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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2002. 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y quince minutos del día 31 de 
julio de 2002, 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. 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 R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
D. SALVADOR OLIVER FOIX 
 
CONCEJALES: 
D. JOSE M. MAY FORNER 
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. AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D. JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
 
D. JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
                    Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la 
sesión y en ella se examina el asunto que a continuación se relaciona, adoptándose el siguiente: 
 
 
1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.- Tras justificar la urgencia por el Sr. Alcalde, toma la 
palabra el Sr. Concejal D. Javier Balada, portavoz del PVI, solicitando conste en acta su critica hacia el 
responsable que haya estado a punto de ocasionar la perdida de esta subvención. 
Sometida la urgencia a votación, arroja el resultado de 14 votos a favor (PP y PVI) y 7 en contra (PSOE). 
A la vista de la misma, el Sr. Alcalde declara aprobada la urgencia por mayoría. 
 
 
2º.-INCLUSION DE OBRAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DE LAS OBRAS Y 
SERVICIOS PARA EL AÑO 2003.- Dada cuenta del expediente que se tramita para la inclusión del proyecto 
de Urbanización Prolongación María Auxiliadora y adyacentes, (2ª fase) en el  Plan Provincial de 
Cooperación de las Obras y Servicios para el año 2003, cuyas bases fueron publicadas en el B.O.P. 11 de 
abril de 2002, 
Aprobado el Proyecto de Urbanización de la Prolongación de la Avda. María Auxiliadora y adyacentes ( 2ª 
fase), en sesión de fecha 10 de octubre de 2000 
 
VISTO el informe emitido por el técnico redactor, en el que se señala “que examinada toda la documentación 
y planos del proyecto de urbanización prolongación María Auxiliadora y calles adyacentes, se comprueba la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. 
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VISTA la propuesta de la Alcaldía de fecha 31 de julio de 2002, de conformidad con la misma, el 
Ayuntamiento Pleno por 14 votos a favor (PP y PVI) y 7 en contra (PSOE),  
 
ACUERDA: 
PRIMERO.-Solicitar la inclusión, del Proyecto de urbanización de la Prolongación de María auxiliadora y 
adyacentes, Segunda Fase ( presupuesto 150.394,69 euros ), en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 
competencia municipal para el año 2.003. 
  

            SEGUNDO.-Asumir el compromiso de aportación económica en la cuantía que resulte de la aprobación del 
Plan, que en ningún caso será inferior al 5% del importe del proyecto.  
 
TERCERO.-Trasladar a la Diputación Provincial que examinada por el técnico municipal toda la 
documentación y planos del proyecto de urbanización prolongación de la María Auxiliadora y adyacentes, se 
comprueba la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución. 
 
CUARTO.- Remitir la documentación exigida en las Bases de la convocatoria. 
 
QUINTO.- Facultar al Alcalde para cuantas gestiones sean necesarias a tal fin. 
        
Y siendo las trece horas y treinta 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 Secretaria doy fe. 
 
LA   SECRETARIA                                                   EL ALCALDE 
 
  


