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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2002. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las diecinueve horas del día 14 de agosto de 2002, 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 Presidente D. Jacinto Moliner Meseguer, con la asistencia del Sr. 
Secretario D. Jordi Romeu Granados y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. SALVADOR OLIVER FOIX 
 
CONCEJALES: 
D. JOSE M. MAY FORNER 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
DÑA. OLGA MULET TORRES   PSOE 
D. JORDI ROMEU LLORACH 
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D.  ALBERTO BIBIAN PALLAS 
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. FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
 
 
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 ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Comienza la sesión, preguntando el Sr. Presidente 
si los señores Concejales asistentes desean formular alguna observación a los borradores de las actas 
correspondientes a las sesiones ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2002, extraordinaria celebrada el día 12 de 
julio de 2002, extraordinaria celebrada el día 30 de julio de 2002, y extraordinaria y urgente celebrada el día 31 de 
julio de 2002. A la vista de la misma, por unanimidad de los asistentes se acuerda aprobar las referidas actas. 
  
 
2.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL MES DE JULIO DE 2002.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del ROF, por la Alcaldía se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones por él 
adoptados, correspondientes al mes de julio de 2002, y anexo a la misma incorporado, quedando enterada la 
Corporación. 
 

RELACIÓN DECRETOS JULIO 2002 
 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 020701 Pagos Espectacles Maestrat 
2 020701 Revocación atribuciones Sr. José Miguel May Forner 
3 020702 Agustín García Vives 
4 020702 Licencia de obras- derribo- 
5 020703 Concesión licencia actividad Mª Jesús Miralles Venta Lencería y corsetería. 
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6 020703 Concesión licencia apertura peluquería Rus Vicente en Av. Mª Auxiliadora. Nº 9 
7 020703 Delegación atribuciones José R. Tárrega Esteller 
8 020703 Legaliza. 02-040 Prescripción. 
9 020703 Nueva solic. Terraza Vicente Prades. 
10 020703 Resolución Iniciación ODD 0301-02 
11 020703 Resolución iniciación ODD 0781-02 
12 020703 Resolución iniciación ODD 579-02 
13 020703 Vados diversos 
14 020703 Venta no sedentaria Jacinto Ayza Lozano 
15 020703 Traca Miguel A. Ortega. 
16 020704 Concesión nicho a Dña. María Pilar Ramal Fuentes. 
17 020705 Aceptación cesión fondo fotográfico Simó Federico 
18 020705 Convocatoria Auxiliar Ayuda Domicilio 
19 020705 Convocatoria Com.Gob. 8-07-02 
20 020705 Convocatoria Pleno Ordinario 09-07-02 
21 020705 Plusvalías. 
22 020705 Resolución iniciación ORDSN 005-02 
23 020705 Resolución iniciación ORDSN 006-02 
24 020705 Resolución ODD 002-02 
25 020705 Traca ermita Lorena Zamora 
26 020708 Ana María Celiqueta Rudi 
27 020708 Augimar obras y contratas, S.A. 
28 020708 Concesión cambio titularidad Aicha Arbane- B- Restaurante P. San Pedro nº 17 
29 020708 Conrado Bort Brau 
30 020708 Jaime Gonzalez  Armendáriz 
31 020708 Jose A. Polo Rillo 
32 020708 Josefa Fontanet Monja 
33 020708 Juan Antonio Redo Llonart 
34 020708 Juan Jose Gilabert Bentran 
35 020708 Miguel J. Adell Pascual 
36 020708 Rafael Miralles Montañés. 
37 020708 Richard Fulop 
38 020708 Salvador Cruselles Redo. 
39 020708 Vicente Doménech Michavila 
40 020708 Autorización activ. Publicitaria Rótulo Daniel Blázquez 
41 020708 Autorización activ. Publicitaria rótulo Juan Valanzuela 
42 020708 Desist. Mª Eugenia Palatsi Sospedra. 
43 020708 Desist. Remisión órdenes Pleno Asoci. Vecinal Vinaròs Migjorn. 
44 020708 Reclam. Previa Irene Caballer 
45 020708 Concesión nicho Dña. Josefa Llorach Doñate 
46 020709 List. Def. Educador CRIS 
47 020709 Lista Prov. Administrativo. 
48 020709 Lista Prov. Conserje 
49 020709 Lista Prov. Educador Menores. 
50 020709 Lista Prov. Psicólogo 
51 020709 Exp. Patrimonial Felipe Gómez 
52 020709 Juan Carlos Antolín Lombarte 
53 020709 Lista Prov. Sepulturero 
54 020709 Nombram. Procurador y letrado C-A abreviado 1 2002 0221 
55 020710 Manuel Segura Segura 
56 020710 Autoriz. Activ. Publicitaria DIA 
57 020710 Concesión cambio titularidad licencia activ. Daniel Blázquez – Bar Restaurante  
58 020710 Fuegos Fiestas del Carmen 
59 020710 Doroteo Catan Hellín 
60 020710 Francisca Comes Ribera 
61 020710 Promotora Urbanística Acteo, S.L.- paralización cimentación Paseo 
62 020710 Concesión nicho al Hogar San Sebastián 
63 020711 Lista Prov. Auxiliar Ayuda Domicilio 
64 020711 Profesor Taller Empleo 
65 020712 Aprob. Bases agentes 
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66 020712 Comparecer demandados y nombramiento letrado y procurador 
67 020712 Cornelius Van Rijswijk 
68 020712 Generación ctos subv. Asesoram. 
69 020712 Dto. Aprobación bases 
70 020712 Nombramiento abogado y procurador recurso 1 784 02 
71 020712 Orden día Com.Gob. 15-07-02 
72 020715 Archivo denuncia L. Tallada, Expd. Licencia obras. 
73 020715 Auto. Peña Madridista Vinaròs. 
74 020715 Autori. Terraza Daniel Blázquez García. 
75 020715 Generación ctos. Cuotas 3, 4, 6, 8. 
76 020715 Nombramiento miembros Mesa Contratación. 
77 020715 Concesión nicho D. Jose Antonio Albiol Alberich 
78 020715 Concesión nicho Dña. Elvira Tena Monfort. 
79 020715 Concesión nicho Dña. María Dolores Albiol Alberich 
80 020715 Numeración Pza. Constitución Yolka, S.L. 
81 020716 Lista Def. Educador Menores 
82 020716 Lista Def. Psicólogo 
83 020716 Manuel Fonollosa Querol 
84 020716 Abstención miembro tribunal picólogo 
85 020716 Construcatalan, S.L. 
86 020716 Transferencia ctos. Personal 
87 020716 Desist. Byron A. Rosero Pineda 
88 020716 Desist. Jonathan Cuartero Boix 
89 020716 Desist. José L. Martín Singleton 
90 020716 Isabelle Merault- Venta Verano fuera plazo. 
91 020716 Margarita Mercadal- Venta Verano fuera plazo. 
92 020716 Concesión nicho Dña. Trinidad Angles Torres 
93 020717 Const. Manchón Zamora- O. Menor C/ Pilr, 26 
94 020717 Haddia Izdi- Inf. Urbanística Estación. 
95 020717 Juan Arnau Caballer – O. Menor Jaime I, 27. 
96 020717 Mª Lujan Chaler Serret- O. Menor Acond. Local Blasco Ibáñez, 16 
97 020717 Santiago Ripolles Sebastia- O. Menor Cala Puntal M, 18 
98 020717 IVA- 2T-2002 
99 020717 Nombramiento Abogado y procurador Recur. Ordin. 2 2002 0202 Enrique Monfort 
100 020717 Nombramiento Abogado y procurador Recur. Ordin. 2 2002 0208 Telefónica. 
101 020718 Mª Teresa Puigcerver Lores 
102 020718 Promoc. Albiol Orero, S.L., C/ almas, 6 
103 020718 Autor. Terraza Joaquín Gacía Vidal 
104 020718 Autobús, a.e.c.c. 
105 020718 Arutoriz. Terraza Bar Antena 
106 020718 Delegación Presidente Patronato M. Turismo a Enrique Chaler Pruñonosa 
107 020718 Grupo Inmobiliario Vinaròs, S.L. 
108 020718 José Camos Albiol 
109 020718 Resolución iniciación ODD 0580-02 
110 020718 Extinción parejas de hecho Dña. Genoveva Gruas 
111 020719 Adolfo Sales Beltrán. 
112 020719 Construcciones Francisco David, S.L. 
113 020719 Construcciones Manchón Zamora, S.L. 
114 020719 Convocatoria Com.Gob. 22-julio-2002 
115 020719 IRPF 2T-2002 
116 020719  Jacinto Ayza. 
117 020719 Jeremias Peris Casajuana 
118 020719 Monica Fraga Redo 
119 020719 Pepita Yarti Vea 
120 020719 Promociones Socar, S.L., Cid. Campeador. 
121 020719 Promociones Yolka, S.L. paralización parking Pl. Constitución 
122 020719 Recurso Jacinto Ayza Lozano 
123 020720 Concesión nicho Dña. María Carceller Cerdán. 
124 020720 Concesión nicho Dña. Nieves Angela Carceller Cerdán 
125 020720 Concesión nicho Dña. Rosa Sanz Fores 
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126 020722 Jose Fabregat Cabrera 
127 020722 María Isabel Fabregat Cabrera 
128 020722 Devolución fianzas 
129 020722 Francisco José Castro Jiménez 
130 020722 Nombr. Secretarias Trib. 
131 020722 Rosa Aurora Orero Febrer 
132 020723 Desist. Guilani Guiseppe 
133 020723 Exp. Patrimonial Pilar Adell Pla 
134 020723 Exp. Patrimonial Rafael Roig 
135 020723 Ignacio Arrieta Barrenechea 
136 020723 Recurso Vicente Prades Royo 
137 020724 Contr. Auxiliar Intervención 
138 020724 Llave talanqueta Manuel Esteller 
139 020724        Resolución iniciación ODD 581-02 
140 020724 Resolución iniciación ORDSN 007-02 
141 020725 Cinta Puigcerver Brau 
142 020725 Josefa Fontanet Monja 
143 020725 José Camos Albiol 
144 020725 Sebastián Rosello Fibla 
145 020726 José L. Martín Singleton 
146 020726 Llave talanqueta Pilar Viver Montía 
147 020726 Orden del día Comisión Gobierno día 29-07-02 
148 020726 Orden del día Pleno extraordinario 30-07-02 
149 020729 Dto. Nombramiento advo. 
150 020730 Francisco Quixal Martorell 
151 020730 Concesión subvenciones Asociaciones Locales ayuda social 
152 020730 Decreto no patrio nómina jul02 
153 020730 Desistida petición activ. Publicitaria señal informativa HOTELES VINARÒS 2000, 
154 020730 Promociones Yolka, S.L. – Reiteración Paralización Parking PL. Constitución 
155 020730 Revocación Interv. Comisión Servicios y nombram. Interventor Provisional 
156 020730 Vados diversos  
157 020730 Felix Fores Montañes 
158 020731 Martín Morcuende Mocuende 
159 020731 Desestimiento solicitud activ. Publicitaria Tancaments Vinamar, SL rótulos 

 
160 020731 Orden del día Pleno Extraordinario y Urgente 31-07-02 
161 020731 Resolución iniciación ODD 582-02 
162 020731 Resolución iniciación ODD 583-02 
   
   
ANEXO   
   
A 020514 Francisco Ardit Prime 
B 020606 Incorporación remanentes cto. 
C 020620 AD-OP carpas fietas 
D 020625 Victor Fibla Ramon prórroga menores- Triador 194 
E 020626 Diego Gonzalez Segura 
F 020626 DK Breto, SL 
G 020626 Sergio Antoli Ramon 
H 020627 Antonio Collado Luque 
I 020627 02. 01-125 Legalización vallado 
J 020627 Justo Taviro Espinosa – prórroga licencia 2 pareadas- Boverals T -9 
K 020628 Juan Forner Forner 
L 020628 Decreto no pptario nómina jun02 
M 020628 Concesión nicho Dña. Ana Cubells Cabo 
N 020628 Concesión nicho Dña. María Lourdes Trench Costa 

 
Antes de pasar al siguiente punto del orden día, se incorpora a la sesión, la Sra. Interventora Dña. María Teresa 
Sanahuja Esbrí. 
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3.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: BAJA POR ANULACIÓN POR 
IMPORTE DE 672.507, 92 €.-   Seguidamente, por el Sr. Secretario se da cuenta de la propuesta de modificación 
presupuestaria en la modalidad de bajas por anulación, el informe favorable de la Intervención de Fondos así como 
del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, la cual se pasa a transcribir literalmente:  
 
“Se presenta a la Comisión de Hacienda del día 8 de agosto de 2002  el expediente de modificación presupuestaria  
en la modalidad de bajas de crédito, por un importe de 672.507,92 € el cual se dictamina favorablemente, con los 
votos a favor del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista con la abstención del Grupo Vinaròs 
Independent. 
Enrique Chaler Pruñonosa, como Concejal de Hacienda de  este Ayuntamiento, elevo al Pleno de la Corporación, la 
siguiente: 
 
      PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Dar de baja por anulación del Presupuesto municipal de 2002 los créditos relacionados en la tabla adjunta, por los 
importes indicados en la misma. 
 

PARTIDA PROYECTO IMPORTE Aprovechamto 
urban. BAJA 

432.611.01 Expropiaciones varias 180.303,63 € 40.844,20 €
432.611.03 Planes provinc 

(andorra) 
463.385,19 € 295.096,94 €

432.611.05 Deposito de vehículos 60.101,21 € 60.101,21 €
451.600.00 Terrenos ermita 18.030,36 € 18.030,36 €
622.601.01 Peat centro 4ª fase 378.637,63 € 258.435,21 €
SUMAS  1.100.458,02 € 672.507,92 €

 
Vinaròs, 8 de agosto de 2002 
El presidente” 
 
Sometido el asunto a votación siendo el resultado de 11 votos favorables (PP), 7 votos en contra (PSOE), y 2 
abstenciones (PVI), la Corporación, por mayoría de los asistentes, acuerda la aprobación de la anterior propuesta. 
 
 
4.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO  POR IMPORTE TOTAL DE 1.288.024,21 €.-     Seguidamente, por el Sr. Secretario 
se da cuenta de la propuesta de modificación presupuestaria: crédito extraordinario y suplemento de crédito, el 
informe favorable de la Intervención de Fondos así como del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“Se presenta a la Comisión de Hacienda del día 8 de agosto de 2002 el expediente la modificación presupuestaria 
en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, por un importe de 1.288.024,21 € el cual se 
dictamina favorablemente, con los votos a favor del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y con la 
abstención del Grupo Vinaròs Independent 
 
Enrique Chaler Pruñonosa, como Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, elevo al Pleno de la Corporación, la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º. Aprobar inicialmente un crédito extraordinario y suplemento de crédito del Presupuesto municipal de 2002 en las 
partidas relacionadas en la tabla adjunta, por los importes indicados en la misma. 
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PARTIDA PROYECTO Importe
432.61101 Expropiaciones varias 40.844,20
432.61103 Planes provinc (andorra) 295.096,94
432.61105 Deposito de vehiculos 60.101,21
451.60000 Terrenos ermita 18.030,36
622.60101 Peat centro 4ª fase 258.435,21

672.507,92
422.21200 Mantenimiento centros educativos 24.407,07
432.22706 Trabajos realizados por empresas 120.202,42
451.60000 Adquisición Terrenos ermita 23.691,90
451.60101 Inversión nueva en infraestructura (escultura) 5.469,19
451.22607 Fiestas populares 60.101,21
452.22611 Parc de Nadal 60.101,21
533.60102 Obras camino San Gregorio 107.401,13
432.61109 Urbanización c/ S. Andreu y parada autobuses 55.039,48
452.62301 Asientos y alarma pabellón 19.635,06
533.60104 Obras camino S. Sebastián 16.663,70
432.61109 Obras rotonda Avda Picasso-c/ Pilar 122.803,92
SUMA CTO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CTO 615.516,29
SUMA TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1.288.024,21 €

SUMA BAJAS POR ANULACIÓN CUBIERTAS

 
2º. Ordenar la publicación del anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia. 
  
3º. Ordenar su exposición al público al día siguiente de la publicación del anuncio de aprobación inicial, 
permaneciendo en exposición por un plazo de quince días hábiles a efectos de información y presentación de 
reclamaciones por los interesados. 
 
4º. La modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo expreso al 
efecto, si transcurrido el último día de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones, de lo contrario, 
deberán ser resueltas en el plazo de un mes, junto con el acuerdo de aprobación definitivo. 
 
Vinaròs,  8 de agosto de 2002 
El Presidente” 
 
Sometido el asunto a votación, siendo el resultado de 11 votos favorables (PP) y 9 votos en contra (PSOE y PVI), el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría acuerda la anterior propuesta de acuerdo. 
 
 
5.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD POR  D. ALEJANDRO ARROYO ESCRIG.- Seguidamente, por el Sr. 
Secretario se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación, así como del informe de la Técnico 
de Administración General, en relación a la solicitud presentada por D. Alejandro Arroyo Escrig,  en la que expone 
que siendo funcionario  de este Ayuntamiento en la plaza de Ingeniero Técnico Industrial, solicita la compatibilidad 
laboral. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
1. Desestimar la petición formulada por D. ALEJANDRO ARROYO ESCRIG, funcionario de carrera, no 
reconociéndole la compatibilidad solicitada por superarse con el complemento específico el 30% de las 
retribuciones básicas. 
 
2. Notificar al interesado. 
 
3. Contra la presente resolución, que pone fina la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el órgano que dictó el acto, en un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución, y 
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con carácter previo al recurso Contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por los art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992 modificados por la Ley 4/1999. O bien directamente podrá ser interpuesto recurso Contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante las personas interesadas podrán ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. 
 
 
6.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN REGULADORA 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO BAJO CONTROL HORARIO EN DIVERSAS VÍAS 
PÚBLICAS URBANAS.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Gobernación, en relación a la propuesta del Presidente sobre modificación de la ORDENANZA REGULADORA DEL 
APARCAMIENTO EN LA CIUDAD DE VINARÒS ( Ordenanza Municipal de Circulación Reguladora del Servicio de 
Estacionamiento limitado bajo control horario en diversas vías públicas urbanas ), aprobada por el Pleno de la 
Corporación de fecha 18 de marzo de 1999 y publicada íntegramente en el B.O.P. de fecha 16 de mayo de 1999. 
 
Tras varias deliberaciones, el Sr. Alcalde propone someter el asunto a votación, el cual arroja el resultado de once 
votos a favor (PP), dos en contra (PVI) y siete abstenciones (PSOE). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación el Pleno de la Corporación, por mayoría  
 
ACUERDA: 
 
1.- Modificar el Art. 3 de la ORDENANZA REGULADORA DEL APARCAMIENTO EN LA CIUDAD DE VINARÒS, 
aprobada por el Pleno de la Corporación de fecha 18 de marzo de 1999 y publicada íntegramente en el B.O.P. de 
fecha 16 de mayo de 1999. A tal fin la redacción del precepto será la siguiente: 
 
“Art. 3.- Vías públicas sujetas a estacionamiento limitado bajo control horario. Las vías públicas en las 
cuales se aplicará el servicio serán las siguientes: 
 
      Plaza San Valente. 
       Plaza San Antonio. 
       Plaza San Telmo. 
       Calle Socorro. 
       Calle San Francisco. 
       Calle Arcipreste Bono. 
       Calle Dr. Fleming. 
       Avda. País Valencià. 
       Paseo Colón. 
 
El Ayuntamiento podrá modificar, ampliar o reducir libremente las vías o espacios de estacionamiento controlado, y 
se reserva la posibilidad de impedir el aparcamiento en el ámbito expresado y, consiguientemente, la prestación del 
servicio, durante determinados periodos de tiempo con motivo de nuevas ordenaciones de tráfico; interés de la 
circulación con motivo de fiestas y manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier otro tipo, oficiales o no; 
limpieza de vías; obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el Ayuntamiento.” 
 
2.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento en la Ciudad de 
Vinaròs. 
 
3.- Proceder a su información pública por plazo de 30 días hábiles desde el anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Si en dicho plazo no se formularen alegaciones o sugerencias se entenderá aprobada 
definitivamente.  
Vinaròs, 8 de agosto de 2002. 
 
 
7.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS, RELATIVO AL MANTENIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
INFODONA.- Por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Bienestar Social y Mujer en 
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relación a la modificación del Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento 
de Vinaròs sobre el mantenimiento del funcionamiento del Centro INFODONA. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
1.-  Modificar la cláusula quinta  del convenio de colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el 
Ayuntamiento de Vinaròs relativo al mantenimiento del funcionamiento del centro Infodona de Vinaròs, referente al 
plazo de vigencia del mencionado convenio, de forma que quede redactada la cláusula del siguiente modo: 
 “Quinta.- Vigencia.  El presente convenio tendrá vigencia de cuatro años a partir del momento de su firma, 
pudiendo ser prorrogado, la prórroga se formalizará  mediante acuerdo expreso de las partes adoptado con 
anterioridad a la finalización del plazo de vigencia establecido  en el presente. Todo ello salvo que medie denuncia 
motivada  y fehaciente por cualquiera de las partes con dos meses de antelación a la expiración  de los ejercicios 
anuales  naturales de su vigencia” 
 
2.- Facultar al Alcalde para la suscripción de los documentos necesarios  a tal fin 
 
3.- Notificar el presente acuerdo  a la Conselleria de Bienestar Social. 
 
 
8.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE VIAJEROS.-  A 
continuación el Sr. Secretario da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Gobernación,  en 
relación a la propuesta del Presidente del Patronato de Turismo sobre modificación del contrato de gestión de 
servicio de transporte público de viajeros que este Ayuntamiento tiene suscrito con la mercantil AUTOS 
MEDITERRÁNEO S.A., de fecha 3 de septiembre de 1998, así  como  del informe emitido por Secretaría e 
Intervención. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
1. Modificar el contrato de gestión de servicio de transporte público urbano de viajeros, recogiendo la posibilidad 
de realizar ampliaciones del servicio, por razones de interés público y de manera estacional. A tal fin, se estará al 
precio que, de común acuerdo se fije entre las partes, mediante resolución de la Alcaldía, previa fiscalización de la 
Intervención de Fondos. 
 
2. La presente modificación quedará supeditada a su ratificación por la empresa adjudicataria. 
 
3. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
 
 
9.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA Y PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN  2 R-10.-   Se da cuenta de la propuesta formulada por los Servicios Técnicos y 
Jurídicos en relación al expediente de Aprobación del Programa de Actuación Integrada y proyecto de reparcelación 
de la unidad de ejecución 2 R-10, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, la cual se 
pasa a transcribir literalmente: 
 
“1.- La APROBACIÓN DEL PROGRAMA y ADJUDICACIÓN como urbanizador de la UE2R.10 a la mercantil 
Promociones Manolo Balaguer, S.L., siempre y cuando se dé cumplimiento a las condiciones siguientes: 

 
 A) En relación al proyecto de urbanización: 
 
 1.- Deberá incluirse, además de las bocas de riego previstas, riego por goteo en todos los alcorques de los 
árboles. 
 2.- Deberá sustituirse el terrazo 40 x 40 por losas de piedra de San Vicente de 60 x 40 x 6 cm., flameada o 
similar sobre mortero de agarre y losa de hormigón HM-20. 

3.- Deberán colocarse 7 barcos más de modo que la secuencia sea Farola – barco (con papelera) – árbol – barco 
(con papelera) – Farola. 
 4.- El modelo del banco deberá sustituirse por el modelo MOON de la casa SANTA & COLE o similar. 
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 5.- El modelo de farola deberá ser modelo VELA o moleo VIENA de la casa HESS o modelo de similares 
características. 
 6.- El adoquín de hormigón tendrá acabado granítico (el color será a elección de los servicios técnicos 
municipales). 
 7.- Deberá disponerse al principio y final de la nueva calle peatonal imbornal corrido dispuesto 
transversalmente al mismo y de longitud igual al ancho del carril de adoquín de circulación que se conectará a la 
red de saneamiento. 
 8.- Todas las trapas que se dispongan susceptibles de ser pisadas por tráfico rodado deberán disponerse 
con junta de goma elástica insonora (especialmente los pozos de registro de la red de saneamiento). 
 9.- Las papeleras deberán ser modelo Belluga de la casa Fundición Dúctil Benito o similar ancladas por 
tortillería al pavimento existente. 
 10.- Deberá disponerse a ambos extremos de la calle peatonal; para restringir el paso de vehículos, puerta 
de salida automática utilizando pilones retractiles electro-hidráulicos de 50 cm., de altura (accionable mediante 
mando eléctrico o tarjeta magnética). Todos los elementos necesarios para su instalación (cuadro de mandos, 
cuadro eléctrico, etc. ) deberán adaptarse con las soluciones constructivas que minimicen su impacto visual. A 
ambos lados se dispondrán balizas iluminadas modelo Vilanova de la casa DAE o pilona finisterre con luz de la 
casa SANTA & COLE o similar. 
 11.- La acera de la calle San Francisco se reconstruirá siguiendo el modelo actual, excepto si durante la 
ejecución de la urbanización, el Ayuntamiento modifica su diseño, en cuyo caso deberá adoptarse el mismo. 
 Deberá adaptarse, asimismo, a minusválidos el paso de peatones actualmente existente (de acuerdo con el 
esquema incluido en el Título 10 “Normas de Urbanización del PGOU). 
 12,. Podrá sustituirse la tubería de saneamiento de hormigón en masa pro tubería de PVC con junta 
enchufe-campana conjunta del mismo diámetro. 
 13.- El alcorque deberá quedar envasado con el pavimento y deberá sustituirse la rejilla 30 x 30 x 3 cm., 
galvanizada por modelo MONDRIAN de la casa SANTA & COLE o similar. 
 14.- La pendiente de los tramos de piedra San Vicente de la calle peatonal será del 2% en vez del 1,5% 
propuesto. Del mismo modo la pendiente del tramo adoquinado deberá ser del 1,5% en vez del 2% propuesto. 
 15.- Deberá colocarse un pozo de registro en cada una de las dos acometidas a la tubería central prevista. 
 16.- Las profundidades de las instalaciones así como sus distancias relativas deberán cumplir lo dispuesto 
en el Título X Normas de Urbanización del PGOU (art. 10.7.9). 
 17.- No podrá disponerse ninguna conducción a menos de 1 metro del arbolado. 
 18.- Deberán disponerse como red de alumbrado público 3 tubos de PVC de 110 mm. 
 19.- Los árboles serán Falsa Pimienta con calibre superior a los 15 cm., y 4 metros de altura. 
   20.- Antes de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento deberán proporcionarse a los servicios 
técnicos municipales los resultados de los ensayos del control de calidad. 
   21.- En caso de tener que reponerse la pavimentación asfáltica, ésta se hará con una sección 4+4 y dos riegos, 
uno de imprimación y otro de adherencia. 
   22.- En tanto en cuanto no se apruebe el Plan Especial del Convento, no podrá derribarse el muro permitral del 
Antiguo Convento San Francisco. 

 
B) En relación a la propuesta de Convenio Urbanístico: 
El importe del 7% de fianza sobre el coste total previsto para la ejecución de la obra de urbanización deberá 

establecerse sobre el presupuesto de ejecución material del Proyecto de Urbanización con las modificaciones 
señaladas en el presente informe, el cual, toda vez redactado, quedará sujeto a la correspondiente aprobación. 
 
   2.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar a la mercantil Promociones Manolo 
Balaguer S.L., 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.  
   3.- Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente al 7% 
de las cargas de urbanización, conforme a lo señalado en el punto B) anterior. 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. 
   4.- Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación. 
   5.- Facultar al Alcalde para la suscripción de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
   6.-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.” 
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Sometido el asunto a votación, siendo el resultado de 11 votos favorables (PP) y 9 votos en contra (PSOE y PVI), el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría acuerda la anterior propuesta de acuerdo. 
 
 
10.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE DEL CAMINO 9008,  SITO EN LA PDA. AMERADORS, POL. 
25. Por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo,  en relación al 
deslinde del Camino 9008 del polígono 25 en Pda. Ameradors., así como del dictamen técnico emitido al respecto y 
que a continuación se transcribe: 
 
“ASUNTO:   INFORME TÉCNICO PREVIO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE 
 
1. Con registro de entrada nº 1441 de fecha 31 de enero de 2.002, tiene entrada en este Ayuntamiento escrito 
presentado por Dña. Mercedes M., Enrique Juan y Ana Mª Blasco Guimerá, como propietarios de la parcela 48 del 
polígono 25, por el que solicitan se establezca la alineación del camino del camino que discurre frente a su parcela, 
dado que denuncian la invasión del mismo y la variación de su rasante por parte del propietario de la parcela 97. 
2. Según la actual planimetría del Catastro de Rústica de la zona, el camino de referencia posee la referencia 9008 
del polígono 25, siendo éste colindante con las parcelas 94, 97, 101, 99, 48, 78 y 79 del citado polígono. 
3. El Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Instituto Geográfico y Catastral del polígono 25 a escala 1:2000, del 
año 1944, recoge el trazado del camino en cuestión y lo numera como “VI”. 
4. Realizada visita de inspección a la zona de ámbito del camino se comprueba que el mismo se halla abierto en 
toda su longitud siendo su anchura variable, condicionada la misma por las edificaciones existentes sobre los 
vallados de las parcelas 48 y 97 y las plantaciones existentes. 
5. Revisados los datos catastrales, se informa a continuación de los vecinos colindantes a dicho camino: 

 
DATOS CATASTRALES NOMBRE Y DOMICILIO TITULAR CATASTRAL 

POLÍGONO PARCELA  
25 

 
94 JUAN JOSÉ FONTANET PLA 

C/ Desamparados, 6 - 12500 - VINARÒS 
(Castellón) 

25 
 

97 DOMINGO FONTANET PLA 
C/ Desamparados, 6 - 12500 - VINARÒS 
(Castellón) 

25 
 

101 JUAN JOSÉ FONTANET PLA 
C/ Desamparados, 6 - 12500 - VINARÒS 
(Castellón) 

25 
 

99 JUAN MARTÍNEZ VILAR 
C/ San José, 7 - 43530 ALCANAR (Tarragona) 

25 
 

48 MERCEDES Mª, ENRIQUE JUAN Y ANA Mª 
BLASCO GUIMERÁ (antes AGUSTÍN BLASCO 
ADELL) 
Camino Viejo Alcanar, 519 - 12500 - VINARÒS 
(Castellón) 

25 
 

78 ANA SANCHO CHILLIDA 
Desconocido 

25 79 JOSÉ V. BELTRÁN BELTRÁN 
C/ Nueva, 28 - 12500 VINARÒS (Castellón)  

  
Por lo que, a la vista de lo anteriormente expuesto, es por lo que este técnico informa procedería lo 

siguiente  
 
1. “Incoar expediente de deslinde del camino 9008 del polígono 25 de la Partida Ameradors del término municipal 
de Vinaròs, colindante con las parcelas 94, 97, 101, 99, 48, 78 y 79 del citado polígono, a fin de determinar su 
alineación a propiedades”.   

 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerda precedente. 
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11.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. MIGUEL MILIAN Y DÑA. LOURDES 
VIVES.- Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión de terreno con destino a vial, la cual se pasa a 
transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 19 de Julio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  D. MIGUEL MILIAN SABATER, DNI  18.749.929 y LOURDES 
VIVES MARTI, D.N.I. nº 18.749.929, 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 : 
 

Primero.- Que  son propietarios de la siguiente finca registral: nº 21.078 , folio 119,  libro 192, tomo 568 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, D. MIGUEL MILIAN SABATER, DNI  18.749.929 y LOURDES VIVES MARTI, D.N.I. nº 
18.749.929 ,  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 superficie rectangular, quedando definido por la alineación oficial de la calle Ameradors T y 
de superficie 100,00 m2, de referencia catastral 7360206. Siendo sus lindes los siguientes: 
 
 Norte: Domingo Forner 
 Sur: Calle Ameradors T 
 Este: Terrenos propiedad de Manuel Querol Martí 

Oeste: resto de finca. 
 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
12.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD  DE D. HUDA ARSLAN, EN 
REPRESENTACIÓN DE URSULA ARSLAN, S.L. Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión de terreno 
con destino a vial, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
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“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 22 de Julio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dº HUDA ARSLAN MOHAMED con tarjeta de residencia nº 
1.290/96 que actúa en representación de URSULA ARSLAN, S.L. con C.I.F. B-12292298  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 : 
 

Primero.- Que Dº HUDA ARSLAN MOHAMED que actúa en representación de URSULA ARSLAN, S.L.., es 
propietario de la siguiente finca registral: nº 23.961 , folio 195,  libro 251 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, Dº HUDA ARSLAN MOHAMED que actúa en representación de URSULA ARSLAN, S.L., 
en su calidad de propietario 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 

 
“Terreno de forma rectangular compuesto por dos rectángulos diferentes, y emplazado en la Partida 

Amerador o Triador, sus lindes o superficies respectivas son: 
 

Carretera de Costa 
1. Terreno de forma rectangular de superficie 73,00 M2 y cuyos lindes son los siguientes: 
a. Norte:  C/ Barbiguera N 
b. Sur: Vivienda unifamiliar ajena a la propiedad 
c. Este: Carretera de la Costa Norte 
d. Oeste: Resto de la finca de la que se segregan 
 
 Calle Barbiguera N 
2. Terreno de forma rectangular de superficie 123,53 M2 y cuyos lindes son los siguientes: 
a. Norte: C/ Barbiguera N 
b. Sur: Resto de finca de la que se segregan 
c. Este: Carretera de Costa Norte 
d. Oeste: C/ Barbiguera N 
 
 Calle Barbiguera S 
3. Terreno de forma rectangular de superficie 87.17 M2, y cuyos lindes son los siguientes: 
a. Norte: Resto de finca de los que se segregan 
b. Sur: C/ Barbiguera S 
c. Este: C/ Barbiguera S 
d. Oeste: C/ Barbiguera S 
 
 El conjunto de dichos terrenos tiene una superficie de 281,70 M2 y en todo momento es el que 
queda incurso dentro de las alineaciones oficiales establecidas por el Plan General Municipal de Ordenación 
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Urbana de 2.001, correspondiente a la Carretera de Costa Norte, Calle Barbiguera N y Calle Barbiguera S y 
definidas como: 
 
Carretera de Costa Norte: 
A distancia de 8,50 metros de los vallados situados en su frente en su parte sur y a distancia de 8,75 metros en su 
linde actual. 
 
Calle Barbiguera N: 
A distancia de cinco metros de los vallados existentes en la parcela que mira al sur de la citada calle. 
 
Calle Barbiguera S: 
Uniendo los vallados de las construcciones existentes en los lindes este y oeste. 
 
 Dichos terrenos forman parte de la registral finca 23.961, libro 251, folio 195 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
13.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE DÑA. MARÍA TERESA CHILLIDA, EN 
REPRESENTACIÓN DE VIVES CHILLIDA AGRÍCOLA, S.A..- Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión 
de terreno con destino a vial, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 10 de Julio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dª. MARIA TERESA CHILLIDA RONCHERA, con D.N.I. nº 
39.547.897-H, que actúa en representación de VIVES CHILLIDA AGRICOLA S.A., 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 : 
 

Primero.- Que Dª MARIA TERESA CHILLIDA RONCHERA,  que actúa en representación de VIVES CHILLIDA 
AGRICOLA S.A.., es propietaria de la siguiente finca registral: nº 4.325 , folio 24,  libro 36 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 MARIA TERESA CHILLIDA RONCHERA,  que actúa en representación de VIVES 
CHILLIDA AGRICOLA S.A., en su calidad de propietaria 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 
 



 

 14/23

 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 triangular irregular, de superficie 95,41 m2., emplazada en Pda. Salinas o Capsades y 
correspondiéndose parcialmente con la parcela nº 93 del polígono nº 32 (referencia catastral 5021736). Siendo sus 
lindes los siguientes: 
 
 Norte: Vial 
 Sur: Resto de finca 
 Este: Resto de finca  

Oeste: Vial 
 
 Es parte de la finca 4.325 , folio 24,  libro 36 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
14.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. AGUSTÍN GARCÍA VIVES, EN 
REPRESENTACIÓN DE GAVIMAR  SALINAS, S.L.- Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión de 
terreno con destino a vial, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 4 de Julio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  D. AGUSTÍN GARCIA VIVES, que actúa en representación de 
GAVIMAR SALINES S.L., 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 : 
 

Primero.- Que D. AGUSTÍN GARCIA VIVES, que actúa en representación de GAVIMAR SALINES S.L., son 
propietarios de la siguiente finca registral: nº 6.650, inscripción 2ª folio 196, tomo 158, libro 55 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, D. AGUSTÍN GARCIA VIVES, que actúa en representación de GAVIMAR SALINES S.L., 
en su calidad de propietarios del terreno descrito, 
 
 C E D E N   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: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 

CON DESTINO A VIAL 
  
“Porción de terreno irregular, emplazada en Pda. Salinas (Ctra.  De Costa Sur nº 109,111) y de superficie 
aproximada después de descontar la superficie neta edificable de 272,00 m2. Siendo sus lindes los siguientes: 
 
 Norte: Calle perpendicular a Carretera de Costa. 
 Sur: Resto de finca del que se segregan y Rafael Llatser. 
 Este: Carretera de Costa Sur. 
 Oeste: Resto de finca y camino de servidumbre de la finca. 
 
 Es parte de la finca nº 6.650, inscripción 2ª folio 196, tomo 158, libro 55 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
15.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA, 
S.L.- Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión de terreno con destino a vial, la cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 25 de Junio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA S.L., 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 : 
 

Primero.- Que PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA S.L, son propietarios de la siguiente finca registral: 
5.146, libro 43, folio 9 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, PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA S.L, en su calidad de propietarios del terreno 
descrito, 
 
 C E D E N   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: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 

CON DESTINO A VIAL 
  
“Porción de terreno en Partida Saldonar, calle Saldonar Q y transversal de forma irregular, y de superficie 524,52 
m2., y cuyos lindes son los siguientes: 
  
NORTE: Bautista Forner y resto de finca (hoy calle Saldonar Q). 
SUR: Francisco Comes (hoy calle Saldonar P y calle transversal). 
ESTE: Sebastián Delmas y resto de finca. 
OESTE: Calle Saldonar Q”. 
 

Dicha porción corresponde a los restos de finca emplazados fuera de la porción edificable. 
 Forman parte de la finca registral nº 5.146, libro 43, folio 9 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
16.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. JOSÉ BATISTE, DÑA. DOLORES 
BATISTE  Y D. BAUTISTA FORNER.- Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión de terreno con destino a 
vial, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 16 de Julio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  D. JOSE BATISTE BEL, con D.N.I. 18.692.275-Z, Dª. DOLORES 
BATISTE BEL, con D.N.I. 18.692.361-P y D. BAUTISTA FORNER CAÑADA, con D.N.I. 18.722.405-Z, 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 : 
 

Primero.- Que D. JOSE BATISTE BEL, Dª. DOLORES BATISTE BEL y D. BAUTISTA FORNER CAÑADA, son 
propietarios de la siguiente finca registral: nº 5.683 , folio 138,  libro 47 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, D. JOSE BATISTE BEL, Dª. DOLORES BATISTE BEL y D. BAUTISTA FORNER 
CAÑADA, en su calidad de propietarios del terreno descrito, 
 
 C E D E N   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: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

  
“Porción de terreno angular, irregular de superficie aproximada 829,00 m2, y que se corresponde parcialmente con 
la parcela 92 del polígono 32, de este término municipal (R.C. 5021741). Sus lindes son los siguientes: 
 
 Norte: Terrenos propiedad de Juan Calatayud Guardiola . (Referencia catastral 5021743). 
 Sur: Resto de finca de la que se segregan y camino de acceso a propiedades. 
 Este: Camino de acceso a propiedades, terrenos propiedad de Agustín Pablo Miralles (R.C. 5021745) y 
resto de finca de la que se segregan. 
 Oeste: Resto de finca de la que se segregan y terrenos propiedad de Juan José Calatayud. (R.C. 
5021755). 
 
 Es parte de la finca nº 5.683,  folio 138,  libro 47 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
17.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. JOSÉ LIMORTE ROCA Y D. EMILIO 
LIMORTE ROCA.- Por el Sr. Secretario se da lectura al Acta de cesión de terreno con destino a vial, la cual se pasa 
a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 25 de Junio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte D. JOSE LIMORTE ROCA, con D.N.I. 18.844.217 y D. EMILIO 
LIMORTE ROCA, con D.N.I. 73.357.643, 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 : 
 

Primero.- Que D. JOSE LIMORTE ROCA y D. EMILIO LIMORTE ROCA, son propietarios de la siguiente 
finca registral: 7.994, libro 67, folio 51, tomo 19 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  D. JOSE LIMORTE ROCA y D. EMILIO LIMORTE ROCA, en su calidad de propietarios 
del terreno descrito, 
 
 C E D E N   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: 
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DECRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

  
“Porción de terreno, de forma irregular y de superfcie 496,00 m2, emplazada en la Partida Ameradors , y cuyos 
lindes son los siguientes: 
  
NORTE: Serafín Adell Bono  y Alejandro Sales Garcia. 
SUR: Pedro José Bagan Catalán. 
ESTE: C/. Saldonar D. 
OESTE: Resto de finca de la que se segregan”. 
 

Dicha porción de terreno proviene de la finca registral nº 7.994,  tomo 19, libro 67, folio 51 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
18.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. ALFREDO JUAN BOIX.- Por el Sr. 
Secretario se da lectura al Acta de cesión de terreno con destino a vial, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 16 de Julio de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  D. ALFREDO JUAN BOIX, con D.N.I. 18.938.160-Y, 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 : 
 

Primero.- Que D. ALFREDO JUAN BOIX, es propietario de la siguiente finca registral: nº 8.631 , folio 171,  libro 72 
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, D. ALFREDO JUAN BOIX, en su calidad de propietario 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 
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“Porción de terreno triangular irregular, de superficie 95,41 m2., emplazada en Pda. Salinas o Capsades y 
correspondiéndose parcialmente con la parcela nº 93 del polígono nº 32 (referencia catastral 5021736). Siendo sus 
lindes los siguientes: 
 
 Norte: Vial 
 Sur: Resto de finca 
 Este: Resto de finca  

Oeste: Vial 
 
 Es parte de la finca 4.325 , folio 24,  libro 36 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. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el Acta descrita precedentemente. 
 
 
19.- CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. MIGUEL BERNABÉ RUMI Y DÑA. 
TERESA CAPILLA VIDAL.- Por el Sr. Secretario se da lectura a las Actas de cesión de terreno con destino a vial, 
de D. Miguel Bernabé Rumi y Dña. Teresa Capilla Vidal, y de D. Miguel Bernabé Rumi,  las cuales se pasan a 
transcribir literalmente: 

 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
 En la Ciudad de Vinaròs a 13 de abril de 2.000 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte D. MIGUEL BERNABE RUMI y Dª. TERESA CAPILLA VIDAL, 
con D.N.I. nº 77.877.139 y 77.879.532, 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 : 
 

Primero.- Que D. MIGUEL BERNABE RUMI y Dª. TERESA CAPILLA VIDAL, son propietarios de la finca según 
escritura de compra a Dª. Remedios Reverter Expósita realizada en Alcanar el 20 de Septiembre de 1.979 ante el 
Notario Ramón Bonell Costa. 
 
Segundo.- Que en estricta aplicación de lo establecido en el art. 46 del Reglamento de Gestión y el art. 20 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana R.D.L. 1/92 y, 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, D. MIGUEL BERNABE RUMI y Dª. TERESA CAPILLA VIDAL, en su calidad de 
propietarios del terreno descrito, 
 
 C E D E N  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: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
“Porción de terreno sita en término de Vinaròs, de forma sensiblemente rectangular. Su superficie total es de 195 
m2, tal como se especifica en el croquis adjunto. Sus lindes son los siguientes: 
 

               Norte: Resto de finca de los que se segregan. 
          Sur:  Resto de finca de los que se segregan. 

Este: Pedro Bernabé. 
Oeste:  Terrenos propiedad de Miguel Bernabé Rumi. 
 
Dichos terrenos provienen de la finca de su propiedad, según escritura de compra a Dª. Remedios Reverter 
Expósita realizada en Alcanar el 20 de Septiembre de 1.979 ante el Notario Ramón Bonell Costa. 
 
 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” 

 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
 En la Ciudad de Vinaròs a 13 de abril de 2.000 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte D. MIGUEL BERNABE RUMI, con D.N.I. nº 77.877.139, 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 : 
 

Primero.- Que D. MIGUEL BERNABE RUMI, es propietario de la siguiente finca registral: nº 27.251, libro 280, tomo 
859 , folio 138 y la finca registral nº 27.250, libro 280, tomo 859, folio 136. 
 
Segundo.- Que en estricta aplicación de lo establecido en el art. 46 del Reglamento de Gestión y el art. 20 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana R.D.L. 1/92 y, 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, D. MIGUEL BERNABE RUMI en su calidad de propietario 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 sita en término de Vinaròs, de forma sensiblemente rectangular. Su superficie total es de 364 
m2, tal como se especifica en el croquis adjunto. Sus lindes son los siguientes: 
 

               Norte: José Gratovil Bruguerola 
          Sur:  Resto de finca de los que se segregan. 
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Este: Terrenos propiedad de Miguel Bernabé Rumi y Teresa Capilla Vidal también objeto de cesión. 
Oeste:  Vial público. 
 
Dichos terrenos provienen de la finca registral nº 27.251, tomo 859, libro 280, folio 138 y la finca registral nº 27.250, 
tomo 859, libro 280, folio 136 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” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar las  Actas descritas 
precedentemente. 
 
 
20.- PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DE PARTE DEL SUBSUELO 
COMPRENDIDO ENTRE LAS VÍAS AVDA. LIBERTAD, CALLE LLUIS SANTAPAU, CALLE VILA-REAL Y 
CALLE SANT RAMON. – Seguidamente por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de 
Urbanismo, así como a la propuesta de la Alcaldía, que a continuación se transcribe: 
 
“ Siendo precaria la situación en que se encuentra la oferta de aparcamientos de vehículos en el casco urbano de la 
ciudad, y alrededores, al igual que sucede en el resto de la ciudad, se considera necesaria y de interés público la 
construcción de un aparcamiento subterráneo para así aminorar la carencia de estacionamientos, disminuyendo de 
esta forma el número de vehículos que actualmente se encuentran permanentemente en la vía pública. 
 
 Dada cuenta de la existencia del espacio público ubicado entre las vías Av. Libertad, C/ Lluis Santa Pau, C/ 
Vila-Real y C/ Sant Ramon. 
 
 Siendo que sería voluntad de la Corporación destinar el subsuelo del citado espacio para aparcamiento 
privado, mediante la oportuna tramitación del expediente de desafectación y posterior enajenación del mismo. 
Cumpliendo así su aptitud como bien económico y social a la par de ser fuente de ingresos. 
Se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
Incoar expediente relativo a la desafectación de parte del subsuelo comprendido entre las vías Av. Libertad, C/ Lluis 
Santa Pau, C/ Vila-Real y C/ Sant Ramon. 
 
El Alcalde 
Fdo: Jacinto Moliner Meseguer 
Vinaròs, 8 de agosto de 2002.” 
 
A la vista de ello y tras varias deliberaciones de los señores concejales, el Sr. Alcalde propone pasar a votación 
dicha propuesta, la cual arroja el resultado de once votos a favor (PP) y nueve en contra (PSOE y PVI). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación,  el Pleno de la Corporación, por mayoría acuerda aprobar la 
propuesta precedente- 
 
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde pregunta a los señores Concejales si tienen algún ruego o pregunta 
que hacer. 
 

Sr. Balada.- Hoy tengo que darle la enhorabuena porque ya se ha adjudicado Juan XXIII, y no le voy a pedir la dimisión 
por este motivo, lo que ya no le preguntaré más, porque como la obra se ha adjudicado para hacerla en 8 o 9 
meses, y yo estoy seguro que usted o ustedes harán todo lo posible para que en el mes de mayo del próximo año la 
obra esté terminada y se presente para las elecciones, lo tengo clarísimo, como lo del río y como todo lo que harán, 
así como la Avenida Castellón, y en el mes de mayo tendrán que venir de Madrid Ministros para inaugurar obras ya 
que no serán suficientes los de aquí.  Entonces, esto lo dejaremos a la espera de que empiecen cuanto antes, y 
realmente que se haga la obra que es lo realmente importante. 
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 Otra cosa que quería preguntarle es que en una Comisión de Gobierno, concretamente del día 17 de junio de 2002, 
dice: Ruegos y Preguntas, que por cierto, hemos detectado que las comisiones de gobierno que estuvo como 
primer teniente de Alcalde José Miguel May Forner había un apartado de ruegos y preguntas, y en la primera 
comisión que no está él han desaparecido en el orden del día los Ruegos y preguntas, ¿esto es correcto? ¿es 
legal?, ¿en una comisión ordinaria no han de haber ruegos y preguntas? Desde el día que se fue May se acabaron 
los ruegos y preguntas, se ve que como los demás no deben preguntar. Entonces, en esa comisión dice: “Interviene 
el señor May, concejal de Gobernación, informando que este mes finaliza el contrato con la asesoría que lleva el 
tema de las nóminas, y no se ha podido cubrir todavía la plaza de Recursos Humanos, por lo que se ruega se 
estudie la solución adecuada”. Si esto fue en el mes de junio, cuando acababa, tengo que pensar que julio y agosto 
se ha hecho de una forma ilegal la contratación con esta empresa, porque creo que no hay ningún decreto que diga 
quién tiene que hacer las nóminas. Así pues, esto es una cosa que quiero preguntarle, ¿cómo se han hecho las 
nóminas, si en el mes de junio acabó; y la plaza de Recursos Humanos no se ha creado?, que por cierto, también 
quisiera preguntarle por la plaza de Recursos Humanos que se ha aplazado dos o tres veces, me gustaría que el 
Sr. Secretario, si usted le da permiso, si es legal que en una plaza de Recursos Humanos que se saca en Concurso 
para interinos, las plazas sean para personas que les faltan más de 10 años para cobrar la jubilación, o sea, que el 
Ayuntamiento crea una plaza de interino donde los mayores de 55 años no pueden entrar a concursar, creo que 
esto si el propio Ayuntamiento ya priva a mayores de 55 años para que participen a las pruebas de interino, porque 
si por lo menos fuera para una plaza fija. Entonces, nos gustaría que nos aclarara porqué se ha incluido esta 
“coletilla”, no queremos pensar que es por alguien que se presenta, para evitar que alguien se pueda presentar, no 
queremos pensarlo porque esto sería grave, que para evitar que alguna de las personas que se presentó a la 
anterior convocatoria y que ahora se ha presentado, hayan puesto esta coletilla para que no pueda entrar, no quiero 
pensar que sea por esto. 

Sr. Tárrega.- En principio y para contestarle, sobre la plaza de Recursos Humanos nos hemos replanteado la postura y 
no vamos a crearla de momento, y lo que se está haciendo es prorrogar el contrato de la empresa adjudicataria. 

Sr. Balada.- Yo se lo pregunto porque creo que todo va encaminado a que esta persona no se presente, digo yo, 
porque no le veo ninguna explicación más. De todas formas, tengo que decirle que hubo una sentencia, esto se 
adjudicó a una empresa, hubo una sentencia que perdió el Ayuntamiento, y desde aquel momento el concurso se 
quedó nulo, entonces no sé como puede ustedes adjudicarlo a esta empresa cuando primero fue por concurso, se 
recurrió el concurso, se declara nulo y ahora ¿qué harán? Tienen que hacer al menos concurso para las otras 
empresas ¿o se adjudicará a dedo? O ¿cómo lo harán?. 

Sr. Tárrega.- Bueno, pues está en trámite, el sacar a concurso la continuidad del servicio de contratación de personal o 
de la gestión de personal mediante una empresa, y procuraremos que las bases sean las correctas para que no se 
puedan impugnar. 

Sr. Balada.- Pero no se adjudicará directamente a esta empresa. 
Sr. Tárrega.- No, se sacará a licitación. 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más, señor Javier Balada?. 
Sr. Balada.- Bueno, yo tengo que pensar que esta plaza se creó para alguien determinado y como no se puede colocar 

a esta persona, por eso se anula. Es lo que yo tengo que pensar y siento tener que decirlo. 
 Otra pregunta, señor Alcalde. En el Patronato de Turismo hay un Estatuto y que en este momento o se cambia el 

Estatuto o se tiene que cambiar el funcionamiento, porque el Estatuto dice: “que el Alcalde de los miembros de la 
Comisión de Turismo nombrará a los concejales que estarán en el Patronato de Turismo”, automáticamente si no 
hay Comisión de Turismo, todos los miembros que están destinados en el Patronato de Turismo creo que quedan 
en este momento fuera, y se tendría que cambiar este punto para que diga: “y el Alcalde los nombrará de los 
concejales de los grupos”, porque ahora nos encontramos que si antes los miembros de la Comisión de Turismo 
eran unos tenían que ser de estos miembros, pero ahora ya no existe, puede ser cualquiera, habría por tanto que 
corregir este punto del Estatuto. 

Sr. Alcalde.- Se mirará. 
Sr. Balada.- Para terminar, dos cosas. La primera, a una empresa le pusieron una multa por carga y descarga a una 

furgoneta, que se dedica a la carga y descarga, le pusieron una multa porque tardó más de diez minutos, el 
municipal estuvo esperando desde que llegó hasta que se fue, tardando unos 14 minutos. Yo no creo que ésta sea 
la mentalidad del Ayuntamiento al hacer la carga y descarga, supongo que se crea para ayudar a los que tengan 
que repartir todos los días y que ya disponen de pocos sitios y sólo les falta que cuando tengan que repartir a dos 
sitios y se retrasan más de diez minutos, que esté allí un municipal controlando si se pasan de los diez minutos, 
porque entonces me gustaría saber porqué la furgoneta de Correos tiene permiso para estar todas las horas que 
quiera, ¿es que tiene bula? ¿son todos iguales o no son todos iguales?.  

 Y para terminar, ha habido desde el año 2000 un edificio que ha estado haciendo denuncias al Ayuntamiento 
porque abajo tienen un restaurante y no cumple las normativas correctas, y ahora resulta que sale grasa por los 
hilos de la luz, por los enchufes, y en fin, hay muchos problemas y todo esto se está denunciando desde el año 
2000, y además tenemos entendido que no tiene ni licencia de actividad, ¿cómo es que no ha hecho ningún decreto 
al menos para regularizar esta situación? Gracias. 



 

 23/23

Sr. Alcalde.- Señor Javier Balada, yo sobre el asunto de la furgoneta si ha sido denunciada que presente el recurso y 
que alegue lo que tenga que alegar, y si Correos está más tiempo, yo no lo sé, preguntaré a los guardias si hay 
algún motivo especial por el que pueda estar más tiempo.  

 Sobre el asunto de la actividad que usted hacía referencia, me imagino que se refiere a un restaurante, tengo que 
decirle que lo mejor que podría hacer para estar más informado, ya que en este momento no tengo los datos 
delante, puede mirar el expediente en Actividades y verá que hay un expediente donde constan una serie de 
decretos y una serie de órdenes y de medidas tomadas, y si no recuerdo mal este sábado pasado fueron del 
Ayuntamiento, creo que la Policía, y tomaron medidas con el sonómetro, estuvieron hablando conmigo hace 
aproximadamente 15 días los propietarios, que por cierto están muy preocupados y muy nerviosos, pero lo que 
ocurre es que los trámites son los trámites, y yo no puedo tomar ninguna decisión hasta que no se cumplan todos 
los trámites administrativos correspondientes. De todas formas le repito, le invito a que vaya a Actividades y le 
darán la información correspondiente y verá que sí se está trabajando sobre este asunto. 

 ¿Más preguntas?. 
Sra. Mulet.- Gracias, señor Alcalde. Sólo una cosa, durante el día de hoy hemos recibido quejas de vecinos de Vinaròs 

por los fuegos de ayer, porque lo que nos dice la gente es que llevamos ya muchos días con fuegos y fiestas y la 
gente trabaja, la gente se esperó hasta las doce menos cuarto, para que no fuera a partir de las doce, pero o que se 
hagan a las diez de la noche o que no se hagan, pero que lo que no puede ser es que durante dos semanas pues 
que casi todos los días tengamos fuegos artificiales, con lo cual gente que trabaja y gente que tiene críos y que al 
día siguiente tiene que estar a las ocho de la mañana al aire, pues les resulta imposible seguir este ritmo. El Grupo 
Municipal socialista, como usted también hace vacaciones cuando le preguntamos ya que no nos contesta 
normalmente nunca, pues dado que estamos en el mes de agosto nos reservamos para el mes de septiembre. 
Hasta el septiembre. 

Sr. Alcalde.- Se levanta la sesión. 
 
Y siendo las veinte 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 Secretario doy fe. 
 
El secretario                                            El alcalde 
 
 


