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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2002. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y treinta minutos del día 18 de 
junio de 2002, 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 Presidente D. Jacinto 
Moliner Meseguer, con la asistencia del Sr. Interventor  D. Alfredo Ayuso Gómez y de la  Secretaria Dña. Ana 
Moreno Rodilla y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D.JOSE M. MAY FORNER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. SALVADOR OLIVER FOIX 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MAITE 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 
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
 
                    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.-CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, S.A. Y EL MAGNÍFICO 
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS PARA LA GESTIÓN Y ACTUACIÓN EN ÁREAS DE SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE.-Dada cuenta del borrador del convenio de colaboración entre el Instituto Valenciano de  
Vivienda, S.A.  y este Ayuntamiento, para la Gestión y Actuación en Areas de Suelo Urbano y Urbanizable. 
 
ATENDIDO QUE: 
 
PRIMERO.-El objeto del convenio , es el establecimiento de las bases de cooperación entre el IVV SA y el 
Ayuntamiento para la realización concertada de una serie de actuaciones encaminadas a la adecuada 
planificación urbanísticas y su posterior gestión y ejecución en los ámbitos de suelo clasificados como 
urbanizable no pormenorizado por el Plan general, que son: 
SUR O4......................... 50,150 M2.................................. 326 ( nº máximo de viviendas) 
SUR 05...........................59,100 M2.................................. 380           “ 
SURO6.......................... 41.400 M2...................................270            “ 
SUR08........................... 48.040 M2...................................312           “ 
 
  El convenio comprende así mismo el conjunto de acciones necesarias para que, por parte del sector público 
sea posible ofertar parcelas urbanizadas a precio tasado, destinadas fundamentalmente a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en las áreas citadas. 
 
SEGUNDO.-El Ayuntamiento con la aprobación del convenio , se compromete a acordar la suspensión 
preventiva de licencias y de acuerdos de programación en la totalidad del ámbito de la actuación, en los 
términos previstos en el art. 152 del Rgto. De Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
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TERCERO.-El IVV SA, ostentará la condición de urbanizador legal de los terreno, y por lo tanto financiará los 
conceptos encuadrables en las cargas de urbanización previstas, en su caso en el art.67 de la LRAU , y las 
repercutirá en la propiedad de los solares resultantes en los términos previstos en el art.29.7 y concordantes de 
la LRAU . 
  
CUARTO.-La retribución del IVV SA por su labor urbanizadora se materializará en terrenos, en los términos 
que se concreten en el correspondiente Programa  para el desarrollo de la actuación integrada  que se elabore, 
conforme lo previsto en el art.71.3, pfo. 3º de la citada Ley. 
 
QUINTO.- Ambas partes, Ayuntamiento e IVV SA, establecen la fórmula de colaboración de cuerdo con los 
términos generales expuestos y ateniéndose a las especificaciones que para cada ámbito objeto del presente 
convenio se describen a continuación: 
 La ordenación urbanística del ámbito de actuación será concertada entre las partes suscribientes según el 
procedimiento previsto en los art. 73.3 y 91 del RD 2/2000 y cuyo objeto será el avance de planeamiento del 
sector. 
 La propuesta de ordenación seleccionada servirá de base para la redacción de los instrumentos de 
planeamiento correspondientes que contendrá la delimitación de 3 unidades de ejecución, así como la 
determinación de la reserva de suelo de una de las unidades de ejecución para la iniciativa pública por gestión 
directa.  
          La COPUT, promoverá por gestión directa a través del IVVA el PDAI de la primera unidad de ejecución 
seleccionada, acompañado de los documentos de ordenación urbanística, proyecto de urbanización y de 
reparcelación, conforme el art, 42 de la LRAU, siendo por tanto la Administración actuante la COPUT. 
 
VISTO lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 6/94 de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística, en 
cuanto a la posibilidad de las Consellerias competentes en materia de vivienda o industria, por si mismas o a 
través de empresas públicas que de ellos dependan para la ordenación, gestión y ejecución de suelo con 
destino a dotaciones públicas o actuaciones urbanizadoras que fomenten la industrialización o la vivienda 
social u otros fines públicos propios de su competencia, así como el art. 152 del Reglamento  de Planeamiento 
sobre suspensión de otorgamiento de licencias 
 
VISTO  asimismo el informe jurídico obrante en el expediente, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 13 de junio de 2002, 
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
1º.-aprobar el Convenio de Gestión entre el Instituto Valenciano de  Vivienda SA (IVV SA) y el Ayuntamiento de 
Vinaròs, para la gestión y actuación en las áreas de suelo que se indican en el mismo y cuyo clausulado se 
transcribe a continuación: 
 
“Primero.- OBJETO DEL CONVENIO 
El objeto del presente Convenio es el establecimiento de las bases de cooperación entre el Instituto Valenciano 
de Vivienda, S.A. y el Ayuntamiento de Vinaròs para la realización concertada de una serie de actuaciones 
encaminadas a la adecuada planificación urbanística y su posterior gestión y ejecución en los ámbitos de suelo 
clasificados como Urbanizable no pormenorizado por el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el 
municipio que se señalan a continuación: 
 

Sector S.U.R. superf. Sector nº max. Viviendas 

04 50.150 m2 326 

05 59.100 m2 380 

06 41.400 m2 270 

08 48.040 m2 312 

TOTALES 198.690 m2 1288 

 
El Convenio comprende así mismo el conjunto de acciones necesarias para que, por parte del Sector público 
sea posible ofertar parcelas urbanizadas a precio tasado, destinadas fundamentalmente a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en las Áreas citadas. 
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Segundo.- DISTRIBUCIÓN DE LA COLABORACIÓN 
El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. asume el compromiso de elaborar y tramitar toda la documentación 
que resulte necesaria con arreglo a lo dispuesto por la legislación aplicable, para el desarrollo urbanístico de 
los sectores y áreas descritos en el acuerdo primero del presente documento, de acuerdo con lo que disponga 
más adelante en cuanto al desarrollo de cada sector o área en concreto. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Vinaròs se compromete a prestar la colaboración oportuna para el pleno 
cumplimiento del Convenio, especialmente formulando, promoviendo y tramitando, cuando ello se considere 
necesario, aquéllos instrumentos de planeamiento que, en su caso, fueren precisos para modificar las 
determinaciones del Plan General vigente del Municipio y en las que resultara más conveniente la iniciativa 
municipal, contando en estos casos para cuanto consideren necesario, con la colaboración del Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A. y de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
 
El Ayuntamiento de Vinaròs se compromete a acordar, de forma simultánea a la adopción del acuerdo 
aprobatorio del contenido del presente Convenio, la suspensión preventiva de licencias y de acuerdos de 
programación en la totalidad del ámbito de la actuación, con el fin de facilitar el estudio y elaboración de los 
diferentes instrumentos de ordenación urbanística previstos en los acuerdos precedentes, en los términos 
previstos en el artículo 152 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
 
Las partes igualmente acuerdan facilitar cuanta documentación pueda considerarse necesaria para la 
materialización de los objetivos del presente Convenio, así como facilitar el apoyo y la información necesaria 
especialmente durante la fase de redacción de los distintos documentos de planeamiento y gestión. 
 
El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. como ente instrumental de la Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, de la cual depende, financiará los conceptos encuadrables en las cargas de 
urbanización previstas, en su caso, en el artículo 67 de la LRAU, en cuanto ostentará la condición de 
urbanizador legal de los terrenos, y las repercutirá en la propiedad de los solares resultantes, en los términos 
previstos en el artículo 29.7 y concordantes de la LRAU. La retribución del I.V.V.S.A. por su labor urbanizadora 
se materializará en terrenos, en los términos que se concreten en el correspondiente Programa para el 
Desarrollo de Actuación Integrada que se elabore, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.3, párrafo 
tercero de la LRAU. Estos terrenos obtenidos por el I.V.V.S.A. como retribución deberán ser destinados a la 
construcción de viviendas protegidas bien directamente o mediante la venta de los mismos, en cuyo caso, 
deberá procederse a su enajenación mediante concurso fijando un valor del suelo que no podrá superar el 15% 
del valor en venta de las viviendas a edificar en las parcelas, valor en venta determinado por los módulos 
vigentes para las viviendas protegidas. 
 
A los efectos de garantizar lo expuesto en el párrafo anterior, el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., con el 
apoyo de la COPUT y en colaboración con el Ayuntamiento, dentro de la respectiva esfera de sus 
competencias, se comprometen a adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de garantizar la efectividad 
del destino de los terrenos vinculados a la construcción de viviendas protegidas, así como asegurar precios y 
garantías que impidan o dificulten la transmisión de las parcelas, o las edificaciones y viviendas sin sujetarse a 
las condiciones establecidas al respecto en los concursos convocados al efecto de la enajenación de los 
terrenos obtenidos por el I.V.V.S.A. de acuerdo con lo pactado en el presente Convenio. 
 
En caso de asignación de terrenos en concepto de excedente de aprovechamiento urbanístico, las partes 
acuerdan que estos serán cedidos al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. para la promoción por parte del 
mismo de viviendas u otros alojamientos residenciales que se acojan a programas específicos definidos en el 
Plan de Vivienda que resulte de aplicación. 
 
Ambas partes, establecen la fórmula de colaboración de acuerdo con los términos generales expuestos y 
ateniéndose a las especificaciones que para cada ámbito objeto del presente Convenio se describen a 
continuación: 
 
- La ordenación urbanística del ámbito de actuación será concertada entre las partes suscribientes mediante la 
Convocatoria de un Concurso Restringido según el procedimiento previsto en los artículos 73.3 y 91 del RDL 
2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, cuyo objeto será el Avance de Planeamiento del Sector. 
 
- La propuesta de Ordenación seleccionada servirá de base para la redacción de los instrumentos de 
planeamiento correspondientes que contendrán la delimitación de 3 unidades de ejecución, así como la 
determinación de la reserva de suelo de una de las Unidades de Ejecución para la iniciativa pública a través de 
la gestión directa. 
 



 

 4/5

- La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, promoverá por gestión directa, a través del 
IVVSA, el PDAI de la primera Unidad de Ejecución seleccionada, acompañado de los pertinentes documentos 
de ordenación urbanística, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación de acuerdo con lo establecido 
en el art. 42 de la LRAU, siendo por tanto la Administración Actuante de la COPUT. Posteriormente, y en 
función de los plazos que se establezcan entre el Ayuntamiento de Vinaròs y el IVVSA, se procederá del 
mismo con el resto de Unidades de Ejecución. 
 
Tercero.- FINANCIACIÓN. 
 La financiación de las actuaciones que sean requeridas para llevar a efecto las previsiones del presente 
Convenio será asumida por el Instituto Valenciano de Vivienda S.A., conforme a las reglas ordinarias 
contenidas en la vigente legislación urbanística. 
 
Cuarto.- PLAZOS. 
Las actuaciones contempladas en el presente Convenio se sujetarán a los siguientes plazos: 
4.1. Con carácter general: 
Suspensión de licencias y acuerdos de programación: El acuerdo municipal al respecto, como se ha 
especificado en el acuerdo Segundo del presente documento, tendrá lugar simultáneamente al de aprobación 
del contenido de este Convenio, remitiéndose el pertinente anuncio para su publicación el DOGV, en el plazo 
máximo de 15 días a contar desde la adopción del acuerdo. 
4.2. Con carácter específico para cada una de las actuaciones objeto del presente Convenio: 
a) Convocatoria de Concurso para la selección de una propuesta de ordenación que sirva de Base para la 
redacción del Avance de Planeamiento: en el plazo máximo de 15 días desde la suscripción del presente 
convenio. 
 
b) Formalización del Avance del Planeamiento: en el plazo máximo de 2 meses desde la selección dela 
propuesta de ordenación. 
 
c) Formalización del primer PAI con los documentos de planeamiento que proceda: en el plazo máximo de 2 
meses a contar desde la conclusión del Avance. 
 
d) Los plazos para el resto de actuaciones que deben desarrollarse se concretarán en el propio PAI. 
 
e) Formalización de los PAI restantes en los plazos que se acuerden entre el Ayuntamiento e Vinaròs y el 
IVVSA. 
 
Quinto.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
Podrá lugar a la resolución del presente Convenio cualquiera de las siguientes causas: 
• El mutuo acuerdo. Esta causa de resolución tendrá los efectos que las partes decidan en el acuerdo 
razonado de resolución convencional que será suscrito por las mismas. 
• La infracción por parte del Ayuntamiento de Vinaròs o por el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., de 
cualquiera de las obligaciones o plazos estipulados en el presente Convenio, salvo que, de común acuerdo se 
considere conveniente o necesario ampliar los plazos pactados si las circunstancias así lo exigieren. 
 
 Sexto.- VIGENCIA. 
 
El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de tres años pudiendo ser prorrogado anualmente si para la 
ejecución de las actuaciones recogidas en el mismo se necesitara un plazo superior. 
 
Al mismo tiempo, no se entenderá plenamente consumado hasta que no se produzca la realización de las 
cesiones pertinentes de suelo dotacional público a través de la aprobación definitiva y ulterior inscripción 
registral de los instrumentos de gestión necesarios, la conclusión de la obra urbanizadora documentada a 
través de su recepción por el ayuntamiento, previos los trámites pertinentes y la adjudicación de las diferentes 
parcelas que obtenga el I.V.V.S.A. como retribución mediante el correspondiente procedimiento concursal.” 
 
2º.-Acordar la suspensión preventiva de licencias y de acuerdos de programación en la totalidad del ámbito de 
actuación, con el fin de facilitar el estudio y elaboración de los diferentes instrumentos de ordenación 
urbanística previstos en el convenio, conforme el Art. 152 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana. 
 
       3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución de lo acordado. 
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2º.- ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR AUGIMAR EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., EN C/ SAN 
FRANCISCO, 45, 47 / AVD. PAÍS VALENCIÀ, 46.- Seguidamente, por la Sra. Secretaria se da cuenta del 
Estudio de Detalle promovido por AUGIMAR EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. en la calle San Francisco nº 
45, 47/Avda. País Valencia, 46. 
 
Atendido que la Alcaldía sometida a información pública la documentación mediante edicto publicado en un 
Diario de Información General editado en la Comunidad Valenciana y posterior o simultáneamente en el DOOV 
por un periodo de 20 días durante los cuales se podían presentar alegaciones. 
Atendido que durante el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna. 
Atendido que el acuerdo que el Estudio de Detalle cumple con las determinaciones del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana, y se han seguido los tramites legalmente previstos para su aprobación 
Visto el informe técnico-jurídico obrante en el expediente, arts. 26 y 52 de la Ley 6/94 DE LA Generalitat 
Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística y arts. 100 y 101 del Reglamento de Planeamiento que la 
desarrolla. 
A la vista de ello, el Sr. Alcalde ordena pasar a votación el asunto, el cual arroja el resultado de 14 votos a 
favor (PP y PVI) y 6 abstenciones (PSOE) . 
Consecuentemente con el resultado de la votación, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 13 de junio de 2002,  por catorce votos a favor y seis abstenciones, el Pleno de la 
Corporación,  
 
ACUERDA: 
 
1º.-Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la  mercantil AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA, en la 
parcela situada en la calle San Francisco 45 y 47 y País Valencià 46, conforme a los criterios técnicos 
expuestos, planos que se adjuntan, con la condición de reducir la altura del último volumen para mantener la 
alineación visual. 
2.-  Notificar al interesado el presente acuerdo para su conocimiento y efectos. 
 
 
3º.- ADJUDICACIÓN OPERACIÓN DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 1.411.601,23 EUROS A CAJA 
MADRID. Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 14 de junio de 
2002, para la adjudicación de una Operación de crédito por importe de UN MILLON CUATROCIENTAS ONCE 
MIL  SEISCIENTOS UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS. (1,411.601,23) 
 
Vista la propuesta de acuerdo contenida en el acta de la Mesa de Contratación de fecha 10 de junio de 2002,  
 
Obra en el expediente informe jurídico y económico correspondientes. 
 
Tras el oportuno debate, por la presidencia se ordena pasar a votación el presente acuerdo, con el resultado 
de 14 votos a favor (PP y PVI)  y 6 abstenciones (PSOE),  
A la vista del resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno por  mayoría absoluta legal  
 
ACUERDA: 

 
1. Adjudicar la contratación de una operación de crédito por valor de 1.411.601,23 € a CAJA MADRID a un tipo 
de interés variable euribor a tres meses + 0,12  por haber presentado la oferta mas ventajosa.  
 
2. Desestimar la plica presentada por el BANCO DE VALENCIA por no haber aportado la documentación 
administrativa que les fue exigida. 
 
3.  Notificar al interesado a los efectos de poder proceder a la formalización del contrato. 
 
  4.- Facultar a la Alcaldía, tan ampliamente en derecho como sea posible para la suscripción de los 
documentos que sean necesarios en ejecución de lo acordado. 
 
Y siendo las catorce horas 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 Secretaria doy fe. 
 
EL ALCALDE                                                        LA SECRETARIA 
 


