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ACTA DE LA SESION EXTRORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002. 
 
En la casa consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y quince minutos del día veinticuatro 
de septiembre 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 de la Sra. Interventora  Dña. María Teresa Sanahuja Esbrí y de la  
Secretaria Dña. Ana Moreno Rodilla y los señores  siguientes: 
 
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 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D. FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
 
PSOE 
DÑA. OLGA MULET TORRES    
JORDI ROMEU LLORACH 
ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D. JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
 
PVI 
D. JAVIER BALADA ORTEGA    
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
G.M. 
Mª TERESA VALMAÑA OBIOL 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
JOSE M. MAY FORNER                                      
JAVIER CHESA SABATE 
 
                   Abierto el acto por la presidencia, y existiendo quórum suficiente, el presidente declara abierta la 
sesión y en ella se examinas los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes: 
 
1.- DAR CUENTA DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS D. JOSÉ M. MAY, DÑA. MAITE VALMAÑA Y D. 
JAVIER CHESA, SOBRE INTEGRACIÓN EN GRUPO MIXTO.-Por la Sra. Secretaria se cuenta de los escritos 
presentados en este Ayuntamiento el día 17 de septiembre de 2002,  por D. José M. May Forner, D. Francisco 
Javier Chesa Sabater y Dña. Mayte Valmaña Obiol, comunicando el haber causado baja voluntaria en el Partido 
Popular  y solicitando la baja del Grupo Municipal Popular, así como su integración en el Grupo Mixto. 
Visto lo expuesto precedentemente, el Ayuntamiento Pleno queda enterado.  
 
2.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO MIXTO COMUNICANDO EL PORTAVOZ.- A continuación, por 
la Sra. Secretaria se da cuenta del escrito presentado en este Ayuntamiento el día 17 de septiembre de 2002, 
por los integrantes del Grupo Mixto, comunicando la designación como portavoz de dicho Grupo a D. José M. 
May Forner y como suplente a D. Francisco Javier Chesa Sabaté. 
 
 
3.- DAR CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN COMISIONES INFORMATIVAS  DE 
LOS DISTINTOS GRUPOS MUNICIPALES.-Por la Sra. Secretaria se da cuenta de los escritos presentados por 
los portavoces de los Grupos que componen la Corporación, comunicando los representantes que formarán 
parte de las respectivas Comisiones Informativas. 
A la vista de ello, las Comisiones Informativas quedarán compuestas de la siguiente manera: 
  
COMISIÓN DE URBANISMO  
PP:   Jacinto Moliner Meseguer. 
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  Isabel Clara Gombau Espert , Salvador Oliver Foix 
PSOE:  Olga Mulet Torres, Jordi Romeu Llorach 
PVI:   Javier Balada Ortega 
G. MIXTO:  José Miguel May Forner 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
PP:    José Ramón Tárrega Esteller 

Antonio Bosch Serra, Enrique Chaler Pruñonosa 
PSOE:  Librada López Miralles, Olga Mulet Torres 
PVI:   Javier Balada Ortega 
G. MIXTO:  José Miguel May Forner 
 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA MUJER 
PP:    Isabel Clara Gombau Espert. 

Fco. Javier Vidal Arnau, Antonio Bosch Serra. 
PSOE:              Juan José Casanova Roures, Olga Mulet Torres 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO:  Maite Valmaña Obiol 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
PP:   Julián Alcaraz Bou.  

Isabel Clara Gombau, Fco. Javier Vidal Arnau 
PSOE:              Jordi Romeu Llorach, Librada López Miralles 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO: Javier Chesa Sabate 
 
COMISIÓN DE SERVICIOS  
PP:  Juan Manuel Roda Arnau. 

Antonio Bosch Serra, Fco. Javier Vidal Arnau 
PSOE:               Agustí Guimerá Ribera, Juan José Casanova Roures 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO:  José Miguel May Forner 
 
COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 
PP:  Fco. Javier Vidal Arnau 
  Juan M. Roda Arnau, Salvador Oliver Foix 
PSOE:              Alberto Bibián Pallas, J. Ignasi Salazar Pauner 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO:  Maite Valmaña Obiol 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
PP:  Salvador Oliver Foix.  

Isabel Clara Gombau Espert, Julián Alcaraz Bou 
PSOE:  Jordi Romeu Llorach, Juan José Casanova Roures 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO:  Javier Chesa SAbate 
 
COMISIÓN DE FIESTAS 
PP:   Salvador Oliver Boix.  

José Ramón Tárrega Esteller, Juan Manuel Roda Arnau  
PSOE:               Librada López Miralles, Jordi Romeu Llorach 
PVI:   Javier Balada Ortega 
G. MIXTO:  Maite Valmaña Obiol 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES 
PP:   Julián Alcaraz Bou  

Antonio Bosch Serra, Fco. Javier Vidal Arnau 
PSOE:  Juan José Casanova Roures, Agustín Guimerá ribera 
PVI:   Javier Balada Ortega,  
G. MIXTO:  Javier Chesa Sabaté 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y PESCA 
PP:   Antonio Bosch Serra.  
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Salvador Oliver Foix, Isabel Clara Gombau Espert  
PSOE:              Agustí Guimerá Ribera, Librada López Miralles 
PVI:   Javier Balada Ortega 
G. MIXTO:  Maite Valmaña Obiol 
 
COMISIÓN DE HACIENDA 
PP:   Enrique Chaler Pruñonosa.  

Julián Alcaraz Bou, Juan Manuel Roda Arnau,  
PSOE:              Alberto Bibián Pallás, Juan Ignacio Salazar Pauner 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO:  Javier Chesa Sabaté 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PP:   Jacinto Moliner Meseguer.  

José Ramón Tárrega Esteller, Enrique Chaler Pruñonosa. 
 
PSOE:              Alberto Bibián Pallás, J. Ignacio Salazar Pauner 
PVI:   Mª del Carmen Obiol Aguirre 
G. MIXTO:  José Miguel May Forner 
 
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
PP:   Enrique Chaler Pruñonosa. 

Juan Manuel Roda Arnau, Fco. Javier Vidal Arnau 
PSOE :  Olga Mulet Torres, Agustí Guimerá Ribera 
PVI:   Javier Balada Ortega 
G. MIXTO:  J. Miguel May Forner 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE PRESENTADO POR OMBRA  CONTRATAS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L CALLE 
DEVESA  A ZTN.-  Se da cuenta por la Sra. Secretaria del expediente tramitado para la aprobación del Estudio 
de Detalle promovido por OMBRA CONTRATAS Y GESTIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARAS, S.L, 
emplazado en la Calle Devesa A, Zona Turística Norte.  
 
ANTECEDENTES: 
 
• En fecha 05.07.02 reg. 9574, tiene entrada a instancias de la mercantil ,  Estudio de Detalle OMBRA 

CONSTRATAS Y GESTIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL redactado por Pep Selgar 
Arquitectura SLl, de una parcela de superficie 1.985,75 m2, situada en la calle Devesa A de la ZTN 

• El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como residenciaL, 
concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. 6.43.8. 

• El estudio  de detalle presentado consta de: 
• Instancia de solicitud. 
• INDICE DE PLANOS: 
-PLANO SE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
-PLANO DE ALINEACIONES. 
• MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 
Y tiene por finalidad justificar el mantenimiento de volumetría en la construcción de 7 unifamiliares edificatorias , 
manteniendo los parámetros urbanísticos de altura, edificabilidad, superficies construidas, que marca el PGMOU 
para la Zona de ZU-6, donde se ubica la parcela. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Planeamiento Municipal, P.G.M.O.U. 2.001, plenamente en vigor desde el día 13 de noviembre califica 
los terrenos de   Suelo urbano ZU-6, Art.6.43.8 y el  Art.2.12 del mismo respecto a los. Estudios de detalle 
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
Segundo.- que para la zona urbanística en cuestión ZU6, el Plan General prevé: 
Artículo 6.42.2.b9 Parámetros de emplazamiento ( alineación) 
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b) La edificación se dispone como edificación aislada retranqueada respecto de las otras parcelas, pero no 
obligatoriamente respecto las edificaciones de la misma parcela ( siempre que se redacte un estudio de detalle). 
Artículo 6.43.8 establece que : 
“ el número máximo de viviendas o unidades residenciales se ajustará : 
- Parcelas menores de 800 m2: 1 vivienda cada 400 m2 
- Parcelas de 800 m2 o superiores: 1 vivienda cada 200 m2 de parcela pudiendo disponerse como: 
-Edificaciones  aisladas ( verificando los retranqueos de 3 y 4 metros a linde) 
-Adosadas o en hilera, siempre y cuando toda la edificación cumpla con la condición de edificación aislada 
respecto las parcelas restantes y tras la redacción del consiguiente estudio de detalle. 
-También podrán combinarse las dos alternativas anteriores. 
 
Tercero.- que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente previsto y expuesto. 
 
Cuarto.- que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna, en el 
D.O.G.V. de fecha 23 de agosto de 2002. 
 
Visto lo señalado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, artículos 6.43.8 y 2.12; Artículos 26 y 52 de 
la LRAU, artículos 100 y 101 del Reglamento de Planeamiento que la desarrolla. 
 
Visto asimismo Informe Jurídico que obra en el expediente. 
 
Sometido el asunto a votación, cuyo resultado es de 18 votos favorables (PP, PVI y PSOE) y 1 abstención 
(Grupo Mixto). A la vista de lo cual el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, y de conformidad con el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa Urbanismo en fecha 17 de septiembre de 2002,  
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la mercantil OMBRA, CONTRATAS Y GESTIONES 
DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. de una parcela sita en calle Devesa A de la Z.T.N. 
 
SEGUNDO.- Que se notifique a los interesados para su conocimiento y efectos. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLES PRESENTADO POR RESIDENCIAL SIGLO XXI EN CALLE TRIADOR, ZTN.- Se da cuenta por la 
Sra. Secretaria del expediente tramitado para la aprobación del Estudio de Detalle promovido por RESIDENCIAL 
SIGLO XXI, S.L., emplazado en la Z.T.N. Triador.  
 
ANTECEDENTES: 
 
• En fecha 26.07.02 , tiene entrada a instancias de RESIDENCIAL SIGLO XXI SL   Estudio de Detalle  
redactado por G.A.G. Arquitectos , al amparo de la Normativa de Plan General definitivamente aprobado, 
art.6.46 “ordenación alternativa, Estudio de Detalle”. Cuya finalidad es la definición de parámetros de ordenación 
volumétrica . 
• El estudio  de detalle presentado consta de: 
• Instancia de solicitud. 
• MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
• PLANOS DE ORDENACIÓN Y DE INFORMACION 
 
 
-El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como residencial , 
concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. Regulado en los artículos 6.39 y ss del Plan 
General. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Primero.- Planeamiento Municipal, P.G.M.O.U. 2.001, plenamente en vigor desde el día 13 de noviembre califica 
los terrenos de   Suelo urbano ZU-6, Art.6.43.8 y el  Art.2.12 del mismo respecto a los. Estudios de detalle 
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
Segundo.- que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente previsto y expuesto. 
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Tercero.- que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna, en el 
D.O.G.V. de fecha 23 de agosto de 2002. 
 
Visto lo señalado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, artículos 6.43.8 y 2.12; Artículos 26 y 52 de 
la LRAU, artículos 100 y 101 del Reglamento de Planeamiento que la desarrolla. 
 
Visto asimismo Informe Jurídico que obra en el expediente. 
 
Sometido el asunto a votación, cuyo resultado es de 18 votos favorables (PP, PVI y PSOE) y 1 abstención 
(Grupo Mixto). A la vista de lo cual el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, y de conformidad con el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa Urbanismo en fecha 17 de septiembre de 2002,  
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la mercantil RESIDENCIAL SIGLO XXI, S.L., de una 
parcela sita en calle Triador K s/n Z.T.N. 
 
SEGUNDO.- Que se notifique a los interesados para su conocimiento y efectos. 
 
 
6.- INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DE BIENES DE UN SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA DE LA AVDA. 
CASTELLÓN.- Por la Secretaria se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía relativa a la inclusión en el 
Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de un sobrante de la vía pública sito en la Av. Castellón cuya 
descripción consta en el informe emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 03.09.92, que formaba parte de la 
Avenida Castellón y que el nuevo Plan General clasifica como parcela edificable ZU-4 con 6 alturas. 
  
Sometido el asunto a votación, cuyo resultado es de 18 votos favorables (PP, PVI y PSOE) y 1 abstención 
(Grupo Mixto). A la vista de lo cual el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, y de conformidad con el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa Urbanismo en fecha 17 de septiembre de 2002,  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- La inclusión en el Inventario de Bienes Municipales del sobrante de vía pública sito en la Avda. 
Castellón, cuya descripción es la siguiente: 
 

Terreno de forma irregular sito en Avda. Castellón de superficie157,01 m2, linda 
NORTE, terrenos propiedad de VINAROS MEDITERRNI SL 
SUR , terrenos viarios públicos ( Avda. Castellón) 
ESTE, terrenos viarios públicos ( Avda. Castellón ) 
OESTE, terrenos viarios públicos ( Avda. Castellón) 

 
 
7..- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN CAMINO CAPSADES, TRAMO MATADERO.-  Dada cuenta del 
expediente que se tramita para la expropiación de terrenos en Camino Capsades- Tramo Matadero. 
 
Vistas las hojas de aprecio presentadas por los propietarios afectados por la expropiación de referencia, emitidos 
los informes técnicos oportunos y elaboradas las hojas de aprecio correspondientes. 
 
Visto el Informe de la Intervención de Fondos obrante el expediente. 
 
Sometido el asunto a votación, cuyo resultado es de 18 votos favorables (PP, PVI y PSOE) y 1 abstención 
(Grupo Mixto). A la vista de lo cual el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, y de conformidad con el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa Urbanismo en fecha 17 de septiembre de 2002,  
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Desestimar las hojas de aprecio presentadas, por los siguientes propietarios: 
Nº1 ROSA BARREDA ROCA 
Nº6 FRANCISCA AYZA FERRER 
Nº11 TERESA COMA LLOMBART Y HNOS GIL COMA 
Nº13 NICANOR FERRER EJARQUE 
Nº14 PEDRO BAILA FORNER 
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Nº15 AGUSTIN BAILA GIL 
Nº16 MARIA ISABEL FABREGAT CABRERA 
Nº17 JOSE FABREGAT CABRERA 
Nº18 JOSE ANTONIO SERRET EJARQUE 
 conforme los términos Informados por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
SEGUNDO.- Estimar adecuada la valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales, aprobando las 
hojas de aprecio por ellos presentada, que figura como Anexo a este acuerdo, cuyo contenido se notificará a los 
propietarios, los cuales dentro de los diez días siguientes podrán aceptar su contenido o rechazarlo, señalando 
en este caso cuantas alegaciones estimen pertinentes aportando cuantas pruebas consideren necesarias en 
defensa de las mismas. 
 
TERCERO. Transcurrido el plazo de diez días y en el caso de que el propietario rechace el precio consignado 
en la hoja de aprecio aprobada por el Ayuntamiento, se remitirá el contenido del expediente de expropiación al 
Jurado Provincial de Expropiación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.31 de la L.E.F. 
 
 

ANEXO 
EXPROPIACIÓN CAMINO CAPSADES-   
 
TERRE
NOS 

PROPIETARIO  VALORACION 
MUNICIPAL 

VALORACIÓN 
SOLICITADA 

VALORACIÓN 
MUNICIPAL 
DEFINITIVA 

1 ROSA BARREDA ROCA Ctra. N340. km   3.816,25 Euros 8.146,01 Euros   3.816,40 Euros 

2 HERMANOS LLATSER 
BRAU 

Costa y Borras 8   4.579,50 Euros --------------------   4.579,50 Euros 

3 GEORGES BELTRAN Farmacia Julian 
Sanz, Puente 87 

  4.743,05 Euros --------------------   4.743,05 Euros 

4 GEORGES BELTRÁN “   5.124,67 Euros --------------------   5.124,67 Euros 
5 GEORGES BELTRÁN    1.035,84 Euros --------------------   1.035,84 Euros 
6 FRANCISCA  AYZA 

FERRER 
Virgen del 
socorro85, 5,F 
ALICANTE 

  3.592,38 Euros 5.759,96 Euros   3.933,17 Euros 

19 JOSE LUIS Y ANTONIA 
RODA RODA 

   4.361,42 Euros --------------------   4.361,42 Euros 

20 LAURA RIPOLLES 
SEGURA 

   3.925,28 Euros ---------------------   3.925,28 Euros 

7 JOSE MARIA FUENTES 
CASANOVA 

Mancisidor 24   4.197,87 Euros ----------------------   4.197,87 Euros 

8  DESCONOCIDO Corregir, no es 
propietario 

10.576,45 Euros --------------------- 10.576,45 Euros 

9 MARIA ANGELES ROMEU 
GARCIA 

   6.542,14 Euros  ---------------------   6.542,14 Euros 

11 TERESA COMA LLOBART, 
y HNOS. GIL COMA 

C/. Pda. 
Capsades 26 

19.083,87 Euros 32.606,63 Euros 20.587,086 
Euros 

12 MIGUEL BLASCO CORTES San Joaquin 12 
1º 

  1.635,53 Euros --------------------- 1.635,53 Euros 

13 NICANOR FERRER 
EJARQUE 

Distribuciones 
Maestrazgo 

  3.997,98 Euros 12.577,78 Euros 4.343,34 Euros 

14 PEDRO BAILA FORNER Pilar 124 1º-2ª   7.170,39 Euros 14.150,10 Euros 7.597,68 Euros 
15 AGUSTÍN BAILA GIL Sanchis 

Villaplana 15 
  7.350,46 Euros 14.372,26 Euros 7.870,76 Euros 

16 MARIA ISABEL FABREGAT  
CABRERA 

 13.749,26 Euros 30.563,54 Euros 14.342,85 Euros 

17 JOSE FABREGAT 
CABRERA 

San Ignacio 8, 
2ª,2ª 

  7.282,85 Euros 15.386,18 Euros 7.506,70 Euros 

18 JOSE ANTONIO SERRET 
EJARQUE 

Avda. PIO XII 28-
2º-2ª 

30.692,07 Euros 52.906,38 Euros 30.950,16 Euros 

         
TOTAL Valoración Municipal Inicial 143.457,26 Euros 
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TOTAL Valoración Municipal Definitiva 143.853, 496 Euros 
 
 
8.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DE BIENES MUNICIPALES DE 
TERRENOS CON DESTINO Y USO PÚBLICO SITOS EN LA UE2R11.- Dada cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha  17 de septiembre de 2002 favorable a la desafectación como bien 
de dominio público, uso público de parte del subsuelo comprendido en la U.E.2R11, entre la Av. Libertad, calle 
Luis Santapau, calle Villa Real y calle San Ramón. 
 
ANTECEDENTES: 
 
I.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 10 de septiembre de 2002 acordó aprobar el alta en el Inventario 
de Bienes y Derechos municipal con la calificación como bienes de dominio público de los terrenos con destino y 
uso público incluidos en el Proyecto de reparcelación UE2R11. 
 
II.- Dicha reparcelación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo por tanto este Ayuntamiento 
titular registral de los terrenos de cesión obligatoria comprendidos en la misma. 
 
III.- El Señor Alcalde en propuesta de fecha 8 de agosto de 2002, aprobada por el Pleno de la Corporación el 14 
de agosto de 2002, se decía: 
 
 “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/ 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: 
 
1.- Incoar expediente relativo a la desafectación de parte del subsuelo comprendido entre las vías Av. Libertad, 
C/ Lluis Santa Pau, C/ Vilºa-Real y C/ Sant Ramón.” 
 
IV.- En el expediente obra informe técnico del arquitecto Municipal, D. José Luis Rokiski, en el que consta la 
descripción de la finca objeto de desafectación señalando lo siguiente: “La finca que el Ayuntamiento 
desafectará con el objeto de destinarla a parking, tiene una superficie de 6.759 m2. 
Esta finca constituye el subsuelo comprendido entre dos planos paralelos a la rasante del dominio público (viales 
y zonas verdes) y situados a 1 metro de 10 metros de profundidad respectivamente. Se forma con la agregación 
de los subsuelos de las siguientes fincas incluidas en la reparcelación de la Unidad de Ejecución UE2R.11, 
comprendidos entre dichos planos”, así como informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
adscrita a Urbanismo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Primero: La legislación aplicable viene contenida en el artículo 81 de la LBRL que establece la necesidad de 
procedimiento en el que se acredite la oportunidad y legalidad de la desafectación. 
 
Segundo: El Reglamento de Bienes en su artículo 8 requiere la previa información pública por plazo de un mes y 
el artículo 47.3.1 de la LBRL exige que el acuerdo de desafectación sea adoptado con el quórum de la mayoría 
absoluta legal. 
 
Tercero: Es preciso acreditar en el expediente la oportunidad y legalidad de la alteración de la calificación 
jurídica del bien. 
 
En el acuerdo plenario de fecha 14 de agosto de 2002 citado, se acreditan las razones de oportunidad de esta 
desafectación. 
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Abierto turno de intervenciones, Dª Mª Teresa Valmaña Obiol, representante del Grupo Mixto Municipal, solicita 
al amparo del art. 92 del R.O.F. quede sobre la mesa para una próxima sesión. Sometida a votación la petición 
es desestimada por 9 votos en contra, 3 a favor y 7 abstenciones. 
 
A continuación se pasa a votar la propuesta de acuerdo contenida en el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, con el resultado de 16 votos a favor (Grupo Municipal PP y Grupo Municipal PSOE), 2 en contra 
(Grupo Municipal PVI) y 1 abstención (Grupo Municipal Mixto). 
 
El Ayuntamiento Pleno, vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, por 16 votos a favor, 
que constituyen más de la mayoría absoluta legal del número de miembros de la corporación 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica del bien de uso y dominio público conforme 
a la descripción efectuada por el Técnico Municipal, desafectándolo como bien de dominio público y calificándolo 
como bien patrimonial. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información pública por el plazo de un mes en el Tablón de Anuncios y 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes. 
 
Tercero.- De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública, se considerará aprobada 
definitivamente la calificación jurídica del bien meritado. 
 
Cuarto.- Obtenida la desafectación del bien se procederá a su inscripción en el Registro de la Propiedad y en el 
Inventario de Bienes de la Corporación. 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO DE APROBACIÓN PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN INTEGRADA SUR17, PRESENTADA POR LA MERCANTIL MM ARQUITECTOS ASOCIADOS.- 
Dada cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Programa para el Desarrollo de la Actuación 
Integrada en el Sector de Suelo Urbanizable No Programado del PGOU 1988, denominado Riu Servol. 
Los elementos esenciales del Programa están constituidos por: 

a) Alternativa técnica, comprensiva de: cedúla de urbanización y Anteproyecto de Urbanización. 
b)  Proposición económica-financiera 
c) Propuesta de Convenio Urbanístico. 

 
Asimismo  obra en el expediente: 
 
-Modificado de Plan Parcial  P.A.I. Riu Servol. 
-Proyecto Modificado de Homologación  
-Informes de: 
   .Dirección General de Recursos Hidráulicos. 
   .Iberdrola 
   .Telefónica (plano) 
   .Aigües de Vinaròs 
   .Conselleria de Sanidad 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 17 de septiembre de 2002, favorable a la 
aprobación de la propuesta de la Alcaldía que a continuación se transcribe: 
 
Asunto: PAI SUR 17 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
    Dada cuenta del expediente seguido sobre Programación del sector de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada 
nº17( SU.R.17), del vigente Plan General de Ordenación Urbana  de Vinaròs, presentado por la mercantil   M&M 
ARQUITECTOS ASOCIADOS SL. 
 
   Vistos el informe de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
“ASUNTO: SUR 17 
PROGRAMA 
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INFORME TECNICO- JURIDICO 
 
 José Luis Rokiski Martín , Arquitecto Municipal , y M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración General 
en relación, al expediente de programación, del sector de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada nº17( SU.R.17), 
del vigente Plan General de Ordenación Urbana  de Vinarós, presentado por la mercantil   M&M ARQUITECTOS 
ASOCIADOS SL acompañado de Homologación modificativa, Plan parcial y anteproyecto de urbanización 
 

INFORMAN: 
 

ANTECEDENTES: 
 
RESULTANDO que en fecha 27.09.00, bajo el nº de registro 009734 ,(Servicios Técnicos ST/1571), tiene entrada en este 
Ayuntamiento a instancias Carlos Martinez Martinez en representación  de M&M ARQUITECTOS ASOCIADOS SL, 
alternativa técnica de PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION INTEGRADA EN EL 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO DEL PGOU 1988, DENOMINADO RIU SERVOL  
solicitando la tramitación del mismo  por el procedimiento simplificado delimitado en el Art.48 de la L.R.A.U, ante el 
Notario de esta ciudad D .Manuel Manzanares Echeguren. 
 
RESULTANDO que acompaña a la solicitud:Proyecto de Homologación Modificativa ,Plan Parcial , Programa para el 
desarrollo de la Actuación Integrada , Resguardo acreditativo de haber solicitado Informe Previo Preliminar en sustitución de 
la Cedula de Urbanización y Estudio de Impacto Ambiental.. 
 
RESULTANDO que en fecha 10 de Noviembre de 2000 ,bajo el registro de entrada nº011380 (Servicios Técnicos 
S.T./1837)  se  presenta instancia en el Ayuntamiento  por parte de M&M Arquitectos Asociados S.L. , en la que se  
comunica  al Ayuntamiento la presentación en la Notaria de  Don Manuel Manzanares Echeguren de la documentación 
anteriormente citada para su tramitación según lo dispuesto en el articulo 48 de la L.R.A.U.  
 
RESULTANDO que tuvo entrada en este Ayuntamiento, copia del acta autorizada por el Notario Manuel Manzanares 
Echeguren, acreditándose la  exposición al público a los efectos del Art.48.2 de la Ley 6/94 de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad urbanística. 
 
RESULTANDO que, durante el plazo de 20 días de exposición, no se presentó  ninguna alternativa técnica de programación 
en competencia con la interesada. 
 
RESULTANDO que , durante el periodo de exposición publica de la Alternativa Técnica ,  el Plan Parcial y demás 
documentación se presentan  tres alegaciones , a la misma. Una la presenta Manuel Rubert Ferrer con registro de entrada 
nº012840 de 19 de Diciembre , otra la presenta Carlos Catalan Font con registro de entrada nº000240 de 9 de Enero   y la 
tercera la presenta Manuel Ferrer Segura con registro de entrada nº000234 de 9 de Enero de 2001.  
 
RESULTANDO que, el acta de apertura de plicas tuvo lugar el día 31.01.01, y dio como resultado una única plica 
presentada por la mercantil M&M ARQUITECTOS ASOCIADOS SL, cuya proposición jurídico económica, ascendía a 
1.053.971.832 pts. 
 
RESULTANDO que, durante el plazo de diez días de exposición al público de plicas se  presento escrito de alegaciones, nº 
registro 1561. 09.02.01. suscrito por once propietarios de suelo incluido dentro del ámbito de actuación del Programa, 
solicitando : 
dejar en suspensión la programación del Sector hasta tanto se apruebe de manera definitiva el Plan General, y en cualquier 
caso se les imponga a los programadores las condiciones que figuran en las consideraciones que efectúan, a saber: 

• Coste de urbanización abusivo 
• Cantidad de porcentajes aplicados a gastos generales, injustificados. 
• Gastos referidos a honorarios profesionales, injustificados. 
• Terrenos destinados a vial fuera del ámbito, no se clarifica si la gestión será imputada a la actuación o no. 
• Con “La actualización de la retribución”, propuesta en la proposición económico-financiera, se pretende la 

actualización utilizando una velada retasación aplicando el I.V.E. 
• Actuaciones del programa( Homologación y Plan Parcial), repercutibles a los propietarios, no lo serían si el Plan 

estuviera aprobado, conllevando para los mismos una inseguridad y duplicidad gravosa e injusta. 
 
RESULTANDO que con fecha 8 de marzo de 2001 , registro de entrada 002589,(ST-304), M&M ARQUITECTOS 
ASOCIADOS S.L.  presenta escrito de contestación de las alegaciones del punto anterior. 
 
RESULTANDO que en sesión plenaria celebrada el día 5 de julio el Ayuntamiento, aprobó modificaciones a la aprobación 
provisional del Plan General, a instancias de la Consellería, que alteraban  el contenido de la programación prevista para el 



 

 10/28

sector, que ha sido objeto de programación. Por lo que el Ayuntamiento procedió a notificar a la mercantil M & M 
Arquitectos Asociados SL, para que subsanaran la documentación presentada conforme a las nuevas determinaciones 
aprobadas en la referida sesión. 
 
RESULTANDO que la mercantil promotora , en fecha 18.07.01, reg. de entrada 9.171 presenta : proyecto modificado de 
homologación y de Plan Parcial, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Ayuntamiento. 
 
RESULTANDO que con fecha 12 de octubre de2001 ,registro de entrada 013360 (ST 1751) , Carlos Martinez Martinez 
presenta documentación complementaria. 
 
RESULTANDO que Alberto Artigas Molina con fecha 3 de diciembre de2001 , registro de entrada 015788 (ST-2105) 
presenta copia de la escritura de constitución de la AGRUPACIÓN DE INTERES URBANÍSTICO UE.1.R.12. 
 
RESULTANDO que por parte del Arquitecto Municipal se redacta informe de la documentación presentada ,con fecha 7 de 
diciembre de 2001, en el que se determina la necesidad de modificar y subsanar determinados aspectos de la misma. 
 
RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2.002, registro de entrada: 1290, se presenta escrito de M & M Arquitectos 
Asociados, S.L., adjuntado la solicitud realizada ante los Servicios Territoriales de la COPUT en Castellón para que, dada la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs se expida Cédula de Urbanización en lugar del 
Informe Preliminar solicitado anteriormente. 
 
RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2002 , registro de entrada,001292 , se presenta escrito de M&M 
ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.  , acompañando la documentación  modificada y completada según el informe emitido 
por el técnico municipal. 
 
RESULTANDO que con fecha 22 de febrero de 2.002,(registro de entrada 002522) se recibe escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas, División de Recursos Hidráulicos, en relación con la solicitud de informe técnico referido al vertido de 
aguas pluviales al río Servol, que generará al futura red de pluviales correspondiente al Proyecto de Urbanización del Sector 
17, promovido por M & M Arquitectos Asociados, S.L. 
 
RESULTANDO que con fecha 25 de marzo de 2.002,(registro de entrada nº004089) se recibe escrito de M&M Arquitectos 
Asociados, S.L., adjuntando estudio hidrológico pormenorizado, indicando que el mismo se ha remitido a los Servicios 
Territoriales de la COPUT, con el fin de obtener la Cédula de Urbanización. 
 
RESULTANDO que con fecha 25 de marzo de 2.002 (registro de entrada nº 004090) se recibe escrito de M&M Arquitecto 
Asociados, S.L. adjuntando informe favorable en relación al Proyecto de Urbanización emitido por la Compañía Telefónica 
y por la Compañía Iberdrola. 
 
RESULTANDO que con fecha 25 de marzo de 2.002 (registro de entrada nº 004088) , se recibe escrito de M&M Arquitecto 
Asociados, S.L. aportando nueva valoración del suelo bruto del sector 17, intervenida por la Sociedad Oficial de 
Valoraciones VTH. 
 
RESULTANDO que con fecha 11 de abril de 2.002 (registro de entrada nº 004874) se recibe escrito de M&M Arquitecto 
Asociados, S.L., adjuntado Cédula de Urbanización expedida por el Director General de Urbanismo y Ordenación 
Territorial, en fecha 20 de marzo de 2.002 en relación al SUR.17. Igualmente por parte de la Dirección General de 
Urbanismo y  Ordenación Territorial, con fecha 11 de abril de 2.002 (registro de entrada nº 004899) se remite a este 
Ayuntamiento la indicada Cédula de Urbanización. 
 
RESULTANDO que con fecha 19 de abril de 2.002 (registro de entrada nº 005221), se recibe escrito de M&M Arquitectos 
Asociados, S.L. adjuntando solicitudes presentadas ante los Servicios Territoriales de la Consellería de Sanidad en Castellón 
y los Servicios Territoriales de la Consellería de Educación y Cultura en Castellón, para que por dichos organismo se emita 
informe en relación con el Plan Parcial del Sector 17. 
 
RESULTANDO que con fecha 29 de abril de 2.002 (registro de entrada nº 005650) se recibe escrito de M&M Arquitectos 
Asociados, S.L., adjuntado informe emitido por los Servicios Territoriales de la Consellería de Sanidad en Castellón. 
 
RESULTANDO que con fecha 17 de mayo de 2.002 (registro de entrada nº 006577) se recibe escrito de M&M Arquitectos 
Asociados, S.L., indicando que dado el tiempo transcurrido desde que se solicitó informe a los Servicios Territoriales de la 
Consellería de Cultura y Educación de Castellón no se ha obtenido respuesta alguna. 
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CONSIDERANDO que, se ha procedido en la tramitación de la documentación presentada con el procedimiento 
establecido en los arts. 46, 47,52 y correlativos de la ley Reguladora de la Actividad urbanística.  
 
CONSIDERANDO que el Arquitecto Municipal ha informado con fecha 7 de diciembre de 2001 respecto del programa 
presentado lo siguiente: 
 “Teniendo en cuenta los siguiente artículos de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs, en 
concreto: 
 
NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 0.2. Objeto. (B) 

 
1.- El objeto del Plan General es la ordenación urbanística integral  del territorio del termino municipal de Vinaròs con el 

alcance establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Generalidad 
Valenciana. Asimismo delimita primariamente las facultades que integran el contenido del derecho de propiedad relativas 
a la utilización y transformación de terrenos y construcciones, es decir su régimen jurídico, según su clasificación y 
calificación urbanística constituyendo el marco básico regulador del planeamiento urbanístico que incide sobre Vinaròs, 
para lo cual realiza la clasificación del suelo incluido dentro de su ámbito de aplicación y la definición de los elementos 
fundamentales que constituyen la estructura general y orgánica del territorio (red estructural) adaptada para la ordenación 
urbanística del mismo. 

2.- Concretamente el Plan General establece en función de la clasificación del suelo los siguientes objetivos: 
• En el suelo urbanizable, el Plan distingue entre los sectores ordenados pormenorizadamente y aquellos en los que no 

hay ordenación pormenorizada, pero estableciendo, para ambos casos, la ordenación estructural del territorio, del 
modelo urbanístico elegido. De esta manera se determina, aunque del modo más flexible posible, la secuencia lógica 
de su desarrollo territorial mediante el establecimiento pormenorizado de las condiciones objetivas que han de 
cumplirse para que sea posible la incorporación de cada tramo de urbanización al contexto global del territorio, 
definiendo así un orden básico de prioridades para la ejecución de las Actuaciones Integradas previstas y regulando 
las condiciones que éstas han de satisfacer para que sea posible su programación. 

 
Artículo 0.3. Ordenación Urbanística estructural (Estructura General y Orgánica del territorio) (B) 

Son determinaciones básicas que integran la ordenación estructural del Plan General cuya alteración conlleva la 
modificación del Plan General, las contenidas en el art. 17 de la LRAU y además: 
a)  Definición de  usos globales del territorio incluyendo la definición del área sujeta a zonificación de núcleo histórico 

tradicional (casco antiguo). 
b)  Expresión de los objetivos a considerar en la redacción de los instrumentos de desarrollo del Plan General donde 

se indica las posibles tipologías, las densidades máximas, los usos globales, el aprovechamiento objetivo máximo , 
etc... 

c)  Las condiciones y normas que establece el plan para la adecuada conexión e integración de las unidades de 
ejecución que en el se delimitan (y que habrán de cumplirse para que sea posible la programación de las 
mismas). 

 
Artículo 1.4. Suelo Urbanizable.(B) 
 
1.- Constituye el Suelo Urbanizable aquellos terrenos que el Plan clasifica como tal, y así se representa en la documentación 
gráfica del Plan. 
2.- La clasificación como suelo urbanizable supone la mera aptitud de los terrenos para su urbanización, previa 
programación de los mismos. Hasta que se apruebe el Programa para el desarrollo de la correspondiente Actuación Integrada 
quedarán sujetos al régimen propio de suelo urbanizable no programado, regulado en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley del Suelo No Urbanizable, de la Generalitat. 
3.- El Plan clasificará como urbanizable los terrenos que, por convenir a su modelo territorial, se pretendan incorporar dentro 
del proceso de urbanización con arreglo a lo establecido en el Plan. 
4.- La clasificación de los terrenos como suelo urbanizable tiene por objeto someterlos al régimen de ejecución de 
Actuaciones Integradas. Los terrenos en que estas estén previstas por el planeamiento tendrán la consideración de 
suelo urbanizable. 
 
Artículo 1.7. Ordenación pormenorizada.(B) 
 
1.- Se llama ordenación pormenorizada a las condiciones concretas de uso y edificación de cada predio; la 
ordenación pormenorizada expresa, también, el destino público o privado del suelo, su rasante y alineaciones, 
su destino urbanístico y su parcelario. 
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5.- Los terrenos de suelo urbanizable que el Plan no ordene pormenorizadamente deberán realizar esta pormenorización a 
través de un Plan Parcial. 
 
Artículo 1.8. Red primaria o estructural de terrenos y construcciones de destino dotacional público.(B) 
 
1.- Esta constituida por aquellos terrenos y construcciones de destino dotacional público que de un modo genérico aseguran 

la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y funcionalidad de los principales 
espacios de uso colectivo. Viene recogida en la documentación gráfica del Plan General . 

2.- La red primaria o estructural de dotaciones públicas comprenderá las reservas precisas contenidas en el art. 17.2 de la 
LRAU. 

 
Artículo 1.9. Condiciones de desarrollo del Plan.(B) 

 
Son condiciones de desarrollo las que el presente Plan impone para los instrumentos de planeamiento de desarrollo cuya 
formulación establece, a fin de complementarlo y desarrollar sus determinaciones. 
El plan determina la secuencia lógica de su desarrollo territorial mediante el establecimiento pormenorizado de las 
condiciones objetivas establecidas de acuerdo con el art. 17.4 de la LRAU. 

Vienen especificadas en la memoria justificativa del plan general y en las fichas de características urbanísticas de las 
unidades de ejecución y de los sectores de suelo urbanizable no pormenorizado. 

 
Artículo 1.12. Instrumentos de desarrollo y ejecución.(B) 

 
1.- El Plan General se desarrollará y ejecutará mediante los instrumentos previstos en la legislación urbanística, que deberán 

ser aprobados por la Administración a la que está conferida tal competencia, formulándose y tramitándose de 
conformidad con la misma y debiendo contener los documentos, determinaciones y previsiones que en ella se establecen. 

 
Artículo 2.1. El desarrollo del Plan.(B) 
 
Para la mejor realización de los principios rectores de la actividad urbanística recogidos en el presente Plan, 
corresponderá a la Administración Autonómica y al Ayuntamiento, como Administración Local, y dentro de sus 
respectivas competencias legales, desarrollar, de acuerdo con la política urbanística expresada en el Plan 
General y Planeamiento Diferido de Desarrollo en él contemplado, todas sus determinaciones con el fin de 
plasmar el modelo de desarrollo territorial recogido en dicho Plan, así como sus posibles modificaciones y 
revisiones. 
El presente Plan se desarrollará mediante Planes Especiales, Programas de Actuación, Planes de Reforma Interior, 
Planes Parciales y Estudios de Detalle. En aquellos casos en que el Plan General delimita, gráficamente, un Ambito de 
Planeamiento de Desarrollo en suelo urbano, deberá, necesariamente, formularse y aprobarse un instrumento de 
ordenación apropiado para la misma. 
 
Artículo 2.3. Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares. (B) 
 
 Se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 5 de la LRAU y además: 
1.  Los Planes que se formulen en desarrollo de éste podrán ser de iniciativa pública, privada o indistinta, conforme a 

las indicaciones señaladas para cada caso por este Plan. Cuando un plan aparezca caracterizado como de 
iniciativa pública, si existe una iniciativa particular de redacción del mismo y la administración la encontrase 
adecuada y coherente con los objetivos previstos, la aceptará y tramitará. 

2.  Serán de iniciativa pública: Las Modificaciones de Plan General, los Catálogos que se tramiten como documento 
independiente y los Planes Especiales. 
Serán de iniciativa indistinta (podrán promoverlos por igual los particulares o la Administración): Los 
Programas, Planes Parciales, Planes de Reforma interior y Estudios de Detalle. 
Los particulares para poder promover Planes Parciales, Planes de Reforma interior o Estudios de Detalle en 
Suelo Urbanizable deberán promover, simultáneamente un Programa para desarrollar, al menos, una de las 
unidades de ejecución comprendidas dentro del correspondiente Plan Parcial o de Reforma interior o Estudio 
de Detalle. En estos casos la aprobación de Plan y Programa será simultánea. 
Los Estudios de Detalle en suelo urbano pueden ser promovidos por cualquier interesado, dentro de los límites y en los 
casos previstos por el presente Plan General. 

 
Artículo 2.4. Sujección jerárquica al Plan General.  
 
3.  Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General deberán ajustarse, a las determinaciones 

básicas del mismo, como son la clasificación del suelo y las que determinan la estructura general y orgánica del 
territorio, asimismo deberán respetar las restantes determinaciones del Plan General, en la medida que la 
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legislación urbanística prevee. Su tramitación y aprobación se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en la 
legislación urbanística de aplicación. 

4.  Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General, deberán satisfacer suficientemente las 
directrices del P.G. 

Además, los instrumentos de ordenación que deban desarrollar cada ámbito de Planeamiento de Desarrollo habrán 
de respetar las indicaciones vinculantes que se contienen en su correspondiente Ficha (integrante de la 
documentación de este Plan). 

 
Artículo 2.7. Instrumentos de ordenación. 
 

Los actos de uso o transformación del suelo se realizarán en los términos previstos: 
a)  Por la LRAU 
b)  Por los reglamentos generales que la desarrollen. 
c)  Las demás disposiciones dictadas en su ejecución. En el marco de las anteriores normas, las determinaciones 

establecidas en el Plan General se desarrollarán con el fin de materializar la estrategia de utilización del territorio 
y la ordenación urbanística elegida por él, mediante los instrumentos recogidos en el art. 12 de la LRAU y 
además podrán delimitarse unidades de ejecución en suelo urbano que permitan ejecutar mediante actuaciones 
integradas obras de urbanización de una forma mas coherente y homogénea posible. 

 
Artículo 2.8. Planes parciales.  
 
Los planes parciales de ordenación se definen y desarrollan según lo establecido en los arts. 21 y 22 de la LRAU y 
concordantes de Reglamento de Planeamiento de la Generalitat Valenciana. 

Cuando desarrollen el Plan General los Planes Parciales se redactarán para la ordenación de sectores 
completos definidos en aquel, de modo que cada Plan Parcial tenga por objeto un sector determinado por el Plan 
General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la L.R.A.U. . 
No se podrán aprobar Planes Parciales sin que previamente se haya aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación. 

Para el cumplimiento de las exigencias mínimas de calidad urbanística que se determinen 
reglamentariamente, se computarán, las reservas dotacionales de la red estructural establecidas conforme al artículo 
17.2 de la L.R.A.U., puesto que éstas ofrecen condiciones privilegiadas de uso cotidiano y disfrute permanente para la 
población del sector. 
 
Artículo 2.13. Programa de actuaciones integradas. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la LRAU el suelo urbanizable, clasificado por el Plan General, 

deberá someterse, para su desarrollo al régimen de Actuaciones Integradas, que conlleva la aprobación de un Programa, 
quedando sujeto a la disposición Adicional segunda de la Ley del Suelo no urbanizable, 4/92, de la Generalitat 
Valenciana, en tanto éste no se apruebe. 

   El programa para el desarrollo de actuaciones integradas, regula el proceso de ejecución de estas, fijando sus 
plazos, especificando su alcance y modalidad, proponiendo el agente urbanizador y concretando sus compromisos. 
Como mínimo abarca a una unidad de ejecución de las delimitadas en este Plan General, o de las que deslinden los 
Planes Parciales o de las que se delimite el propio programa. 

2. En los sectores de suelo urbanizable sujetos a Plan Parcial será preceptivo además del Programa, el Plan Parcial 
correspondiente para que sea posible su urbanización. En las áreas de suelo urbanizable cuya ordenación 
pormenorizada ha quedado fijado a este Plan General, bastará el programa. 

 
Artículo 2.30. Desarrollo y gestión del Suelo Urbanizable.   
 
El desarrollo del Suelo Urbanizable sin pormenorizar se hará mediante Planes Parciales. Los Planes Parciales 
abarcarán un sector completo de los definidos en este Plan General, sin perjuicio de su ulterior división en diversas 
unidades de ejecución. Se ajustarán a las condiciones de ordenación vinculantes descritas en su correspondiente 
Ficha. Cualquier rectificación en los límites del Sector previstos en el presente P.G. deberá justificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 20 de la L.R.A.U. 
 
Artículo 2.31. Planes Parciales.  
 
1.  El ámbito ordenado por cada Plan Parcial deberá incluir, la superficie neta del sector y las superficies de reserva 

de elementos de la red estructural vinculadas funcionalmente al mismo, ordenando unas y otras. No obstante, si 
resultase necesario, antes de la formulación del Plan Parcial se podrá ordenar dichas superficies de elementos de la red 
estructural mediante Plan Especial o no ser ordenadas mediante instrumento de planeamiento alguno si para su 
realización bastara con aprobar un proyecto de ejecución material de obras. También cabrá solapar los ámbitos de Plan 
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Parcial y de Plan Especial, si conviniera el primero para la buena ejecución del planeamiento y el segundo para la mejor 
ordenación del suelo, pero, en todo caso, deberá acreditarse que la edificabilidad proyectada por el Plan Parcial es 
la que resulta de aplicar las intensidades de uso previstas a la superficie neta del sector (sin computar el suelo 
dotacional público ya afectado a su uso). 
No obstante, deberá tenerse presente que existen vías de carácter local de la red secundaria que, no constituyendo 
elementos de la red estructural. Son complementarias de la red primaria prevista. A la superficie de estas vías, o 
porciones de vías, si les es aplicable el coeficiente de edificabilidad global o bruta (= E.B.: edificabilidad bruta) asignado 
al sector a fin de computar la edificabilidad global de éste ( con la misma excepción del párrafo anterior, afectadas a su 
uso). El Plan Parcial deberá respetar y recoger, siempre, el carácter viario de estas superficies, así como de cuantas vías 
de carácter local se grafíen con trazo continuo en los Planos. 

2.  Las alineaciones viarias y elementos dotacionales estructurales señalados en los Planos tienen carácter vinculante, 
debiendo ser respetados en el Plan Parcial correspondiente. Las alineaciones grafiadas podrán ser interrumpidas 
por cruces con otras calles, rotondas o soluciones de viario similares, pero los planes parciales no podrán reducir 
su sección, ni variar su trazado. Deberán mantenerse las conexiones con rotondas o cruces significativos del viario 
del presente Plan General. Las reservas viarias estructurales interiores a los Planes Parciales tienen derecho al mismo 
coeficiente de edificabilidad global del Plan Parcial, siempre y cuando no se especifique lo contrario en la 
correspondiente ficha de características urbanísticas. 

3.  Las reservas de jardines públicos establecidas por el Plan General en estos suelos deberán ser recogidas por los 
Planes Parciales correspondientes, como parte de las reservas legales obligatorias. Los Planes Parciales sólo podrán 
alterar su ubicación justificadamente, a través de un estudio donde, a escala global, se demuestre la mejor integración y 
coherencia de la nueva propuesta. Las reservas de zonas verdes de carácter estructural son vinculantes, su superficie 
tendrá también derecho al mismo coeficiente de edificabilidad del Plan Parcial. Su superficie computará al 100% 
a los efectos previstos en el art. 22.1.D) de la L.R.A.U. 

4.  El presente Plan General establece la localización de parte de las reservas obligatorias de zona verde, que deberán 
respetarse por el Plan Parcial, salvo que justifique con un análisis de ámbito global municipal una localización diferente 
para estas reservas. 

5.  El Plan Parcial, para ser aprobado, deberá contener, además de las determinaciones y documentos 
reglamentariamente exigibles, un estudio y cálculo pormenorizado que exprese y justifique que el volumen o 
edificabilidad proyectado dentro de él se ajusta a las intensidades de uso previstas en este Plan General para su 
superficie neta. 

6.  El desarrollo de cada sector deberá contemplar la posibilidad de cumplir todas las condiciones objetivas de 
ejecución establecidas para el mismo por el Plan General y especialmente la previa o simultánea obtención del 
suelo reservado para elementos de la red estructural vinculados al sector. 

7.  También deberá respetar en la medida de lo posible la planta viaria mínima indicada en los planos del Plan 
General a efectos de garantizar la continuidad de la trama señalada en el suelo Urbano, así como las 
prescripciones de la ficha correspondiente al sector que se incorpora en la presente normativa. 

8.  Los Planes Parciales que se formulen en desarrollo del presente Plan General deberán contener una detallada 
previsión de las conexiones viarias y de servicios con las redes existentes y ejecutadas en el momento de redactar 
dicho Plan Parcial. Esta previsión se diseñará a la misma escala que el propio Plan Parcial y, como mínimo, a escala 
1:1000, escala también mínima para la ordenación del Plan Parcial. El ámbito exterior al sector del enlace necesario con 
las redes actuales (cuando fuese necesario por no ser el sector colindante con el suelo urbano) se considerará a todos los 
efectos, como parte del Plan Parcial, y tendrá derecho de aprovechamiento en la Unidad de Ejecución que lo incluya, lo 
que comportará su exclusión del sector o sectores colindantes del suelo urbanizable en que físicamente se ubicase. 
Cuando se lleve a cabo esta modificación de ámbito de sector, se tramitará como Plan Parcial no ajustado a Plan General, 
de acuerdo con lo previsto en la L.R.A.U. En caso de que la conexión afectara a suelo urbano, el aprovechamiento se 
fijará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.29. 

9.  El trazado de estas conexiones exteriores se llevará a cabo a través de las reservas viarias grafiadas en el presente Plan en 
suelo urbanizable, sean de carácter estructural o no estructural. No podrá aprobarse ningún Plan Parcial en desarrollo 
del presente Plan General que no contemple las conexiones del mismo con red viaria ejecutada, debiendo realizar 
esta conexión exterior con las siguientes condiciones mínimas: 

 Ancho mínimo viario del acceso exterior: 12 m. con al menos, una acera de ancho mínimo de 1,50 m. que 
incluirá alcorques para arbolado. 

 Ejecución de la calzada con características mínimas idénticas a las definidas en el título décimo, y 
ejecución de aceras y alumbrado con las condiciones del título décimo. 

10. Cuando las conexiones exteriores comporten la realización de obras en suelo urbano, el promotor del Plan 
Parcial podrá proponer al Ayuntamiento una de estas tres alternativas: 

a) La inclusión del suelo urbano afectado (viario más parcelas colindantes) en el ámbito de su Actuación 
integrada para su reparcelación separada del resto de los terrenos comprendidos en ella (ese suelo urbano 
podrá tener distinto aprovechamiento -el que resulte de la reparcelación de los viales y parcelas 
colindantes- que el resto de la Actuación integrada, quien tendrá derecho a resarcirse de su desembolso 
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repercutiendo cuotas de urbanización a los propietarios de los solares urbanos directamente beneficiados 
y que podrá cobrar por mediación del Ayuntamiento. 

b) Alternativamente, el promotor podrá proponer al Ayuntamiento la expropiación de los tramos de viario 
urbano precisos. En ese caso, el coste de la expropiación ( que se tramitará preferiblemente por el 
procedimiento de tasación conjunta) será financiado por el promotor-Urbanizador, al igual que las obras 
de urbanización, teniendo derecho dicho promotor Urbanizador a resarcirse de todos esos desembolsos 
repercutiendo cuotas de urbanización a los propietarios de los solares urbanos directamente beneficiados 
y que podrá cobrar por mediación del Ayuntamiento. 

c) Si no hubiera parcelas urbanas colindantes a las que poder repercutir estos costes de urbanización o ello 
resultará inviable, o el Urbanizador así lo prefiriese, se actuará por expropiación o cesión de los tramos de 
viario necesarios en suelo urbano atendiendo a las siguientes reglas: 

 Cada metro cuadrado de suelo urbano externo cuya expropiación o cesión financie el promotor-
Urbanizador de la Actuación integrada tiene, a efectos de su valoración, un aprovechamiento 
análogo al del ámbito más próximo no excediendo en ningún caso de 1m2/m2, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 2.29. El promotor-urbanizador que financie la expropiación o ceda este suelo 
tendrá derecho a “reservarse” ese aprovechamiento, de manera que se podrá compensar con el 
excedente de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento dentro de su Actuación 
Integrada. Esta misma reserva de aprovechamiento se aplicará cuando el Urbanizador obtenga a 
su costa ese suelo urbano necesaria de viales y lo ceda al Ayuntamiento, sin necesidad de 
expropiación. 

 Los costes de urbanización “extra” que soporte por ese motivo serán repercutibles a los 
propietarios de dentro de la Actuación Integrada, salvo cuando el promotor solicite al 
Ayuntamiento la imposición de canon de urbanización sobre los propietarios de otras 
Actuaciones que, en el futuro, resulten beneficiadas por la obra así realizada (de modo que los 
promotores de las últimas actuaciones compensen a los promotores de las primeras por la cuota 
parte del valor actual de las obras de urbanización de interés común que aquellos hubieran 
sufragado). Las fórmulas concretas de cuantificación se establecerán por criterio municipal. 

11. El urbanizador podrá proponer compensar los costes de urbanización exteriores en suelo urbano mediante una 
menor cesión de aprovechamiento en su Unidad de Ejecución. A estos efectos, cada m2 de urbanización de viales 
ejecutada en suelo urbano computará en función de costo de los mismos, de modo que se obtenga un valor 
urbanístico equivalente. 

12. Las conexiones exteriores de un Plan Parcial con redes viaria e infraestructuras en servicio sólo podrán hacerse a través 
de suelos urbanizables o urbanos, en los términos ya expuestos en este artículo, y nunca a través de suelos no 
urbanizables, salvo cuando se trate de red viaria expresamente diseñada en el suelo no urbanizable por el presente Plan 
General. 

13. El punto de conexión lo determinará el Ayuntamiento en función del estado real ejecutado de infraestructuras en 
el momento de formularse el Plan Parcial correspondiente y atendiendo a la capacidad de servicio de la red viaria 
existente y del resto de redes de servicios. 

14. El urbanizador podrá, así mismo transferir aprovechamiento proveniente de suelos dotacionales sitos en suelo 
urbano y permutarlo por excedente de aprovechamiento municipal de la unidad de ejecución. 

15. Se podrán establecer coeficientes correctores de homogeneización tal y como estable la  LRAU.  
 
Artículo 3.1. Conceptos básicos de la gestión urbanística . 
 
1.  Están sujetos a Actuación Integrada: 

a) Los terrenos incluidos en un Plan Parcial. 
b) Los terrenos incluidos en las unidades de ejecución que delimita este Plan. 
c) Los terrenos incluidos en las unidades de ejecución que delimiten los planes parciales o los planes de reforma 

interior (estén o no delimitadas por el Plan General). 
d) Los terrenos de suelo urbano para los que se aprueba en su caso, un Programa a fin de agilizar su urbanización. 

4.Conforme al artículo 60 de la L.R.A.U. se denominará: 
e) Aprovechamiento objetivo: Al volumen o cantidad de edificación de destino privado que, según el plan , cabe 

materializar o construir físicamente sobre un terreno. 
f) Aprovechamiento subjetivo: Al volumen o cantidad de edificación que tiene derecho a materializar el 

propietario de un terreno determinado. Este derecho al propietario sólo lo puede materializar sobre su propio 
terreno cuando en éste tenga cabida un aprovechamiento objetivo igual a su aprovechamiento subjetivo. 

  El aprovechamiento subjetivo de los propietarios sujetos a Actuaciones Aisladas será el 100% del 
aprovechamiento objetivo, bien entendido que ese aprovechamiento le corresponde por igual a los propietarios 
del terreno edificable y del terreno dotacional adyacente necesario para convertir en solar la parcela. Este 
derecho es directamente otorgado por el Plan. 
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El aprovechamiento subjetivo de los terrenos dotacionales definidos por el plan que no puedan materializar 
este por tener un aprovechamiento objetivo nulo, será el definido de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110.2 B 
del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 

  El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terreno en suelo urbanizable será del 90% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto en la que esté incluido el terreno o aquel que legalmente se 
establezca en cada caso. 

  En suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada cada sector, con sus sistemas estructurales 
internos, constituye un área de reparto. En suelo urbanizable con ordenación pormenorizada cada Unidad de 
Ejecución constituye un área de reparto. 

  Los propietarios de terreno dotacional urbanizable de la Red Primaria tendrán un aprovechamiento 
subjetivo equivalente al 90% del aprovechamiento tipo del sector al que estén adscritos esos elementos de 
la Red primaria. 

  Los propietarios de suelos urbanizables tendrán derecho al aprovechamiento subjetivo cuando 
cumplan las obligaciones de cesión, urbanización y equidistribución. Hasta que se programe la unidad de 
ejecución los propietarios incluidos en ella no tienen derecho a aprovechamiento urbanístico. 

5. Todos los propietarios de terrenos dotacionales incluidos en una Actuación Integrada (unidad de ejecución) 
tendrán derecho al mismo aprovechamiento subjetivo que los demás propietarios incluidos en ella. 

  Como excepción a la regla anterior, los propietarios de terreno dotacional urbano que, en su caso, sean 
incluidos en una Actuación Integrada que en su momento acuerde programar el Ayuntamiento para agilizar el 
proceso de urbanización, mantendrán el mismo aprovechamiento subjetivo que tenían originariamente. 

6.  Excedente de aprovechamiento. Cuando el aprovechamiento objetivo que tiene cabida en un terreno o conjunto de 
terrenos incluidos en una unidad de ejecución, sea mayor que el aprovechamiento subjetivo que corresponda a sus 
propietarios, la diferencia se considera “excedente de aprovechamiento”. El excedente de aprovechamiento pertenece al 
Ayuntamiento y debe ser justamente compensado por cuenta de los propietarios para que los terrenos puedan ser 
edificados. 

 
Artículo 3.4. Actuaciones Integradas . 
 
7.  Las Actuaciones Integradas se gestionarán mediante Programas. Los Programas tendrán el contenido regulado por el 

artículo 29 de la L.R.A.U. y se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la misma, especialmente en sus artículos 
44 y siguientes. Para cada Actuación Integrada ha de haber un Programa. Cada Actuación Integrada ha de comprender 
una unidad de ejecución o varias unidades de ejecución completas. 

8.  La Gestión de las Actuaciones Integradas podrá organizarse de dos maneras: 
a) Que el Ayuntamiento las gestiones indirectamente, limitándose a dirigir y supervisar las actuaciones y 

encomendándole la ejecución de la urbanización y la iniciativa de actuación a un Urbanizador particular, 
que se responsabilice y comprometa a gestionarlas, prestando las oportunas garantías. 

b) Que las gestione directamente el Ayuntamiento. En este caso el propio Ayuntamiento será el “Urbanizador”. 
3. La decisión sobre cual de las dos fórmulas se utiliza en cada caso la adoptará el Ayuntamiento al aprobar el 

Programa de la Actuación Integrada. El Programa también designará al Urbanizador, establecerá las garantías y 
compromisos a prestar y asumir por éste, los plazos de ejecución de la urbanización y regulará las relaciones entre 
el Urbanizador y los propietarios afectados. 

4. Sólo puede actuar urbanísticamente sobre una unidad de ejecución o terreno sujeto a Actuación Integrada, la propia 
Administración o un Urbanizador a quien ésta le haya adjudicado la gestión de un Programa. Una vez ejecutado el 
Programa, los propietarios de los solares ya urbanizados tienen derecho a edificarlos para materializar su 
aprovechamiento subjetivo. (también podrá edificarse, simultáneamente a la urbanización, si se ha dispuesto las garantías 
y afianzamientos previstos por la LRAU y en estas normas). 

5. La iniciativa de promover un Programa la pueden tomar indistintamente la Administración y los particulares. 
Después de la información pública, al aprobar el Programa el Ayuntamiento escogerá la fórmula de gestión más 
adecuada según las circunstancias y mediante acuerdo razonado. 

6. Los particulares que promuevan un programa no tienen que ser necesariamente propietarios de los terrenos 
afectados, si bien antes de aprobar el Programa el Ayuntamiento valorará las alegaciones que presenten durante 
la información pública. Si son los propietarios quienes primeramente toman una iniciativa para desarrollar un Programa 
y convertirse en Urbanizadores (o para apoyar que un tercero, de acuerdo con ellos, se convierta en Urbanizador), podrán 
solicitar los beneficios del Régimen de Adjudicación Preferente previstos en el artículo 50 de la L.R.A.U. 

7. El Programa tendrá los contenidos expresados en el número anterior y se compondrá de un documento técnico y un 
documento jurídico. El documento técnico consistirá en un anteproyecto de urbanización o en un Proyecto de 
Urbanización completamente terminado para la correspondiente unidad de ejecución objeto de la Actuación Integrada. El 
documento jurídico, cuando el Programa sea de iniciativa particular para gestión indirecta, contendrá en un convenio 
urbanístico en el que se detallen los compromisos que asume responsablemente el Urbanizador, se fijen garantías de 
cumplirlos y se regulen sus relaciones con el Ayuntamiento y con los propietarios afectados. 
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  El Ayuntamiento, mediante ordenanza municipal, podrá regular dentro de los límites fijados por la Ley, los 
contenidos mínimos de los compromisos que deberá asumir el Agente Urbanizador en las Actuaciones Integradas de 
iniciativa particular. 

8. Objetivos imprescindibles del Programa. 
Todo Programa habrá de servir para cumplir los siguientes objetivos imprescindibles de las Actuaciones Integradas: 
a) Lo dispuesto en el art. 30 de la LRAU.  
b) Lo dispuesto en el art. 29.2 de la LRAU. 
c) Compensar a cada propietario por su aprovechamiento subjetivo, preferentemente adjudicándole parcelas edificables. 
d) Realizar todas las obras necesarias para la adecuada inserción de la nueva urbanización en las redes generales de 

servicios e infraestructuras. Es obligatoria la conexión de cada sector con la red de infraestructura viaria y de 
servicios existentes actuales. 

9. Papel de Urbanizador. 
 El Urbanizador promueve, realiza y financia la obra de urbanización para convertir las parcelas en solares. También 
es quien elabora el proyecto de urbanización y los proyectos de reparcelación que sean necesarios, impulsa las 
actuaciones, eleva propuestas al Ayuntamiento y debe negociar con los propietarios afectados para alcanzar el máximo 
consenso posible en la ejecución de la Actuación. Si el Urbanizador no realiza la urbanización y las gestiones que le 
corresponden dentro de los plazos concertados en el Programa, el Ayuntamiento le podrá incautar las garantías con las 
que responde de sus obligaciones y anular la adjudicación. 

  El Ayuntamiento aprueba los Proyectos de Urbanización y reparcelación, vigila que el urbanizador cumpla sus 
compromisos y le exige responsabilidades en caso de incumplimiento. También dirime los conflictos que se susciten 
entre el Urbanizador y cualquiera de los propietarios afectados, especialmente mediante la aprobación, cuando sea 
necesario, de proyectos de reparcelación forzosa. En los casos de gestión directa, el mismo Ayuntamiento será 
Urbanizador. 
 El Urbanizador tiene derecho a resarcirse de su inversión en urbanización y gestión por cuenta de los propietarios. 
Esto podrá hacerse de dos modos: 

a) Reservándole al Urbanizador algunas parcelas edificables dentro de la Actuación Integrada equivalentes en valor 
económico a su esfuerzo inversor. En este caso el urbanizador financia la urbanización, los propietarios reciben 
solares urbanizados, otra parte de los solares se los reserva el Urbanizador a cambio de realizar las obras y 
organizar la gestión; y el Ayuntamiento dirige y aprueba los términos en que se desarrollan las Actuaciones 
recibiendo las cesiones gratuitas que legalmente le correspondan.  

b) Repercutiendo a los propietarios cuotas de urbanización según lo previsto en el artículo 72 de la L.R.A.U. En 
este caso, el Urbanizador (que puede ser el propio Ayuntamiento) gestiona la actuación y se responsabiliza de 
realizar las obras de urbanización. Los propietarios reciben parcelas edificables, cada cual en proporción a su 
derecho y pagan al Urbanizador, quedando sus parcelas registralmente afectas a la obligación de pagar. Esta 
formula pueden solicitarla los propietarios, como alternativa a la opción a) anterior. 

  La modalidad escogida en cada Actuación Integrada y la valoración exacta de los respectivos derechos 
serán establecidas en su correspondiente Programa. El pago en terrenos y en metálico puede coexistir en un 
mismo Programa para diferentes propietarios. 

10. Relaciones entre Urbanizador y propietarios. 
1.  Las relaciones entre el Urbanizador y los propietarios para cumplir los objetivos del programa se desarrollarán 

preferentemente mediante acuerdos voluntarios entre las partes afectadas. Estos acuerdos podrán, en su caso, 
formalizarse mediante expediente de reparcelación voluntaria. 

2.  El expediente de reparcelación voluntaria se tramitará del siguiente modo: los interesados presentarán al 
Ayuntamiento una escritura pública por la que se otorguen las cesiones gratuitas de terrenos al Ayuntamiento y 
se le compense por los excedentes de aprovechamiento que le correspondan; se adjudiquen las fincas resultantes 
de la reparcelación como libremente convengan las partes; se acuerden las indemnizaciones recíprocas que 
correspondan por defecto de adjudicación; el urbanizador, en su caso, preste garantías adicionales o satisfacción 
de los afectados para asegurar que los terrenos o cantidades que recibe en concepto de retribución por su labor 
serán efectivamente destinadas al fin para el que las recibe. A la escritura se acompañará plano protocolarizado 
notarialmente en el que se identifiquen gráficamente los terrenos afectados y su destino y nota simple del 
Registro de la Propiedad que de razón de que los terrenos cedidos al Ayuntamiento le corresponde aprobar el 
acuerdo alcanzado si es conforme a derecho y no perjudica los intereses públicos, ni defrauda el cumplimiento 
de las obligaciones de los afectados. 

3.  Si no fuera posible el acuerdo entre los afectados, el Urbanizador formulará un proyecto de reparcelación 
forzosa y el Ayuntamiento lo aprobará, en su caso, con las rectificaciones legalmente procedentes, todo ello 
según los artículos 68 a 70 de la L.R.A.U. 

4.  Los Programas sólo se gestionarán por expropiación en los casos excepcionales en que concurran razones de 
interés general que así lo aconsejen o cuando el urbanizador sea la propia Administración y asi lo acuerde ésta 
por razones justificadas de interés público. 

11.  Garantías del Urbanizador. 
El Urbanizador, cuando sea persona particular debe prestar las siguientes garantías: 
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a)  Aval o fianza, como mínimo del 7% del coste de las obras de urbanización previstas para el conjunto de la 
unidad de ejecución y las conexiones externas que sean precisas, antes de iniciar la actuación, al aprobarse el 
Programa. 

b)  Aval fianza de su obligación de responder del pago del coste de las obras de urbanización equivalentes a las 
retribuciones que perciba anticipadamente por cuenta de los propietarios. Esta garantía se prestará en favor del 
Ayuntamiento, quien, en caso de incumplimiento la ejecutará y utilizará los fondos obtenidos para concluir la 
urbanización pendiente. Se puede eludir la prestación de esta segunda garantía cuando el propietario que 
retribuye y el urbanizador retribuido lleguen a un acuerdo privado y así le conste al Ayuntamiento 
fehacientemente que deberá aprobarlo si cree conveniente. 

c)  La garantía a la que hace referencia el art. 3.2. de estas normas, cuando el Urbanizador pretenda la edificación 
simultánea a la urbanización de sus propias parcelas. 

12. Compensación de excedentes de aprovechamiento al Ayuntamiento. 
 La compensación de excedentes de aprovechamiento se podrá realizar de alguna de estas maneras: 

a) Adjudicándole al ayuntamiento parcelas edificables dentro de la Actuación Integrada al aprobarse el proyecto de 
reparcelación.  

b) Transfiriendo aprovechamientos subjetivos desde fuera de la unidad de ejecución. 
c) Subsidiariamente, cuando razones de interés público local así lo aconsejen, los interesados podrán compensar al 

Ayuntamiento en metálico, habiéndose de destinar los fondos a aumentar el patrimonio municipal de suelo o a la 
adquisición y/o ejecución de terrenos dotacionales sujetos a expropiación. Esta posibilidad habrá de estar 
contemplada en el Programa y requerirá una valoración rigurosa del aprovechamiento compensado, previo 
informe técnico municipal y cumpliendo los demás requisitos legales. 

13. Licencias de edificación en unidades de ejecución. 
1. No se podrán conceder licencias de edificación o parcelación para los terrenos sujetos a Actuaciones Integradas 

hasta que se apruebe el correspondiente Programa, salvo en los términos dispuestos por el artículo 10 y la 
Disposición Adicional Séptima de la L.R.A.U. 

2. Una vez aprobado el Programa y estando el mismo completamente desarrollado, en los terrenos sujetos a 
Actuaciones Integradas se podrán conceder licencias cuando la correspondiente parcela ya haya adquirido la 
condición de solar. 

3. Cuando esté aprobado el Programa pero no completamente desarrollado y la parcela no tenga todavía la 
condición de solar, se podrán conceder licencias de edificación o simultánea a la urbanización cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se hayan cedido al Ayuntamiento la totalidad de los terrenos dotacionales de la unidad de 
ejecución y si la cesión se hubiera producido por reparcelación, que sea firme en vía administrativa el 
acuerdo aprobatorio de la misma. 

b) Que, además de Programa aprobado y Urbanizador desginado, exista proyecto de urbanización 
aprobado definitivamente. 

c) Que se hayan ejecutado las obras exteriores de conexión a las redes generales de servicios e 
infraestructuras necesarias para desarrollar la Actuación Integrada o esten en la situación del punto e) 
siguiente. 

d) Que se esté cumpliendo el plan de etapas de urbanización previsto en el Programa. 
e) Que sea técnicamente posible concluir las obras de urbanización necesarias para dotar de la condición 

de solar la parcela que se pretenda edificar al tiempo de terminar la edificación. 
f) Que el propietario de la parcela haya contribuido plenamente a las cargas de la urbanización y no 

queden excedentes de aprovechamiento pendientes de compensación en dicha parcela. 
g) Que se le de audiencia al Urbanizador (si no fuera el Ayuntamiento, ni el propio peticionario de 

licencia) sobre los dos extremos señalados en las letras anteriores. 
h) Si el peticionario de licencia fuera el propio Urbanizador quedará sujeto a todas las condiciones 

dispuestas en estas normas. 
i) Si el peticionario de la licencia no fuera el urbanizador, cabrán dos posibilidades: 

 Que el Urbanizador haya prestado garantías ante el Ayuntamiento por las que asegure el pago 
del íntegro valor de las obras necesarias para convertir en solar la parcela para la que se solicita 
licencia conforme al art. 3.8. En este caso bastará con que el urbanizador en el trámite de 
audiencia se comprometa a tener terminada la urbanización antes de que termine el plazo 
fijado en la licencia para realizar la edificación. 

 En caso contrario, el Urbanizador y el peticionario de la licencia (si no fueran la misma 
persona) deberán llegar a un convenio y elevarlo a aprobación municipal por el que fijen, 
conforme al artículo 29.11 de la L.R.A.U. quién de ellos se compromete a realizar 
simultáneamente a la edificación cada una de las obras de urbanización necesaria para 
convertir la parcela en solar. Dicho acuerdo se acompañará de un aval ( o varios) para asegurar 
esa obligación por igual valor que el coste de las obras necesarias para convertir en solar la 
parcela correspondiente. Es decir aval por el 100% de las obras. 
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j)  El peticionario de la licencia debe comprometerse, en todo caso, a no utilizar la edificación hasta que 
esté concluida la urbanización y a imponer esa condición en las cesiones de dominio o propiedad sobre 
el inmueble. Este compromiso debe formalizarse en documento público adjunto a la licencia y como 
condición de ella con solicitud al señor notario y al señor registrador de la propiedad para que la 
escrituran y acompañará junto a la declaración de obra nueva en construcción correspondiente. 

 Hasta que se cumplan las indicadas condiciones en el suelo sujeto a Actuaciones Integradas sólo 
se podrán hacer obras estrictamente provisionales o asociadas a obras públicas. 

14.  Obligación legal de urbanizar. Obras de urbanización a costear por los propietarios. 
1.  Son cargas de la urbanización que todos los propietarios incluidos en una Actuación Integrada deben 

retribuir en común al Urbanizador, las establecidas en el art. 67 de la LRAU.. 
2.  En todo caso las obras a considerar se extenderán hasta su conexión con las redes de servicios y viales 

necesarias para una plena funcionalidad. 
3.  En suelo urbanizable es obligatoria la conexión de cada sector con la red de infraestructura viaria y de 

servicios existentes, siendo estas obras de urbanización a cargo del sector, en las condiciones establecidas 
en el art. 2.17. El Programa de Actuación asumirá todas las obras necesarias para la adecuada inserción 
de la nueva urbanización en las redes generales de servicios e infraestructuras. 

4.  Así como todos los gastos que legalmente le sean imponibles. 
  
Artículo 3.5. Derecho a edificar. Derecho a urbanizar. Derecho al aprovechamiento. Definición, concepto y 
precisiones terminológicas.(B) 
 
B) Derecho a urbanizar: 

5.  El derecho a urbanizar consiste en la facultad de dotar a un terreno de los servicios e infraestructuras precisos 
para que adquiera la condición de solar con arreglo a lo establecido en el presente Plan General. 

6.  La adquisición del derecho a urbanizar requiere la aprobación definitiva del planeamiento preciso para 
cada clase de suelo, que es el siguiente: 

a)  en Suelo urbano, el presente Plan General y en su caso el Plan de reforma interior o el Programa de 
Actuación en suelo urbano o el Plan Especial correspondiente. 

b)  En suelo urbanizable pormenorizado, el presente plan General y el Plan Parcial correspondiente, en 
caso de alterar o modificar la ordenación pormenorizada y el Programa de Actuación Integrada. 

c)  En suelo urbanizable sin pormenorizar, el presente Plan General, el correspondiente Plan Parcial 
y el Programa de Actuación Integrada. 

3.  El derecho a urbanizar se adquiere automáticamente con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación 
especificado en el apartado anterior para cada clase de suelo. 

4.  No obstante el ejercicio del derecho a urbanizar requerirá la aprobación, cuando así lo exija el Plan General o la 
Ley del Suelo, de Estudio de Detalle, proyecto de urbanización o cualquier otro instrumento previsto y regulado 
por aquellos. El ejercicio del derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución requiere la 
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación o la declaración de innecesaridad de la reparcelación en los 
casos legalmente previstos. 

5.  Las Entidades públicas y los particulares podrán redactar y elevar al Ayuntamiento los instrumentos de 
planeamiento para su tramitación, en desarrollo del Plan General. 

6.  Los propietarios afectados deberán presentar dichos instrumentos con sujeción a los plazos previstos en el 
presente Plan General. 

7.  El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución delimitada por el presente Plan General 
por sistema de gestión pública delegada (privada) se extinguirá si la urbanización efectiva de los mismos y el 
cumplimiento de los deberes de cesión y equidistribución no se realizase con los plazos establecidos en el 
programa de actuación al objeto de la consecución del derecho al aprovechamiento urbanístico, en cuyo caso el 
Ayuntamiento procederá a sustituir el sistema por otro de gestión pública, según el procedimiento establecido en 
las presentes Normas, debiendo dar audiencia al interesado previa a la resolución que declare dicho 
incumplimiento. La extinción del derecho a urbanizar faculta la Ayuntamiento a sustituir el sistema de gestión, 
garantizando en todo caso, a los propietarios no responsables del incumplimiento, los derechos vinculados a la 
ejecución del planeamiento o la valoración urbanística correspondiente conforme a la legislación urbanística 
aplicable.  

 
Artículo 3.6. Unidades de ejecución, delimitación y finalidad.(B) 
 
 Se estará a lo dispuesto en el art. 33 de la LRAU. 

La delimitación de Unidades de Ejecución las realiza el Plan General y los programas que la desarrolla. Se podrá 
delimitar unidades de ejecución en suelo urbano para facilitar obras de urbanización que doten a las parcelas de la 
condición de solar, mediante el procedimiento que legalmente se establezca.     
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Artículo 3.7. Cesiones y cargas en las unidades de ejecución.(B) 
 
8.  En las unidades de ejecución previstas por este plan o delimitadas de conformidad con el mismo y con sus planes de 

desarrollo de acuerdo con la Legislación urbanística vigente se desprende que la ejecución del planeamiento garantizará 
la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes 
deberes legales: 

a)  Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas incluidas dentro de la unidad 
b)  Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente por exceder del susceptible de 

apropiación privada  o, en su caso; adquirir dicho aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma 
que establezca la legislación urbanística aplicable, es decir como alternativa a lo dispuesto anteriormente, 
los propietarios, en vez de ceder los terrenos que en ella se mencionan, podrán abonar al Ayuntamiento el 
valor de la diferencia entre el aprovechamiento objetivo y subjetivo antes mencionado, quedando los 
ingresos por este concepto afectos a la adquisición de patrimonio municipal de suelo. 

Como segunda posible alternativa a lo dispuesto en la letra b), el Ayuntamiento podrá incluir en el 
correspondiente proyecto de reparcelación terrenos destinados a redes primarias de servicios e 
infraestructuras (externos a la Unidad de Ejecución) cuyo valor urbanístico sea igual a la diferencia 
correspondiente entre aprovechamiento subjetivo y objetivo. 

c)  Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 
d)  Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes, en los 

plazos establecidos. 
e)  Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia 

2.  El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades urbanísticas que se definen y regulan 
en el presente plan. 

3.  Las cesiones se deben realizar al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas. 
 
Artículo 3.12. Obligación legal de urbanizar. Obligación de urbanizar a costear por los propietarios.(B) 
 

Los propietarios de terrenos tienen la obligación de sufragar la urbanización y en su caso la de ejecutarla 
materialmente por si mismos. 
1)  Son cargas de la urbanización que todos los propietarios deben retribuir al Urbanizador: 

A) El coste de las obras, proyectos e indemnizaciones expresados en la legislación vigente, respecto a las 
inversiones necesarias para cubrir los objetivos imprescindibles del Programa, regulados en el art. 30.1 de 
la LRAU, incluso el mobiliario urbano y las redes de gasificación y telefonía, si las prevé el proyecto de 
Urbanización. 

B) En su caso, las inversiones reguladas en el artículo 30.2 cuando, por las características excepcionales de la 
Actuación, así se disponga en el Programa. 

C) Las obras de rehabilitación de edificios o elementos constructivos impuestas por el Programa, sin perjuicio del 
derecho al reintegro, con cargo a los propietarios de aquéllos, de la parte del coste imputable al contenido del 
deber normal de conservación. 

D) El beneficio empresarial del Urbanizador por la promoción de la Actuación y sus gastos de gestión por 
ella. 

2)  Los gastos generados por la recaudación ejecutiva de las cuotas de urbanización o derivados de la rescisión de 
cualesquiera derechos, contratos u obligaciones que graven las fincas o disminuyan su valor en venta, será 
soportados por sus correspondientes propietarios. 

3)  Con motivo de la aprobación del Proyecto de Urbanización o de sus reformados se podrá modificar la previsión 
inicial de cargas estimada anteriormente en el Programa, siempre que la variación obedezca a causas objetivas 
cuya previsión no hubiera sido posible para el Urbanizador al comprometerse a ejecutar la Actuación. La 
correspondiente al beneficio empresarial del Urbanizador por la promoción de la Actuación. 

4)  Cuando, antes de la aprobación del Proyecto o con motivo de incidencias sobrevenidas en su ejecución material, los 
afectados manifiesten discrepancias respecto a los costes presupuestados, la Administración actuante resolverá previo 
dictamen arbitral de peritos independientes designados al efecto. Sus honorarios se considerarán cargas de la 
urbanización, pagaderas conforme al número 1 anterior o por cuenta de quien hubiera propuesto o discutido 
temerariamente los presupuestos, según resuelva la Administración actuante. 
Se podrá prescindir del dictamen cuando el Urbanizador justifique los costes propuestos en precios de mercado, 
contrastados con proposiciones suscitadas al ofertar en pública competencia la contrata de obra, lo que podrá hacer 
durante la información pública del Proyecto de Urbanización. 
Si se trata de actuaciones aisladas en suelo urbano, en los suelos de destino público o privado precisos para convertir en 
solar la parcela, en todo caso las obras a considerar se extenderán hasta su conexión con las redes de servicios y viales 
necesarias para una plena funcionalidad. 
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Artículo 3.13: Especialidades en Suelo Urbanizable.(B) 
 
En suelo urbanizable la urbanización será ejecutada por la Administración o por el adjudicatario de un Programa de 
Actuación urbanística seleccionado en la forma legalmente prevista. Hasta que no se apruebe el Programa de Actuación 
correspondiente se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/1992, de la Generalitat Valenciana. 
El Programa de Actuación asumirá todas las obras necesarias para la adecuada inserción de la nueva urbanización en las 
redes generales de servicios e infraestructuras, todo ello por cuenta del ente o adjudicatario actuante y sin perjuicio de la 
posible repercusión de costes en la propiedad del suelo y en la forma legalmente prevista. 
 
CAPITULO QUINTO.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO, DIMANADAS DE LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Residuos (B) 
 
 Con el fin de facilitar la futura recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos, se efectuará en los viales de nueva 
creación una reserva de suelo para la creación de un área de aportación de acuerdo con los criterios que se aprueben en el 
Plan Integral de Residuos, de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 Asimismo se estará a lo dispuesto y cumplimiento de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Ley 6/1.994 de 
15 de Noviembre de la Generalitat Valenciana en concreto los artículos que ha continuación se relacionan, así como los 
concordantes del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, Decreto 201/1.998, de 15 de Diciembre, del 
Gobierno Valenciano: 
 

• Artículo 2 Régimen de ejercicio de las potestades urbanísticas, en concreto el apartado 1 y 5. 
• Artículo 5. Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares. 
• Artículo 6. La ejecución del planeamiento y sus formas de actuación, en concreto el apartado 4. 
• Artículo 7. Forma de gestión de las actuaciones, en concreto el apartado 2. 
• Artículo 8. Clases de Suelo, en concreto el apartado 4. 
• Artículo 9. Clasificación del suelo urbano y urbanizable. Finalidad y criterios de distinción entre ambos, en 

concreto el apartado 1. 
• Artículo 10. Clasificación y programación del suelo urbanizable. 
• Artículo 12. Instrumentos de ordenación, especial atención al apartado C) y G). 
• Artículo 14. Reglamento orientativo de las distintas zonas de ordenación urbanística. 
• Artículo 15. Ordenanzas Municipales. 
• Artículo 17. Plan General, en concreto el apartado 1 y 4. 
• Artículo 20. Criterios de sectorización en concreto el apartado 1. 
• Artículo 21. Determinaciones del Plan Parcial, en concreto el apartado 1. 
• Artículo 22. Estándares mínimos de cumplimiento preceptivo pro el planeamiento parcial, en concreto el 

apartado 1. 
• Artículo 28. Documentación adicional para Planes Parciales o de Reforma Interior de mejora. 
• Artículo 29. Los Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas. Objeto y determinaciones. 
• Artículo 30. Objetivos imprescindibles y complementarios de los Programas. 
• Artículo 31. Cédula de Urbanización. 
• Artículo 32. Documentación del Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas. 
• Artículos 33. Las Unidades de Ejecución. Delimitación y finalidad, en concreto el apartado 4. 
• Artículo 44. Colaboración particular en la elaboración de los Programas. 
• Artículo 45. Iniciación del procedimiento a iniciativa de un particular. 
• Artículo 46. Información Pública y simultánea competencia entre iniciativas. 
• Artículo 47. Aprobación y Adjudicación. 
• Artículo 48. Simplificación del procedimiento a instancia de un particular. 
• Artículo 49. Registro de Programas y de Agrupaciones de Interés Urbanístico. 
• Artículo 52. Elaboración y tramitación de Planes Parciales, Planes de Reforma Interior y Estudios de 

Detalle. En concreto el apartado 1. 
• Artículo 66. Prerrogativas del Urbanizador y derechos de los propietarios afectados. 
• Artículo 67. Cargas de Urbanización. 

 
Se tiene en cuenta, igualmente las determinaciones de la fichas de características urbanísticas SUR.17 y la Memoria 
Justifica del Plan General. 
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 A la vista de todo lo anterior, se realiza la siguiente, 
 

PROPUESTA 
 
1.- En relación al anteproyecto de urbanización presentado: 
 

• Deberá aportarse Plano topográfico, con el fin de establecer las pendientes y direcciones de evacuación de 
la red de saneamiento, así como de la red de recogida de aguas pluviales y, que permitirán establecer, por 
un lado, los puntos de conexión a la red existente y por otro, los puntos de vertido directo al cauce del río 
servol. 

• En relación a los puntos de vertidos de la red de recogida de aguas pluviales, debe aportarse informe 
favorable de la Confederación Hidrográfica de Jucar y de la Dirección General de Obras Públicas de la 
COPUT. 

• La red de saneamiento, deberá discurrir por debajo de la calzada de tráfico rodado y en ningún caso por 
debajo de las aceras. 

• La red de recogida de aguas pluviales deberá discurrir por debajo de la calzada de tráfico rodado y en 
ningún caso por debajo de las aceras. 

• El entorno de la Estación de Autobuses deberá urbanizarse de acuerdo con el anteproyecto realizado por la 
Dirección General de Transportes. 

• El trazado del Bulevard de 26 m., existente en el centro del sector deberá realizarse de acuerdo con lo 
dispuesto en el PAI del SUR.18, en relación a los materiales, calidades, acabados y configuración. 

• Deberá incluirse una red de riego independiente de la red de agua potable. 
• Deberá extenderse las obras de urbanización, completándose los semiviales existentes en el linde oeste del 

sector, en la Avda. Leopoldo Querol en el Paseo Juan Ribera, de acuerdo con el plano que se adjunta. 
• Deberá efectuarse una retasación del presupuesto de ejecución material establecido en el anteproyecto de 

urbanización, por considerarse excesivo y muy superior a los precios del mercado. 
• Deberá establecerse un Plan de Etapas de la Urbanización, comenzando las obras por el vial de 

prolongación del Paseo Juan Ribera, el Bulevard central y el Bulevard que discurre en el linde del río, 
debiendo estar estos viales, en funcionamiento, tras la cesión al Ayuntamiento, un año después del 
comienzo de las obras de urbanización que, a su vez, deberán iniciarse, como mucho a los seis meses de la 
adjudicación del Programa. 

• El Proyecto de Urbanización deberá aportar el informe favorable de Compañía suministradora de Energía 
Eléctrica, Compañía Suministradora de servicio de Telecomunicaciones, Confederación Hidrográfica del 
Jucar. 

 
2.- En relación al Plan Parcial: 

• De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 del Reglamento de Planeamiento, deberá fijarse dentro de los 
cinco tipos establecidos en el mismo, los equipamientos incluidos en el Plan Parcial, estableciéndose como 
obligatorio que la parcela B del mismo, de 6.804 m2 de superficie se destinará a equipamiento dotacional 
docente. 

• Deberá incluirse en la normativa del Plan Parcial, las condiciones que permitan disponer de luces y vistas 
en las parcela U y V sobre las parcelas M y N con el objeto de evitar medianeras. 

• Deberá aportar el Plano de Ordenación 0.3 convenientemente visado. 
• Deberá incluirse en la normativa del Plan Parcial, en relación a las parcelas C y D de equipamientos la 

obligatoriedad de dejar las plantas bajas diáfanas con la salvedad de poder incluir en las mismas los 
elementos de comunicación vertical necesarios para acceder a la planta primera. 

 
3.- En relación a la proposición jurídico-económica, deberá aportarse: 

• I.A.E. de la mercantil interesada en la adjudicación, dado de alta en Vinaròs. 
• Escritura de constitución de la Sociedad en la que se especifique, dentro del objeto social todas las 

operaciones que conlleva la adjudicación del Programa. 
• Aumentar la garantía establecida en la proposición del urbanizador del 7% al 25% de la urbanización. 
• Reducir los plazos de presentación del proyecto de urbanización y de reparcelación a 3 y 6 meses 

respectivamente, a partir de la adjudicación. 
• Deberá aportar una retasación de cargas de la urbanización por considerarse esta excesiva. 
• Deberá redelimitar la Unidad de Ejecución de acuerdo con lo estipulado anteriormente (plano que se 

adjunta). 
• El plazo de ejecución de la obra de urbanización no excederá de los 3 años, teniendo en cuenta las 

consideraciones realizadas anteriormente. 
• Deberá reconsiderarse la propuesta de adquisición del excedente de aprovechamiento. 



 

 23/28

 No obstante la autoridad competente resolverá con superior criterio. 
                      Vinaròs a 7 de diciembre de 2.001. 
 
CONSIDERANDO que por parte de la Mercantil  se aporta la documentación  requerida en el informe técnico precedente. 
 
C0NSIDERANDO  que la documentación presentada subsana parte de las deficiencias detectedas ,y permite que el 
Ayuntamiento se pronuncie ,de acuerdo con lo dipuesto en  el Art 47. , en relacion a la adjudicación del programa. 
 
CONSIDERANDO que sean recibido,informes del Ministerio de Fomento , de la Consellaria de Sanidad ,  de la 
Confederación Hidrografica del Jucar, que se emiten en sentido FAVORABLE , o  con  condiciones. 
 
CONSIDERANDO  que sean recibido  informes FAVORABLES de las Compañias suministradoras de Telefonia y 
Suministri de Energia Electrica. 
 
CONSIDERANDO que ,por parte de la Conselleria de Obras Publicas Urbanismo y Transporte sea emitido Cedula de 
Urbanización. 
 
CONSIDERANDO  que por parte del Arquitecto Municipal sea efectuado informe de Valoración de los terrenos afectados , 
estableciéndose un precio unitario de 132 Euros. 
 
CONSIDERANDO  que por parte del Arquitecto Municipal sea efectuado valoración de las Cargas de Urbanización que 
ascienden  a 4.056.073. Euros. 
 
CONSIDERANDO que el coste de las indemnizaciones debera establecerse en el Proyecto de Reparcelacion Forzosa. 
 
CONSIDERANDO que por parte de la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas sea emitido informe 
favorable en relacion a la suficiencia de suministro de la red actual. 
 
CONSIDERANDO que por parte  de la C.O.P.U.T. se encuentra en fase de contratación la ejecución de la E.D.A.R. El 
actual sistema de depuración  es  suficiente para la carga estimada. 
 
CONSIDERANDO que por parte del Arquitecto Municipal sea efectuado informe de Programación de la Actuación , en el 
que se establecen los siguientes plazos: 
                                        Plazo vigencia del Programa 24 Meses 
                                        Plazo presentación Proyecto de Reparcelacion.4 meses desde el acuerdo plenario de adjudicacion 
                                        Plazo presentación Proyecto de Urbanización .3 meses desde el acuerdo plenario de adjudicación 
                                        Plazo comienzo de la urbanización.Un mes después de la aprobación definitiva de la Reparcelacion. 
                                        Plazo finalizacion parcial de obras.De acuerdo cuadro adjunto. 
 
CONSIDERANDO que por parte del Arquitecto Municipal sea redactado informe acerca de la redelimitecion de la Unidad 
de Ejecución solicitada en informe previo,en el que se propone: 1)Que por parte de la Administración se asuma el costo de 
las obras de urbanización incluidas en plano adjunto correspondientes a los terrenos identificados  como” Terrenos a incluir 
en el proyecto de urbanización cuyos costes asume la Administración” 
                          2)Que se redacte y tramite los instrumentos urbanísticos necesarios para urbanizar los terrenos identificados 
en plano adjunto como “terrenos a gestionar por el urbanizador con costes repercutibles a los propietarios del suelo que se 
transforman en solar. 
 
Todos los tramites necesarios deberan ser gestionados y realizados por el Urbanizador debiendo estar ejecutada la 
correspondiente urbanización antes de la caducidad del Programa. 
 
CONSIDERANDO  no adecuada la oferta  de adquisición del excedente de aprovachamiento realizada por parte del 
urbanizador se considera oportuno reservarse por parte del Ayuntamiento dicho excedente. 
 
CONSIDERANDO los costes de la urbanización y precio de los terrenos se establece un porcentaje de permuta del 24.17%. 
 
CONSIDERANDO que se cumplen las determinaciones establecidas en la L.R.A.U. asi como  las determinaciones 
establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs y en concreto las recogidas en los artículos especificados 
en el informe precedente asi como los siguientes: 
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Artículo 6.90 Definición y ámbito 
 1.- En suelo urbanizable deberemos diferenciar el suelo urbanizable pormenorizado y el no pormenorizado a la hora 
de establecer la división en zonas urbanísticas. 
 Son sectores de suelo urbanizable con ordenación pormenorizada: UE1.R, (del 1 al 9), UE1.I (del 1 al 4) . 
 Son sectores de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada: SU.R (del 1 al 42), SU.I (del 1 al 14), SU.T (1). 
 El suelo urbanizable con ordenación pormenorizada que comprende todas las unidades de ejecución directamente 
delimitado por el Plan General en las que aparece la definición detallada de la ordenación urbanística y en las que no es 
necesaria la redacción de ningún instrumento de planeamiento para su desarrollo, bastando la presentación del Programa de 
Actuación integrada para su ejecución. 
 3.- El suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada comprende los sectores en los que es necesario 
redactar, para cada uno de ellos, un Plan Parcial, a fin de ordenar pormenorizadamente (Cada uno de estos Planes 
Parciales contendrán uno o varias unidades de ejecución que será objeto, (cada una de ellas, o varias a uno mismo) del 
correspondiente Programa de Actuación.). 
 
Artículo 6.92. Generalidades. 
 Tanto en los usos como en el resto de determinaciones y características, las diferentes zonas 

urbanísticas se apunta a lo establecido en los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
1. El régimen de usos  correspondiente  a  los  dis t in tos  sectores  se  es tablece en las  correspondientes  

Fichas  de Caracter ís t icas .  
2. Las a l ineaciones  viar ias  (graf iadas  con t razo cont inuo)  de  la  red es t ructural  señalados en e l  

Plano t ienen carácter  v inculante ,  debiendo ser  respetadas  en e l  Plan Parcia l  correspondiente  
(pudiendo adaptarse  en función de lo  dispuesto  en es tas  normas) .  Estas  a l ineaciones  graf iadas  
con t razo cont inuo podrá  ser  in terrumpidas  por  cruces  con otras  cal les ,  ro tondas  o  soluciones  de  
viar io  s imilares ,  pero los  planes  parcia les  no podrán reducir  su  sección,  pudiendo var iar  su  
t razado sólo  jus t i f icadamente ,  a  t ravés  de  un es tudio  global  que demuestre  la  mejor  in tegración 
con la  t rama y coherencia  de  la  nueva propuesta .  No podrán alterarse  las  conexiones  con 
rotondas o  cruces  s ignif icat ivos  del  v iario  del  presente  Plan General .  

3. Las reservas  de  jardines  públ icos  (ZUDV) es tablecidas  por  e l  Plan General  en es tos  suelos  
deberán ser  recogidas  por  los  Planes  Generales  correspondientes ,  como par te  de  las  reservas  
obl igator ias  del  Reglamento  de  Planeamiento.  Los  Planes  Parcia les  sólo  podrán a l terar  su  
ubicación jus t i f icadamente ,  a  t ravés  de  un es tudio donde,  a  escala  global ,  se  demuestre  la  mejor  
in tegración y coherencia  de  la  nueva propuesta .  

4. La red viar ia  no es tructural  es tablecida  en los  planos  deberá  respetarse  en su  mayor  medida en 
cuanto a  sección y  su t razado por  los  Planes  Parcia les .  Podrán l levarse  a  cabo reajustes  a  
través  de Plan Parcial  a  f in  de mejorar su trazado,  para evitar afecciones  en construcciones  
consol idadas y  legal izadas o  faci l i tar  su integración en e l  terreno actual .  

5. Los espacios  l ibres  estructurados y  no estructurados o  deberá respetarse  a  la  mayor medida 
posible ,  en caso de presentarse Planes  Parciales  modif icat ivos .  Su superf ic ie  computará al  
100% a los  efectos  de cumplimiento de los  estándares  exigidos  por e l  art ículo  22 de la  
LRAU. 

6. Todos los  e lementos  de la  red estructural  incluidos en los  sectores  (pormenorizados y  s in 
pormenorizar)  computarán a efectos  de los  estándares  dotaciones  (como elementos  de la  red 
secundaria) .  

7. En la  f icha característ ica se  f i ja  las  condiciones  de conexión y los  e lementos  de los  mismos 
que deben considerase como obl igatorios  ( t ipo de equipamiento,  t ipologías  edif icatorias ,  
s i tuación de dotaciones ,  etc . )  

8. Podrá redel imitarse  las  unidades de ejecución s iempre y  cuando la  f icha característ ica 
correspondiente  no disponga lo  contrario .  

9. Podrían f i jarse  coef ic ientes  correctores  según el  uso y  la  t ipología  ta l  y  como se  es tablece en la  
LRAU y e l  reglamento  de  planeamiento,  s i  la  f icha caracter ís t ica  correspondiente  no dispone lo  
contrar io .  

10. En la  f icha de caracter ís t icas  urbanís t icas  se  especif ica  entre  ot ros  e l  aprovechamiento  t ipo,  la  
edif icabi l idad tota l ,  la  densidad de viviendas  por  hectáreas ,  las  topologías  edif icator ias ,  e tc .  

11. Los accesos  desde los  sectores  de  suelo  urbanizable ,  l indantes  a  Carreteras  nacionales ,  
autonómicas  o  locales  deberán efectuarse  del  modo dic tado por  e l  organismo de la  
Adminis t ración t i tu lar  de  la  vía  según la  legis lación sector ia l .  

 
Artículo  6 .95.  Def inic ión y ámbito .  
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En el  Suelo  Urbanizable  no pormenorizado exis ten dos  t ipos  de  áreas  según e l  uso dominante  f i jado 
por  e l  presente  plan que corresponderá  a  la  cal i f icación:  
a) Sectores  de  uso dominante  res idencial .  SU.R 
b) Sectores  de  uso dominante  industr ia l  y  a lmacén.  SU.I  
c) Sectores  de  uso dominante  terc iar io .  SU.T 
 
per tenecen a l  t ipo  a)  los  sectores  (del  1  a l  42)  
per tenecen a l  t ipo b)  los  sectores  (del  1  a l  14)  
per tenecen a l  t ipo c)  los  sectores  (del  1  a l  1)  
La parcela  mínima para  e l  suelo  urbanizable  no pormenorizado a  efectos  de  segregación se  f i ja  en 
10.000 m2 
 
Art ículo  6 .98.  Condiciones  de urbanización en Suelo  Urbanizable  s in  pormenorizar :  
 
 Los Planes  Parcia les  que desarrol len  estos  duelos  deberán observar  las  s iguientes  
condiciones  mínimas de urbanización:  
•  Estándares  dotacionales:  los  previstos  en e l  Anexo del  reglamento de Planeamiento,  

respetando,  en su caso,  las  reservas indicadas en el  Plano y Fichas de característ icas  de los  
sectores  y  áreas .  

•  Edif icabi l idad:  la  señalada en  las  Fichas  de caracter ís t icas  de los  sectores  refer ida a  cada uso.  El  
aprovechamiento  t ipo  se  apl ica  a  la  to ta l idad del  suelo  del  sector ,  ta l  y  como viene graf iado en e l  
Plano,  incluso  a  la  superf ic ie  reservada,  en su caso,  para  Redes  Pr imarias  o  es tructurales  que se  
graf ía  en  dicho plano.  

•  Viario:  deberá  respetarse  las  a l ineaciones  señaladas  en los  Planos .  Se ent ienden comprendidos  
dentro  del  sector ,  como s is tema viar io ,  aquel las  porciones  de  las  vías  pr incipales  cuya 
superf ic ie ,  to ta l  o  parcia lmente ,  quede dentro  de  sus  l ímites .  

•  Vías locales  de nueva creación:  deberán tener un ancho mínimo de 16 metros  cuando se  trate  
de vías  de tránsito  rodado,  y  de 8  metros  en las  de tránsito  peatonal ,  pudiendo reducirse  
hasta 12 y  6  m,  respect ivamente en las  porciones  secundarias  de la  trama viaria  no 
conectadas directamente con encuentros  o  rotondas de enlace de la  red principal .  

•  Accesos:  en las  vías  de tránsito  rodado,  las  aceras  tendrán una anchura mínima de 2 .50 
metros .  Se dispondrán alcorques para arbolado cada 10 metros  como mínimo.  

•  Se respetarán las  condiciones  mínimas de urbanización es tablecidas  en e l  Capí tulo  Segundo del  
Tí tulo  Tercero y  en todo caso las  indicaciones  de las  f ichas  de caracter ís t icas .  

•  Los e lementos  de  la  red es tructural  incluidos  en los  diferentes  sectores ,  computará  a l  100% 
dentro  de  los  es tándares  exigidos  y por  lo  tanto  correrá  a  cargo de  los  propie tar ios  del  sector .  

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 47 de la LRAU 6/94, según el cual, concluidas las actuaciones prevista en el art. 
46, el Ayuntamiento Pleno, puede aprobar un Programa definiendo su contenido por elección de una alternativa técnica y 
una proposición entre las presentadas, con las modificaciones parciales que estime oportunas. 
 
CONSIDERANDO que de conformidad con el citado precepto legal, el mismo acuerdo podrá adjudicar, motivadamente, la 
ejecución del Programa aprobado a favor de quien hubiera formulado la proposición jurídico económica y asumido la 
alternativa técnica mas adecuada para ejecutar la Actuación. A tal efecto se preferirá la alternativa que proponga un ámbito 
de actuación mas idóneo u obras de urbanización mas convenientes, la que concrete y asuma las mas adecuadas calidades de 
obra para su ejecución ; así como la proposición que se obligue a plazos de desarrollo  ,mas breves o compromisos mas 
rigurosos la que preste mayores garantías efectivas de cumplimiento, la que comprometa su realización asumiendo, expresa y 
razonadamente un beneficio empresarial mas proporcionado por la promoción y gestión de la actuación; o la que prevea 
justificadamente, para unas mismas obras, un menor precio máximo para efectuarlas sin menguar su calidad. 
Complementariamente se preferirá la proposición que oferte más incentivos, garantías o posibilidades de colaboración de los 
propietarios  afectados por la Actuación, para facilitar o asegurar su desarrollo. 
 
CONSIDERANDO que la idoneidad de las obras de urbanización para le servicio público, las garantías y los 
plazos de su ejecución, la proporcionalidad de la retribución del urbanizador y complementariamente la facilidad 
o celeridad con que éste puede disponer del terreno necesario para urbanizar, seran los derivados del presente 
informe. 
 
CONSIDERANDO que el plazo para que el Ayuntamiento-Pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un 
Programa es de cuarenta días desde la fecha en que fuera posible adoptar el acuerdo correspondiente. 
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CONSIDERANDO que las alegaciones presentadas por los propietarios en el trámite dado a tal efecto, fueron justificadas 
por la mercantil interesada, en base a criterios técnicos y a la aplicación de normas legales. 
 
CONSIDERANDO que, se ha procedido en la tramitación de la documentación presentada con el procedimiento 
establecido en los arts. 46, 47,52 y correlativos de la ley Reguladora de la Actividad urbanística. 
 
CONSIDERANDO que, la  Alternativa técnica modificada y en consecuencia, la propuesta de ordenación presentada  se 
adapta y cumple con  los fines y objetivos municipales para la unidad de ejecución en cuestión con la introducion de llas 
condiciones antes reflejadas . 
 
CONSIDERANDO que el Plan parcial cumple con lo estándares dotacionales fijados por el Reglamento de Planeamiento  
de la Comunidad Valenciana. 
 
CONSIDERANDO  que  el índice máximo de edificabilidad residencial fijado por el art. 7 del  Anexo  de Planeamiento 
citado es de 1m2t/ms. 
  
CONSIDERANDO que, en cuanto a la adjudicación del programa, la aternativa presentada,y las modificaciones y 
condiciones anteriores. 
 
Los Técnicos que suscriben eleva la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
• Aprobar  el Programa de actuación integrada, correspondiente al Sector de Suelo Urbanizable sin ordenación 
pormenorizada SU. R. 17. 
• Decidir como modalidad de gestión la gestión indirecta.         
Adjudicar a la Mercantil M & M Arquitectos Asociados. , la ejecución del Programa, quedando condicionada la adjudicación 
al cumplimiento del contenido de la cédula de urbanización así como a la aceptación de  lo señalado en el   informe presente, 
asi como a lo establecido en la alternativa técnica modificada según lo dispuesto por el ayuntamiento ,   y a su inscripción en 
el Registro de Programas. 
• Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente al 25% de las 
cargas de urbanización según propuesta Técnica. 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. 
• Dar traslado del programa objeto de aprobación y adjudicación a la Consellería competente en Urbanismo, para su 
inscripción en el Registo de Programas. 
• Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándo 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. 
• Introducir en el Convenio urbanismo todas las condiciones del presente informe ,cuadro adjunto, informes de los 
diferentes organismos de la Administración y empresas concesionarias de servicios publicos. 
 
 
A los efectos oportunos se emite el presente Informe. En Vinarós a 5 de Septiembre 
El arquitecto municipal                       La T.A.G.” 
 
  A la vista de lo anterior la alcaldía somete a Dictamen de la Comisión de urbanismo la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
• Aprobar  el Programa de actuación integrada, correspondiente al Sector de Suelo Urbanizable sin ordenación 
pormenorizada SU. R. 17. 
• Decidir como modalidad de gestión la gestión indirecta.         
Adjudicar a la Mercantil M & M Arquitectos Asociados. , la ejecución del Programa, quedando condicionada la adjudicación 
al cumplimiento del contenido de la cédula de urbanización así como a la aceptación de  lo señalado en el   informe presente, 
asi como a lo establecido en la alternativa técnica modificada según lo dispuesto por el ayuntamiento ,   y a su inscripción en 
el Registro de Programas. 
• Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente al 25% de las 
cargas de urbanización según propuesta Técnica. 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. 
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• Dar traslado del programa objeto de aprobación y adjudicación a la Consellería competente en Urbanismo, para su 
inscripción en el Registo de Programas. 
• 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. 
• Introducir en el Convenio urbanismo todas las condiciones del informe transcrito, informes de los diferentes organismos 
de la Administración y empresas concesionarias de servicios públicos, así como las contenidas en el siguiente cuadro. 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN SU.R.17. 
 

CONCEPTOS M.M. ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L. 
Ejecución material 419.336.761,-PTAS
C.G. (13%)      54.513.779,-PTAS
B.I. (6%) 25.160.206,-PTAS
Presupuesto de contrata 499.010.746,-PTAS
Honorarios profesionales 39.000.000,-PTAS
Notaria y Registro 6.400.000,-PTAS
Gestión 15.000.000,-PTAS
Beneficio urbanizador (4%)    22.376.430,-PTAS
Total base imponible urbanización 

581.787.176,-PTAS
IVA 16%    93.085.948,.-PTAS
Total gastos actuación 674.873.124,-PTAS
Indemnizaciones 156.485.369,-PTAS
Pago Ayuntamiento (10%) Debera reparcelarse   el 10% del ayuntamiento para V.P.O. desestimándose la 

adquisición del mismo por parte del Urbanizador.
% Garantía. 25% del presupuesto de ejecución material
Plazo de Ejecución material del 
Programa 

24 Meses desde el acuerdo plenario de adjudicación del programa

Plazo Proyecto Urbanización 
(presentación) 3 Meses desde el acuerdo plenario de la adjudicación del programa
Plazo Proyecto Reparcelación 
(presentación) 4 Meses desde el acuerdo plenario de la adjudicación del programa
Plazo de ejecución de obras de 
urbanización 18 Meses desde su comienzo 
% retribución en terrenos 132 euros/m2. suelo bruto x 96.438 m2. = 12.729.816. euros  .Permuta en 

solar=24.17.0%
Inicio de la urbanizacion Plazo máximo de comienzo de la urbanización :Un mes después de la aprobación 

definitiva de la reparcelacion
Plan de etapas de la urbanizacion Durante    los 12 primeros meses de ejecución de la urbanización  debera estar 

recibida por el Ayuntemiento la obra correspondionte a la prolongación de la  
Avenida  29 de Septiembre y Paseo Juan Ribera.Durante los seis meses siguientes , 
ocurrira lo mismo ,con el Paseo bulevar central.Las parcelas correspondientes a los 

diferentes equipamientes debera estar urbanizadas correctamente(condicion de 
solar) durante los primeros 18 meses de vigencia del programa.  

Obras de urbanización no retasables Si durante la ejecución del programa, la Administración ,realiza cualquier tipo de 
obra ( cuyo coste debe correr a cargo de los propietarios o del urbanizador)  en el 

ambito de la unidad de ejecución ,el coste de la misma se  utilizara para 
incrementar la calidad o cantidad da le obra de urbanización prevista. 

 
 

 
En Vinaròs a 17 de septiembre de 2.002 
El alcalde” 
 
Abierto turno de intervenciones, Dª Mª Teresa Valmaña Obiol, representante del Grupo Mixto Municipal, solicita 
al amparo del art. 92 del R.O.F. quede sobre la mesa para una próxima sesión. Sometida a votación la petición 
es desestimada por 9 votos en contra, 3 a favor y 7 abstenciones. 
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A continuación se pasa a votar la propuesta de la Alcaldía transcrita precedentemente y  contenida en el 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, con el resultado de 18 votos a favor (Grupo Municipal PP y 
Grupo Municipal PSOE y Grupo Municipal PVI), 1 abstención (Grupo Municipal Mixto). 
 
El Ayuntamiento Pleno,  por 18 votos a favor, acuerda aprobar la propuesta de acuerdo  transcrita 
precedentemente. 
 
Y siendo las catorce 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. 
 
La secretaria                                                    El alcalde 
 
 


