la sesión durante el transcurso del punto 3º 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 
 
1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.- Tras justificar la urgencia por el Sr. Presidente y 
sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 
 
 
2º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2000.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaria, de la propuesta de la 
Alcaldía, la  cual se transcribe a continuación: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA 
ASUNTO: APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2000 

 
Don Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda, en relación con el expediente seguido para la 
aprobación de la Cuenta General del año 2000, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

“Vista la tramitación del expediente seguido para la aprobación de la Cuenta General 
correspondiente al año 2000. 
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Sometida a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas en fecha 19 de octubre de 2001, con los 
votos a favor del Grupo Popular, Grupo Socialista y la abstención del Grupo Vinaròs Independent. 

 
Expuesta al público mediante anuncio BOP de fecha 3 de noviembre de 2001, por plazo de quince 

días, más otros ocho, sin que se hayan formulado reclamaciones al respecto. 
 
El Pleno de la Corporación acuerda: 
 

1.  Aprobar la Cuenta General correspondiente al año 2000. 
 

2.  Remitir al Tribunal de Cuentas, a los efectos de lo señalado por el art. 193.5 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
A los efectos oportunos. 
 
El concejal de Hacienda 
 
Enrique Chaler Pruñonosa 
 
Vinaròs, 19 de diciembre de 2001” 
 
 
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, la cual arroja el resultado de 17 votos a favor (PP 
y PSOE) y 2 abstenciones (PVI), por lo que es aprobado por mayoria la misma en su integridad. 
 
 
3º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL 
MODIFICATORIA Y DEROGATORIA DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES Y DE IMPOSICIÓN Y 
ORDENACIÓN DE TASAS. Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por 
parte de Secretaria, de la propuesta de la Alcaldía, la  cual se transcribe a continuación: 
 
En este punto se incorpora a la sesión, el Sr. Concejal, D. Salvador Oliver Foix. 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA 
ASUNTO: ALEGACIONES ORDENANZA FISCAL 
 

 
Don Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda, en relación con el expediente seguido para la 
aprobación de la Ordenanza fiscal Modificatoria y Derogatoria de Impuestos y Tasas Municipales y de 
Imposición y Ordenación de Tasas, y a la vista de las alegaciones formuladas durante el período de 
exposición pública al texto de la misma inicialmente aprobado, propongo al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 

“Vista la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal Modificatoria y Derogatoria de Impuestos y Tasas 
Municipales y de Imposición y Ordenación de Tasas, vistas las alegaciones formuladas contra la misma por 
el Grupo Municipal Popular, y visto el informe evacuado por la Intervención respecto del contenido de las 
alegaciones, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 22 de la Ley 7/1985 Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el 17.3 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales 
 
ACORDAMOS 
 
1º Estimar las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Popular, en la Ordenanza fiscal Modificatoria y 
Derogatoria de Impuestos y Tasas Municipales y de Imposición y Ordenación de Tasas, modificando el 
contenido del acuerdo inicialmente adoptado, en el siguiente sentido: 
UNO: se modifica el punto 4º de la Ordenanza, relativo a la aprobación del texto de la Ordenanza reguladora 
del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, modificando la tarifa contenida en el artículo 3 de la 
misma para los turismos de más de 20 caballos fiscales, para pasar a ser 128,00 euros (21.297 pts). 



 

 3/4

DOS: se modifica el punto 11º de la Ordenanza, relativo a la aprobación del texto de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas 
con finalidad lucrativa y puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de 
uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, modificando el artículo 2 de la misma, 
añadiendo al final del mismo “así como el estacionamiento para carga y descarga con fines de aprovisionamiento 
en supermercados y establecimientos análogos”. Se añade un apartado G al artículo 4.2 de dicha ordenanza: “G) 
Por la delimitación de zonas para carga y descarga con fines de aprovisionamiento en supermercados y 
establecimientos análogos, con una tarifa de 10.000.- pesetas (60,10 €) por cada metro cuadrado”. 
TRES: se modifica el punto 14º de la Ordenanza, relativo a la aprobación del texto de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por recogida de basuras, modificando el artículo 6º de la misma, añadiendo un tercer 
párrafo: “Del mismo modo, estarán exentos aquellos propietarios que, siendo jubilados, no perciban pensiones 
que, acumuladas, excedan del salario mínimo interprofesional, ni sean propietarios de más de una finca 
urbana.”, y modificando el párrafo tercero, suprimiendo la expresión “o individuales” por “o estén destinados a 
su explotación como actividad económica y figuren inscritos como tal en la matrícula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas”. 
CUATRO: se modifica el punto 15º de la Ordenanza, relativo a la aprobación del texto de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por alcantarillado, modificando el artículo 6º de la misma, añadiendo un tercer párrafo: 
“Del mismo modo, estarán exentos aquellos propietarios que, siendo jubilados, no perciban pensiones que, 
acumuladas, excedan del salario mínimo interprofesional, ni sean propietarios de más de una finca urbana.”, y 
modificando el párrafo tercero, suprimiendo la expresión “o individuales” por “o estén destinados a su 
explotación como actividad económica y figuren inscritos como tal en la matrícula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas”. 
2º. Desestimar la alegación relativa al aumento de tarifas por ocupación de terrenos de uso público, 
posponiendo su aprobación, por requerir un análisis más profundo.  
3º Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal Modificatoria y Derogatoria de Impuestos y Tasas Municipales 
y de Imposición y Ordenación de Tasas, con las modificaciones indicadas en el punto anterior. 
4º Publicar íntegramente en el BOP el texto definitivo de la Ordenanza ya modificado.” 
 
A los efectos oportunos. 
 
El concejal de Hacienda 
 
Enrique Chaler Pruñonosa 
 
Vinaròs, 19 de diciembre de 2001” 

 
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, arrojando la misma un resultado de once votos a 
favor (PP) y nueve en contra (PSOE y PVI) por lo que es aprobado por mayoria en su integridad. 
 
 
4º.- PETICIÓN DE AYUDAS RELATIVAS A LA ORDEN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2001 DE LA 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REGULAN Y CONVOCAN AYUDAS EN 
MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL SECTOR DE DISCAPACITADOS PARA EL AÑO 2002.- 
Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría, de la 
propuesta de la Alcaldía, la  cual se transcribe a continuación: 

 
“La Comisión Informativa de Bienestar Social en su sesión de fecha 14 de diciembre de 2001 dictaminó 
favorablemente el siguiente asunto: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
En relación con el expediente tramitado para solicitar la subvención objeto de la convocatoria de la Orden de 
22 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en 
materia de Servicios Sociales en el Sector de Discapacitados para el año 2002. 
Se propone al Pleno de la Corporación que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social 
y Mujer y al amparo del art. 22.2.j) de la Ley 7/1985, adopte el siguiente acuerdo: 
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1.- Solicitar la siguiente ayuda de mantenimiento de centros al amparo de la Convocatoria de la Orden de 22 
de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en 
materia de Servicios Sociales en el Sector de Discapacitados para el año 2002. 
2.- En caso de concesión, parcial o total de las ayudas solicitadas, asumir las obligaciones reflejadas en el 
art. 4 del Título I de la mencionada Orden. 
3.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
4.-Remitir el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos. 
 
Vinaròs, 14 de diciembre de 2001 
     La Regidora de Bienestar Social i Dona, La Secretaria de la Comisión” 
 
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. 
 
Y siendo las trece horas y cincuenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 
haber mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente ordena levantar la sesión de todo lo cual, como Secretario 
doy fe.” 
 
               EL SECRETARIO                                            EL ALCALDE 
 
 
 
 
 

 


