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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2002. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas quince minutos del día 31 DE 
OCTUBRE 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: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
D. SALVADOR OLIVER FOIX 
 
CONCEJALES: 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D. FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
 
DÑA. OLGA MULET TORRES   PSOE 
D. JORDI ROMEU LLORACH 
D.  ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
 
D. JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
D. JOSE M. MAY FORNER                                 GM 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MAITE VALMAÑA OBIOL 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
D. JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
 
                    Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la 
sesión y en ella se examina el asunto que a continuación se relaciona, adoptándose el siguiente: 

 
 

1º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO EN RELACIÓN AL PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO DE LA UE1 I03 (A).- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo 
de 3 de octubre de 2002 favorable a la aprobación del Programa para el Desarrollo de UE1 I03 (A) promovida 
por D. José Luís Negre Hernández en representación de la mercantil PAVASAL, S.A. 
 
Vista la documentación que acompaña la alternativa técnica de programa comprensiva de Memoria de 
Programa, Proposición Económico Financiera, Anteproyecto de Urbanización, Propuesta de Convenio 
Urbanístico, así como redelimitación de la Actuación Integrada con la definición de dos Unidades de Ejecución 
(UE1 I03 A y UE1 I03 B) y solicitud de Cédula de Urbanización. 
 
Sometida a información pública por la Alcaldía la Propuesta de Programa, durante el plazo concedido al efecto, 
se han presentado las alegaciones que obran en el expediente, las cuales han sido objeto de informe por los 
Servicios Municipales. 
 
En 10 de julio de 2002 tuvo lugar el acto de apertura de la única proposición jurídico-económica presentada. 
 
Tras el oportuno debate, se pasa a votación la propuesta, con el resultado de 18 votos a favor (PP, PSOE y 
Grupo Mixto) y dos abstenciones (PVI). 
 
Visto informe conjunto emitido por el Arquitecto Municipal y la TAG adscrita al Departamento de Urbanismo de 
fecha 3 de octubre de 2002 que obra en el expediente. 
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El Ayuntamiento Pleno, por 18 votos a favor, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo 
 
ACUERDA: 
Primero.- Aprobar  el Programa de actuación integrada, correspondiente a la Unidad de Ejecución UE1.I.03- A, 
Unidad de Ejecución de Suelo Urbanizable con ordenación pormenorizada, cuya documentación es la 
siguiente:. 
a) Programa de Actuación integrada correspondiente a la Unidad de Ejecución UE1I03 de Vinaròs.(Memoria de 
Programa y proposición Jurídico-Económica). 
b) Redelimitación de la Actuación integrada con la definición de dos Unidades de Ejecución  (UE1I03A y 
UE1I03B) 
c)Anteproyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE1I03a 
d)Convenio Urbanístico 
e)Solicitud de Cedula de Urbanización. 
 
Segundo.- Decidir como modalidad de gestión la gestión indirecta.         
Adjudicar a la Mercantil PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., la ejecución del Programa, quedando 
condicionada a su inscripción en el Registro de Programas y al cumplimiento de  lo señalado,  en relación a los 
siguientes extremos, a saber:  
En relación  a los informes Sectoriales, se han emitido los siguientes: 
A.- Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre la urbanización de la UE.1.I.03, estableciendo las 
siguientes condiciones particulares: 
1.Se autoriza a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. la urbanización de los terrenos de la UEI03 de 
Vinaròs (Castellón) que se ubican en zona de policía, margen izquierda, del río Servol, de acuerdo con la 
documentación presentada. 
Se autoriza asimismo el vertido de las aguas pluviales, recayentes en la urbanización, al río Servol. El 
punto de entrega al cauce se deberá proteer adecuadamente, con objeto de evitar erosiones en talud y 
álveo. 
1.  El autorizado queda obligado a reponer a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y practicable, las 

servidumbres legales. 
2.  Esta autorización no excluye ni presupone las que pueden ser necesarias de otros organismo de la 

Administración Central, Autonómica o Local. 
3.  El autorizado deberá comunicar por escrito las fechas de comienzo y finalización de las obras, debiendo 

estar el cauce en perfectas condiciones de policía. 
4.  Queda totalmente prohibido el vertido de aguas y productos residuales al cauce público o al subsuelo. 
5.  La presente autorización no prejuzga los límites de los terrenos de dominio público colindantes, sobre los 

cuales el peticionario no podrá alogar derecho alguno sin el previo expediente de deslinde. 
6.  Se otorga la presente autorización sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

que por si sola faculte para ejecutar obras en zona de servidumbre ajenas a la competencia exclusiva de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 

7.  El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones comportará la inmediata revocación de esta 
autorización, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que procedan. 

 
B.- El escrito remitido por RENFE, personándose en el expediente para indicar que es titular de una parcela y 
que por tanto se modifique en el futuro Proyecto de Reparcelación, incluyendo a RENFE. 
 
C.- Del informe emitido por el Servicio de Aguas Potables indicando que no existe problema alguno, en relación 
al suministro de agua. 
 
 En relación al anteproyecto de urbanización. 
 Vista la documentación presentada se INFORMA FAVORABLEMENTE el anteproyecto presentado. Tal 
y como se recoge en la proposición jurídico-económica presentada por la empresa el Proyecto de Urbanización 
deberá presentarse a antes de que transcurra el plazo de cuatro meses, desde la publicación del acuerdo de 
aprobación y adjudicación en el B.O.P. 
 Dicho proyecto de urbanización deberá cumplir lo dispuesto en el Titulo X, de las normas de 
urbanización del Plan General, así como lo dispuesto en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica 
del Jucar, RENFE y Compañías de Suministro de Servicios Públicos (Telefónica, Hiberdrola, Facsa). 
 
Tercero.-  Desestimar la alegación presentada bajo registro de entrada: 9153 por D. Juan Agustín Sorlí Coma, 
solicitando: 

a) La canalización del Barranco Florina. 
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b) Modificación del ámbito de actuación, ampliándose ésta más allá de lo dispuesto por el Plan 
General. 

c) Modificación de la Ordenación Pormenorizada. 
d) Ampliación del ancho de las calles de 12 a 20 metros. 
e) Reversión de los terrenos de la zona de afección de RENFE a los propietarios. 

En base a las siguientes consideraciones: 
Al respecto se indica que el Barranco Florina no aparece reflejado en ningún documento del Plan General, 
mucho menos, dentro del ámbito de actuación, por lo que su supuesta canalización excede de las obras de 
urbanización en él incluidas. (No se ha mencionado nada, respecto a dicho supuesto barranco en el informe 
emitido por la Confederación Hidrográfica del Jucar). 
En relación a los puntos b), c) y d) se indica que el Plan General ordena pormenorizadamente dicha Unidad de 
Ejecución, por lo que las modificaciones que se plantean, necesitaría la aportación de un Plan Parcial de 
Mejora. 
Respecto al punto e) determinar que los derechos de propiedad quedarán definidos en el Proyecto de 
reparcelación. 
 
Cuarto.- Estimar parcialmente la alegación presentada bajo registro 10226, por D. Vicente Roca Doménech, D. 
Arsenio Roca Doménech, Dñá. María del Carmen Gracia Maurel, Dña. María Josefa Buj Fibla y D. Diego López 
Pérez, proponiendo: 
Que se cuantifique las partidas que componen la propuesta económica de forma individualizada. 
Que se establezca calendario de obras y su vinculación con las cuantías a cobrar anticipadamente de los 
propietarios. 
Que se modifique el valor de los terrenos iniciales. 
Que se rebaje el porcentaje que debe percibir el urbanizador, si se le paga en terrenos finales resultantes. 
Que las obras de urbanización sean supervisadas por los Técnicos Municipales. 
 En base a las siguientes consideraciones: 
 En la relación a la cuantificación de las partidas, se indica que la proposición económica-jurídica 
presentada recoge los gastos repercutibles a los propietarios de suelo, de acuerdo con los dispuesto en la 
LRAU. 
 En relación a los plazos de la obra de urbanización, se indica que éstos quedan reflejados, con 
carácter general, en la estipulación cuarta del convenio urbanístico y se fijarán con más concreción en el 
proyecto de urbanización. 
 En relación a la valoración de los terrenos iniciales, se indica que de 23,33 euros realizada por la 
mercantil PAVASAL, de acuerdo con el informe del Arquitecto Municipal, se establece en 30 euros. 
 En relación al porcentaje del pago en terrenos y, teniendo en cuenta la modificación anterior, el 
porcentaje de permuta se establece en un 47%. 
 En relación a la supervisión de las obras de urbanización, la labor de los técnicos municipales se ceñirá 
a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
Quinto.- Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, 
equivalente al 7% de las cargas de urbanización. 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, que deberá contemplar las siguientes modificaciones: 
La valoración del suelo (aumentándose de los 23,33 euros a 30 euros) y el porcentaje de permuta 
(disminuyéndose del 53,393% al 47%). 
 
Sexto.- Dar traslado del programa objeto de aprobación y adjudicación a la Consellería competente en 
Urbanismo, para su inscripción en el Registo de Programas. 
 
 
2º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN Y DE IMPOSICIÓN DE CUOTAS PROYECTO PLAZA CONSTITUCIÓN.- Dada cuenta del 
expediente que se tramita para la aprobación del Proyecto de Urbanización de la Plaza Constitución, redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales por un presupuesto total de 167.380,48 euros, así como para la 
imposición y ordenación de cuotas de urbanización. 
 
Primero.- Los Proyecto de Urbanización vienen regulados en los artículos 34 y 53 de la LRAU 6/94 y arts. 136 
y s.s. del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
Segundo.- Las cuotas de urbanización y su imposición como dispone el art. 72 de la Ley 6/94 deberán ser 
aprobados por la Administración actuante, sobre la base de una Memoria y una cuenta detallada y justificada 
que se someterá a previa audiencia de los afectados. Dichas cuotas también podrán imponerse cuando se 
ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios de la condición de solar a 
parcelas determinadas. 
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En el expediente obra Anexo Cuotas de Urbanización suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal, así como el 
informe jurídico de la TAG de Urbanismo del 2 de octubre de 2002. 
 
Tras la oportuna deliberación, se somete el asunto a votación, con el resultado de 14 votos a favor (PP, PVI y 
Grupo Mixto) y 6 abstenciones (PSOE). 
 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo del día 3 de octubre de 2002. 
 
El Ayuntamiento Pleno por 14 votos a favor, 
 
ACUERDA 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras de Urbanización de la Plaza Constitución, cuyo presupuesto total 
asciende a ciento sesenta y siete mil trescientos ochenta euros con cuarenta y ocho céntimos ( 167.380,48 
euros). 
 
SEGUNDO.- Aprobar la imposición y ordenación en base al Anexo de cuotas de urbanización realizada por el 
Arquitecto Técnico Municipal. 
 
TERCERO.- Someter el Proyecto de Urbanización, y Propuesta de cuotas de Urbanización a información 
pública mediante Anuncio en el D.O.G.V. por plazo de 20 días, dando cumplimiento al trámite de audiencia 
exigido en la legislación de aplicación. 
 
CUARTO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el 
presente acuerdo. 
 
 
3º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO EN RELACIÓN AL CONVENIO 
CARREFOUR.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 25 de octubre de 
2002, favorable a la aprobación de la propuesta de Convenio a suscribir entre Ayuntamiento y CARREFOUR 
obrante en el expediente. 
 
Tras la oportuna deliberación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad  
 
ACUERDA: 
Primero.- Aprobar el Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Vinaròs y CARREFOUR, con arreglo a las 
siguientes estipulaciones: 
 
PRIMERA. –EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
 
El Ayuntamiento concederá, dentro del marco de sus competencias y con estricto cumplimiento de los tramites 
legalmente exigibles, a Carrefour, previos  los trámites e informes pertinentes las licencias municipales de 
actividad, de obras, primera ocupación y apertura y demás autorizaciones que resulten necesarias para la 
construcción, apertura y puesta en funcionamiento del CENTRO COMERCIAL, siempre y cuando los proyectos 
presentados por Carrefour respeten la normativa vigente. 
 
SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIONES DE CARREFOUR 
 
2.1 Carrefour para el supuesto de que le sean concedidas la totalidad de las licencias y permisos para la  
construcción, apertura y puesta en funcionamiento del CENTRO COMERCIAL, se compromete a redactar, 
dirigir y ejecutar sobre terrenos de propiedad municipal que se grafían en el plano anexo nº 2, previa la 
concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones, una pista de atletismo de las características descritas 
en el plano que se adjunta como Anexo nº 3. 
 
2.2 Carrefour deberá finalizar las obras de construcción de la pista de atletismo a que se hace referencia el  
apartado anterior , previa la puesta a disposición de los terrenos, en el plazo de 6 meses siguientes  a la 
obtención de  la última de las licencias y permisos que fuesen necesarios, para la construcción, apertura al 
público y puesta en funcionamiento del CENTRO COMERCIAL. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE CARREFOUR 
 
Carrefour se obliga a redactar y presentar los correspondientes proyectos de obras ante el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de dos meses siguientes al día en que se obtenga la autorización administrativa a otorgar por 
la Consellería de Innovación y competitividad de la Generalitat Valenciana.  
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CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 
4.1 Tramitar los proyectos básicos de obra y de actividad del CENTRO COMERCIAL en los plazos que 
legalmente correspondan desde la admisión a trámite de los mismos, con el fin de proceder a la concesión de 
las oportunas licencias. 
4.2 Supervisar los proyectos de ejecución de obra y de actividad del CENTRO COMERCIAL que desarrollen 
los respectivos proyectos básicos dentro del mes siguiente a su presentación a trámite. 
4.3 Realizar, previa la concesión de las licencias de obra y actividad el señalamiento de alineaciones y 
rasantes de las obras del CENTRO COMERCIAL,  dentro de los quince días siguientes a que está fuese 
solicitada por Carrefour. 
4.4 Girar las pertinentes visitas de inspección  y comprobación de funcionamiento del CENTRO COMERCIAL 
dentro de los quince días siguientes a que estas hayan sido solicitadas por Carrefour. 
 
QUINTA.- FACULTADES RESOLUTORIAS 
  
Carrefour podrá resolver el presente acuerdo y dejar sin efecto las obligaciones asumidas, desistiendo en su 
caso de los proyectos y soluciones que haya presentado en los siguientes supuestos: 
 

• Si los actos o acuerdos administrativos consecuentes a los distintos expedientes previstos en el presente 
acuerdo, necesarios para la actuación proyectada, tanto si emanan del Ayuntamiento, como de aquellos 
organismos que tengan competencia en la materia de que se trate, estableciesen limitaciones o impusieran 
condiciones que hicieran inviable comercial o económicamente la implantación programada o contraviniesen o 
modificasen en forma importante los parámetros o características del CENTRO COMERCIAL y de las 
instalaciones que le son propias, incluidas las referentes a la dotación de aparcamientos del mismo. 

• Si no se aprobasen los proyectos de actividad y obras del CENTRO COMERCIAL y no se concedieran cuantas 
licencias y permisos fueran necesarios para la construcción, explotación y puesta en funcionamiento del 
CENTRO COMERCIAL, en los plazos legalmente establecidos o bien se otorgasen con limitaciones o 
modificaciones que contraviniesen o alterasen en forma importante las solicitudes formuladas, siempre que 
estas se ajusten a la normativa y planeamiento vigentes. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma del presente Convenio. 
 
 
4º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO EN RELACIÓN AL ESTUDIO 
INFORMATIVO N-340 AUTOVÍA TRAMO CASTELLÓN-L’HOSPITALET DE L’INFANT.- Dada cuenta del 
informe emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 25 de octubre de 2002 que literalmente dice: 
 

“INFORME TÉCNICO 
 
JOSE LUIS ROKISKI MARTIN arquitecto Municipal de Vinaròs, colegiado nº 4763 en el C.O.A.C.V. 
Demarcación de Castellón, en relación al “Estudio Informativo N-340 Autovía tramo Castellón-L´Hospitalet 
de L´Infant” informa: 
 
ANTECEDENTES. 
 
1. Con registro de entrada nº 013334 de 10 de Octubre de 2.002, (Servicios Técnicos ST-20321), tiene 
entrada en el Ayuntamiento de Vinaròs, Estudio informativo N-340, Autovía Tramo: Castellón-L´Hospitalet de 
L´Infant, remitido por el Ministerio de Medio Ambiente. 
2. En dicho escrito: 

 
“En relación con el proyecto de referencia y de acuerdo con el procedimiento regulado por el Real 

Decreto 1131/1988, se comunica la iniciación del período de consultas establecido en el art. 13 de la citada 
disposición. 
 Con el fin, se remiten las características más significativas desde el punto de vista ambienta, 
contenidas en la memoria-resumen remitida por el promotor del proyecto. 
 Con el objeto de detectar los aspectos más significativos, se ruega que envíen a esta Dirección 
General sus sugerencias, referidas a aspectos ambientales, con respecto a los contenidos específicos que, a 
su juicio, debiera considerar el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental, así como otras posibles 
alternativas de actuación. 
 El plazo máximo para emitir estas sugerencias es de 30 días hábiles a partir de la recepción de la 
presente comunicación.” 
 
CONSIDERACIONES. 
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1. El estudio presentado tiene por objeto: 
“ Recopilar y analizar los datos necesarios para definir, con el grado de detalle exigible a un estudio 
informativo, las diferentes alternativas viables para una variante de trazado de la carretera N-340 en el tramo 
considerado, con característica de autovía. 
Una vez finalizado el plazo previsto para estas consultas, se desarrollara el Estudio informativo que analizará 
en detalle los distintos corredores de trazados, y se elaborará el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental.” 
 
2. El área objeto de estudio constituye la franja costera mediterránea comprendida entre Castellón Norte / 
Borriol y L´Hospitalet de L´Infant, con un recorrido total aproximado de 148 km. 
Los límites exteriores del estudio són: 
 Este:  Línea de la costa. 

Oeste:  Poligonal imaginaria que une las poblaciones de Borriol. Vilafamés, Vall d´Alba, Sarratella, 
Albocàsser, Tírig, Xert, La Sénia, Mas de Barberans, Xerta y Vandellòs. 

Sur: Variante actual de Castellón a la altura de la gran rotonda situada junto al enlace Castellón Sur 
de la A-7 
 Norte: Vandellòs – L´Hospitalet de L´Hinfant. 
 
3. En relación al Término Municipal de Vinaròs, el estudio contempla como elementos más relevantes: 
a) La Desembocadura del Río Servol. 
b) La necesidad imprescindible de una variante de trazado que evite ambas poblaciones. Esta variante 

deberá tener en cuenta zonas urbanas o urbanizables como la Ermita. 
c) Se consideran como restricciones muy importantes desde el punto de vista de protección territorial las 

zonas clasificadas como suelo Urbano o Urbanizable. 
 
4. En síntesis, el estudio plantea, para el Término Municipal de Vinaròs. 
a) Protección Física - -  Restricción relevante. 
b)   Protección Ambiental - -  Restricción irrelevante excepto en el cauce del Río Servol, donde la restricción 

es poco relevante en su tramo final e importante en el tramo qe discurre hasta la sierra de la ermita. 
c)   Protección Territorial - -  Restricción muy importante en los suelos Urbanos o Urbanizables, Restricción 

poco relevante en todo el Término Municipal que se extiende desde la CN-340 hasta la autopista, y 
restricción irrelevante en el resto. 

d)   Protección Cultural - -  Restricción irrelevante. 
 

5. La síntesis global de protección establece: 
a) Restricción muy importante en los suelos Urbanos o Urbanizables. 
b) Restricción importante en el tramo inicial del Río Servol. 
c) Restricción poco relevante en la porción del  Término Municipal que va desde la costa hasta la autopista 

A-7. 
d) Restricción irrelevante en el Resto. 

 
6. El Término Municipal de Vinaròs ser vería afectado en mayor o menor medida en función del corredor que 

se eligiera para el trazado. 
a) Si se elige el corredor interior, el estudio plantea la zona de Vinaròs, como apta para la ubicación 

de un nexo de unión con la nueva autovía. 
b) Si se elige el corredor de la costa el Término Municipal de Vinaròs se vería afectado por la variante 

entre Benicarló y Vinaròs. 
 
7. El Plan General de Ordenación Urbana vigente en Vinaròs, fue aprobado en sesión celebrada por la 

Comisión Territorial de Urbanismo de la Consellería de Obras Públicas y Transporte el 25 de Octubre de 
2.002. 
El Plan General recoge en los planos E 1/10.000 del modelo Territorial, la Red Viaria ( la existente, así 
como la prevista por las diferentes Administraciones (Consellería de Obras Públicas y Transporte, 
Diputación de Castellón, etc...), así como las diferentes clasificaciones urbanísticas de todos los terrenos 
del Término Municipal (que se clasifican como Urbano, Urbanizable o No Urbanizable) 
 

8. Además de las restricciones incluidas en el Estudio remitido por el Ministerio de Medio Ambiente deberían 
tenerse en cuenta aquellas que se derivan del modelo Territorial establecido en el Plan General: 

a) La clasificación como suelo No Urbanizable Común.2 de una porción de terreno situada entre la CN-
232 el Termino Municipal de San Jorge, El Camino de Cálig a Ulldecona y el Barranco de la Barbiguera. 
En este ámbito el Plan General reserva una porción de suelo para la posible instalación de una campo 
de Golf. 
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PROPUESTA 
 

Trasladar al Ministerio de Medio Ambiente el presente informe junto con los planos 1.A, 1.B y 1.C del Plan 
General para que por parte de dicho Ministerio sean tenidos en cuenta junto con las consideraciones 
establecidas en el presente informe, a la hora de definir el futuro trazado de la Autovía Castellón-L´Hospitalet 
de L´Infant.” 

 
De conformidad con dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 25 de octubre de 2002. 
 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los asistentes  
 
ACUERDA: 
Aprobar la propuesta de acuerdo contenida en el informe técnico trascrito precedentemente. 
 

 
5º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 13/02.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 24 de 
octubre de 2002, sobre Modificación Presupuesta 13/02. 
 
Visto el informe-propuesta de Intervención de fecha 21 de octubre, obrante en el expediente. 
 
Sometido el asunto a votación, cuyo resultado es de 12 votos a favor (Grupo PP y Grupo Mixto) y 6 
abstenciones (PSOE Y PVI). 
 
El Ayuntamiento Pleno por 12 votos a favor, 
 
ACUERDA: 
PRIMERO.-Aprobar la modificación presupuestaria, en la modalidad de transferencia de crédito según el 
siguiente detalle: 
 
Créditos de baja, de la partida  441.130.00, por importe de 57.189,89 € 
Créditos de baja, de la partida 441.130.01, por importe de 34.497,41 € 
Créditos de baja, de la partida 441.151.00, por importe de   2.762,48 € 
 
Incremento de la partida  121.226.09, por importe de 94.449,78 € 

 
SEGUNDO.- Someter a exposición pública, en cumplimiento de lo establecido en el art. 150 de la Ley 39/88 , 
Reguladora de las Haciendas Locales, por el plazo de quince días, transcurridos los cuales y en el supuesto 
que no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

 
 

6º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FIESTAS, EN RELACIÓN A LAS 2 FIESTAS 
LOCALES PARA 2003.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Fiestas de fecha 18 
de octubre de 2002, sobre determinación Fiestas Locales año 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes: 
 
ACUERDA: 
Primero.- Señalar como Fiestas Locales para el próximo año 2003 los días siguientes: 

- 20 Enero......... Festividad de San Sebastián. 
- 24 de junio.......Festividad de San Juan. 

 
Segundo.- Dar  cuenta a la Generalitat Valenciana  a los efectos oportunos. 
 
Y siendo las catorce horas del día indicado en el encabezamiento del acta, por no haber más asuntos que 
tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
 
LA SECRETARIA                         EL ALCALDE 


