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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2002. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 12 de noviembre de 
2002, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria  del 
Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Presidente D. Jacinto Moliner Meseguer, 
con la asistencia 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. JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
 
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: 
 
                    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: 

 
 

1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Abierto el acto por el Sr. Alcalde se proceda a 
la aprobación de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno ordinario día 8 de 
octubre de 2002 y extraordinaria día 31 de octubre de 2002. 

 
 

2.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 42 
del ROF, por la Alcaldía se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones por él adoptados, 
correspondientes al mes de octubre de 2002 y anexo correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 
2002 a la misma incorporado, quedando enterada la Corporación.  

 
RELACIÓN DECRETOS OCTUBRE 2002 

 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 021001 Concesión nicho Dña. M. Carmen, Angel y Juana Brau Castell 
2 021001 Legaliza 02-083 Confecciones Utrera, avda. Pablo Ruiz Picasso, nº 7 bajos 
3 021002 Obra menor Mª Isabel Nemesio Moya 
4 021002 Obra menor Gilberto Ferre Tomas 
5 021002 Concesión nicho Dña. María Carmen Subirats Toledo 
6 021002 Obra menor Juan Arnau Caballer 
7 021003 Obra menor Mohamed Elghaoual 
8 021004 Concesión nicho Dña. Francisca Fernández García. 
9 021004 Concesión nicho Dña. Concepción y Rafael Torres Osa 
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10 021004 Concesión nicho D. Luis y Gregorio  Torres Osa 
11 021004 Concesión nicho D. Carlos Piquer Forner 
12 021004 Concesión nicho Hogar San Sebastián 
13 021004 Concesión nicho D. Vidal Valero Di Lorenzo 
14 021004 Concesión nicho Dña. María Carmen, Angel y Juana Brau Castell 
15 021004 Concesión nicho D. Vicente Monserrate Pitarch 
16 021004 Obra menor Bover Rios Albiol 
17 021004 Parcelación María Angeles Grau Sales 
18 021004 Obra menor María Angeles Juan Cervera 
19 021004 Obra menor José Luis Valles Cervera 
20 021004 Obra menor Manuel Adell Alegre 
21 021004 Obra menor Andres Peña Novillos 
22 021004 Cambio titularidad Pub Rancho Borracho, S.L. 
23 021004 Desestimación indemnización reclamación Dña. Isabel Coll Moreno 
24 021004 Obra menor Adolfo Sales Beltrán 
25 021004 Denegación licencia obra menor Telefónica de España S.A.U. poste Zona Ameradors 
26 021004 Denegación licencia obra menor Telefónica de España S.A.U  4 postes P. Triador 
27 021004 Paraliza Sebastián Llatser Pascual 
28 021004 Obra menor Juan Roda Fora 
29 021004 Orden ejecución Comunidad Propietarios edifc. C/ San Joaquín, 14. 
30 021004 Paraliza Promociones Esteller, S.L. obras C/ Ramón Llull esquina Arcipreste Bono 
31 021004 Denegación licencia obra menor Telefónica de España S.A.U. 3 postes C/ R. 
32 021005 Concesión nicho Dña. Concepción Estupiña Estupiña 
33 021007 Liquidaciones Tasa Vados  
34 021007 Obra menor Sebastián Roselló Fibla C/ Mayor, 32 
35 021007 Obra menor José Camós Albiol 
36 021007 Obra menor Sebastián Roselló Fibla, C/ Arcipreste Bono, 52 
37 021007 Aprobación autoriz, disposición, reconocimiento y ordenación pago Bar Lluis 
38 021007 Obra menor Victor Pla Meseguer 
39 021007 Obra menor Juan Gimeno Marti 
40 021007 Obra menor Antonio Valenzuela Zaragozá 
41 021007 Avocación Competencias delegadas en J.R. Tárrega hasta su incorporación 
42 021007 Nombramiento miembros Mesa Contratación 
43 021007 Contratación laboral bolsa Mª Angeles Fariñas Trimiño Servicio Ayuda a Domicilio 
44 021007 Adquisición finca ermita partida Puig de la Ermita parcela 123 Polígono 58  
45 021007 Obra menor Bienvenida Mateo Bonias 
46 021008 Concesión nicho Dña. Amparo Acosta Díaz 
47 021008 Denegación licencia obras Salvador Bravo Gómez 
48 021008 Denegación licencia obras D. José Antonio Albiol Llorca, barbacoa 
49 021008 Obra menor Teresa Lluch Falco 
50 021008 Obra menor José Agustín Alsina Tora 
51 021008 Denegación licencia obras D. Agustín Ejarque Monfort 
52 021008 Denegación licencia obras C. Cristóbal Ejarque Gascón 
53 021008 Desistido petición indemnización reclamación Dña. Genoveva Rodríguez resp.patrimonial  
54 021008 Denegación licencia obras D. José Domingo Meseguer Monfort 
55 021010 Desestimación recurso reposición interpuesto Emilio Olmos Antón 
56 021010 Conceder licencia actividad Ocio y Espectáculos Cambrils, S.L. 
57 021010 Conceder cambio titularidad SBK Motos Vinaròs, S.L. 
58 021010 Archiv. denuncia Dña. Flor Albiol Ortí, s/construc.cuartos trasteros azotea Avd.Jaime I,21 
59 021010 Obra menor Juan Aguilera Lora C/ Cid 
60 021011 Obra menor Joaquín Jovaní Sales C/ Ausias March, 81 
61 021011 Obra menor Construcciones Manchon Zamora, S.L. Pza. San Valente, 12, 3º 1ª 
62 021011 Obra menor D. José Monterde Gual, Ctra. Nacional 232 km.4.4 
63 021014 Obra menor Carlos Lorenzo Balaguer Baila C/ Costa Mar Travesía Boverals 
64 021014 Obra menor Promociones Manolo Balaguer, S.L. C/Sta. Bárbara-C/ San Fco. 
65 021014 Concesión nicho Dña. María Alejandrina Serrao 
66 021014 Obra menor Oscar Rochera Chaler C/ Almas, 107 Bajos 
67 021014 Obra menor María Dolores Camós Mengual C/Francisco Baila, nº 61 Pda. Cala Puntal. 
68 021014 Conceder licencia actividad instalación Alvaro y Sebastián Albalat Landete Av. Zaragoza 
69 021014 Nombramiento D. Agustín Baila Blanchadell sustitución accidental titular Tesorero 
70 021014 Delegación presidencia Com.Gob. en segundo Teniente Alcalde 
71 021014 Conceder licencia instalación Mercadona S.A. Reforma supermercado alimentos 
72 021014 Conceder cambio titularidad Cafetería Dña. Regina Martínez Marcos 
73 021014 Desistido petición cambio titularidad bar C/ Remedios, 16 Dª Huertas García Provincial 
74 021014 Conceder licencia instalación Talleres Mon, C.B. Ctra. Ulldecona, Km.0. 
75 021014 Conceder licencia instalación Medios Audiovisuales, S.L. C/ Traval, 14 
76 021014 Conceder licencia instalación Alfe Vinaròs, S.L. Pda. Capsades, 31, Nave 4. 
77 021015 Obra menor Manuel Espinosa Duarte Residencial Perla Blanca, SL. C/ Triador  
78 021015 Obra menor Manuel David Alvarez  C/ La reina, 3 
79 021015 Requerim. Mario Puig Prats, por molestias humos C/ Poeta Argemí, 5 
80 021016 Conceder licencia actividad Promociones Esteller, garaje, Trav.Arcipreste Bono, esq. 
81 021016 Conceder licencia actividad Banco Pastor, S.A. C/ Socorro, núm. 38 
82 021016 Conceder licencia actividad Vicente Martorell Alsina, Ferretería, C/ San Isidro, 26 
83 021016 Conceder licencia actividad Akira Roldan Guasch prendas vestir C/ Purísima, 23 
84 021016 Conceder licencia actividad Doflors, S.L. vta. ropa bebe, Psje. Dr. Ricardo Santos, 7 
85 021016 Conceder licencia actividad Ideas Vip, C.B., Ferretería, C/ Dr. Fleming, nº 8 Bajos 
86 021016 Conceder licencia actividad Josefa Montagut Melendez, salones belleza, C/ Dr. Fleming, 4 
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87 021016 Conceder licencia actividad Gabriel Aragones Forner, art. deporte, Pza. 1º de Mayo, 6 
88 021016 Obra menor Promociones Manolo Balaguer, S.L. C/ San Francisco, 
89 021017 Conceder licencia actividad Consultoría Informática del Maestrat, C/ Puente, 38 
90 021017 Autoriz. vados  
91 021017 Conceder licencia actividad Moalva del Mediterráneo, S.L. Bar C/ San Gregorio, 70 
92 021018 Obra menor Promociones Miguel Aguilera, S.L. C/ en proyecto. 
93 021021 Conceder licencia actividad Claudio del Rosal Ruiz, aplicación terapias, Av. Barcelona, 3 
94 021021 Pago no presupuestario IVA e IRPF 
95 021021 Orden precinto equipo música Carmen Rock, C.B. C/ Carmen, 5* 
96 021021 Conceder licencia actividad Puchal Climatización, S.L. aparatos climatización C/ L. Querol 
97 021022 Disponer formalización escritura pública Adquisición finca ermita 
98 021022 Obra menor Arsenio Gauxachs Escuder C/ Juan Fuster, 33 
99 021022 Expdtes. devolución fianzas  
100 021022 Obra menor Diego Ortiz Ruiz C/ Villareal 
101 021022 Obra menor Cdad. propietarios C/ Almas, 30 
102 021022 Obra menor Pedro Hernández Pérez C/ Cala Puntal 10, nº 5 
103 021023 Concesión nicho D. José Luis Zamora Fernández 
104 021023 Imponer sanción tenencia y disfrute animales compañía Dña. María Dolores Requena 
105 021023 Imponer sanción Inst. y Activ. Publicitarias Pizzería Tres Reyes 
106 021023 Imponer sanción Inst. y Activ. Publicitarias Día, S.A. 
107 021023 Archivo expdte. ODD 0776/02 
108 021023 Archivo expdte. ODD 0778/02 
109 021023 Archivo expdte. ODD 0779/02 
110 021023 Archivo expdte. ODD 0780/02 
111 021023 Imposición sanción Inst. y Activ. Publicitarias CENTRO VIDA 
112 021023 Imposición sanción O.V.P. Comunidad de Propietarios C. Andorra, Núm. 21 
113 021023 Imposición sanción Convivencia Ciudadana, R. Ramón Sales Sales 
114 021023 Imposición sanción Inst. y Activ. Publicitarias La Cabaña 
115 021023 Archivo expdte. ODD-0580/02 
116 021023 Conceder licencia tenencia animales potencialmente peligrosos D. José Manuel González 
117 021023 Obra menor Gudrun Wittig Urba. La Paz Zona Boverals, 33 
118 021023 Obra menor Maribel García Malo Calla La Reina, 7 
119 021023 Archivar expdte. incoado Restaurante Llagar de la Madreña x posibles molestias ruidos 
120 021023 Denegar licencia obras Dña. M. Isabel Moya González construcc. barbacoa 
121 021024 Daños bienes municipales 11 julio 2002 vehículo propiedad INDECOL, S.L.* 
122 021024 Daños bienes municipales 4 abril 2002 vehículo propiedad MILMUEBLE S.A.* 
123 021024 Adjudicación contrato Promociones 6 Jotas S.L. Obras peatonalización 4ª Fase (San Isidro) 
124 021024 Orden 02-252 D. Mario Puig Prats salida humos calefacción 
125 021025 Liquidaciones Plus Valías 
126 021025 Orden Promociones Bemir, S.L. retirada acopios, montacargas Urbanización Avd. Castellón 
127 021025 Concesión nicho D. Francisco Torrado Perero 
128 021025 Liquidaciones Plus Valías  
129 021028 Subvención Bienestar Social programa Atención familias desfavorecidas y en situación de riesgo 

social 
130 021028 Subvención Bienestar Social programa Intervención y reinserción social con menores y jóvenes 

sujetos a medida judicial de medio abierto. 
131 021028 Desistido petición instal. actividad Dª Mª Soledad Gonzalez Herrero 
132 021028 Declara caducidad  y archivo expdte. admtvo. Juan Fortet Puig vta. Frutas y verduras 
133 021028 Daños bienes municipales x colisión vehículos propiedad. D. Sarr Massar 16-05-02 
134 021028 Obra menor Gregorio de Pablos Velasco Zona Ameradors C/ T 
135 021029 Desistido petición y archivo expdte. inst. consulta medicina gral. Jose M. Segura Martínez 
136 021030 Reconocimiento grado personal Alfredo Ayuso Gómez 
137 021030 Desistido petición y archivo expdte. cambio titularidad nicho Dña. María Monfort  
138 021030 Repres. y defensa jurídica contencioso administrativo PRO-2000, S.L. 
139 021030 Aprobac. nómina octubre y diferencias nómina mes septiembre 2002 
140 021030 Repres. y defensa jurídica contencioso administrativo RAFAEL ROCA BOIX 
141 021030 Repres. y defensa jurídica contencioso administrativo VANDOWSKA, S.L. 
142 021031 Obra menor Martin Morcuende Morcuende C/ Libertad, 41 
143 021031 Obra menor Enrique Heredia Alameda C/ San Pascual, nº 65 B 
144 021031 Conceder licencia instalación José Luis Martín Singleton Restaurante C/ San Ignacio, 7 
   
Anexo   
   
A 020830 Licencia parcelación Agustín Rubert Forner 
B 020920 Regulación zonas carga y descarga 
C 020921 Obra menor Antonio I. Baró García C/ Conde Benavente, 77 
D 020924 Obra menor Miguel Peña Ruiz C/ Carreró, 52 
E 020924 Venta no sedentaria- Mercado E.N.P. Verano,/02 
F 020924 Aprob. lista definitiva Monitor/a Escuela Arte Municipal 
G 020924 Licencia parcelación D. Antonio Carmona Gimenez  
H 020925 Obra menor Marisol Gil Fontanet C/ San Vicente, 6 
I 020925 Aprobación Oferta merc. 2003 
J 020925 Solicitud excedencia voluntaria Mª Salud Adell Belda 
K 020926 Obra menor Promociones Manolo Balaguer, S.L. 
L 020926 Desistida petición D. José Luis Martín Singleton Activ. publicitaria 
M 020926 Destistida petición La Cabaña activ. Publicitaria 
N 020926 Denegación segregación Manuel Gavalda Calduch 
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Ñ 020926 Desistida petición X. Xavier Argente Ariño activ. publicitaria 
O 020927 Licencia parcelación D. Manolo Darza Sorli, Pda. La Closa 
P 020927 Contratac. interino monitora Escuela Arte Municipal Dña. Carmen Blasco Blasco 
Q 020927 Obra menor D. Francisco Marín Fernández Zona Saldonar, C/ E 
R 020927 Prórroga contrato Leonardo Pérez González 
S 020927 Contratac. Profesor y Monitor Escuela Arte Municipal 
T 020930 Contratación Personal Limpieza Dña. María José Castejón Bordes 
U 020930 Denegar licencia obras menores Telefónica de España S.A.U. poste Crta.  
V 020930 Obra menor Construcciones Francisco David, S.L. C/ San Francisco, 33 
W 020930 Anulación resolución 19-08-02 x requerimiento Josefa Chaler Esteller 
X 020930 Anulación resolución Paraliza 02-074 
Y 020930 Denegación licencia obra menores Telefónica de España, S.A.U. poste Ctra. Costa Norte 
 
* Decretos sin firma del Secretario. 
 
 
3.- RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 
FECHA  14 DE AGOSTO DE 2002.-  Por la Secretaria se da cuenta del error observado en la trascripción del 
acta del acuerdo correspondiente al punto 18 del Orden del día de la sesión de 14 de agosto de 2002 
“CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL, PROPIEDAD DE D. ALFREDO JUAN BOIX” relativa a la 
descripción del terreno cedido con destino a vial, que debe quedar trascrito en los siguientes términos: 
 
“Porción de terreno trapezoidal, irregular de superficie 86,50 m2, emplazada en la Pda. Salines o Capsades y 
que se corresponde parcialmente con la parcela nº 89 del polígono 32. (R.C. 5021749). Sus lindes son los 
siguientes: 
 
 Norte: Resto de finca del que se segrega mediante alineación oficial de la calle XR. 
 Sur: Camino o vial público. (C/. XR). 
 Este: Camino o vial público. (C/. XR). 
 Oeste: Camino o vial público. (C/ XR). 
 
 Es parte de la finca nº 8.631, folio 171, libro 72 del Registro de la Propiedad de Vinaròs”. 
 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda quedar enterados de dicha subsanación. 
 
 
4.- DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EN RELACIÓN CON LA MOCIÓN DEL PARTIDO DE 
VINARÒS INDEPENDENT DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002.-  Se da cuenta del escrito remitido 
por D. Juan José Ortiz Pérez, Diputado por Castellón, acusando recibo del texto de la moción debatida por 
este Ayuntamiento y aprobada por todos los grupos políticos el 10-09-02, e informando que en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la consignación “Mejora de Plataforma de 
la N-238 de Vinaròs a intersección A-7. Presupuesto inicial 3.538.160 €, anualidad para el 2003  538.160 €”; 
cantidad que permitirá iniciar la primera fase de la citada obra. 
 
La Corporación por unanimidad queda enterada. 
 
 
5.- DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR DÑA. ALMUDENA EGEA TRAVER.-   Dada 
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 5 de noviembre de 2002, sobre 
solicitud de compatibilidad de Dña. Almudena Egea Traver contratada laboral temporal, mediante contrato de 
obra o servicio, como psicóloga-Directora del CRIS. 
 
Visto lo dispuesto en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre sobre Incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Pública. 
 
De conformidad con el informe emitido por la TAG adscrita al Departamento de Personal, el Ayuntamiento 
Pleno, tras el oportuno debate, con los votos a favor del Grupo Municipal PP y Grupo Mixto, y los votos en 
contra de los grupos municipales del PSOE y PVI, el Ayuntamiento Pleno  
 
ACUERDA 
Primero.- Estimar la petición de reconocimiento de la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas 
formulada por Dª ALMUDENA EGEA TRAVER, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
• Dichas actividades privadas no podrán impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 

comprometer su imparcialidad o independencia ni relacionarse directamente con las que desarrolle el 
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Departamento, Organismo o entidad donde estuviera destinada ni con los asuntos en que esté 
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón de su puesto 
público. 

• Dicha actividad habrá de desarrollarse fuera del término municipal de Vinaròs. 
• Cuando el ejercicio de dicha actividad requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial este 

reconocimiento deberá completarse con otro específico para cada proyecto o trabajo técnico. 
• El reconocimiento de la compatibilidad en ningún caso podrá modificar la jornada de trabajo ni el horario 

de la interesada. 
 
Segundo:- Notificar a la interesada 
 
 
 
6.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE LA CONSELLERIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y LA ENTIDAD ECOVIDRIO..-  Dada cuenta del dictamen de La Comisión Informativa 
de Medio Ambiente de fecha 26 de septiembre de 2002 sobre adhesión al Convenio Marco entre la 
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, y la entidad ECOVIDRIO. 
 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
 
ACUERDA 
Primero.- Aprobar la adhesión de Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana , a través de la Conselleria 
de Medio Ambiente  y la entidad Ecovidrio publicado por Resolución de 23 de noviembre de 2001 de la 
Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Presidencia de la Generalitat, 
en el DOGV nº 4143 de 27de diciembre de 2001, que se incorpora al expediente. 
 
Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente para cuantas gestiones sean precisas para la ejecución del 
acuerdo. 
 
 
7.- APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UE2RO4.-  
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 7 de noviembre de 2002 sobre 
aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada UE2R04, a la Agrupación de interés 
urbanístico UE2R04. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 21 de Marzo de 2002, D. Fernando Blanch Arasa en representación de la mercantil LIMITE 
SUR, S.L., con domicilio C/ Hospital nº 11 1º C de Vinaròs, se presenta documentación para el desarrollo y 
gestión de la Unidad de Ejecución UE2R04 del Plan General de Vinaròs 2001. 
 
2. Sometida a Información Pública durante el plazo de 20 días, se presenta alternativa técnica por la 
Agrupación de Interés Urbanístico solicitando la adjudicación preferente de Programa conforme a lo 
establecido en el art. 50 de la LRAU. 
 
3. Durante el plazo de presentación de proposiciones jurídico-económicas, se presentan, una suscribe por D. 
HIGINIO FCO. ROCA BLASCO en su calidad de Presidente y representación de la Agrupación de Interés 
Urbanístico UE2R04, y otra por D. FERNANDO BLANCH ARASA en representación de la mercantil LIMITE 
SUR, S.L. 
 
4. Asimismo, se presentan alegaciones por la mercantil LIMITE SUR, S.L. que se detallan en el informe 
técnico-jurídico que consta en el expediente, las cuales han sido objeto de informe por los Servicios de 
Urbanismo. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Primero.- La Agrupación de Interés Urbanístico legalmente constituida y registrada, cumple con lo 
previsto en el art. 50 de la LRAU referido, por los siguientes motivos: 
a- La alternativa que se presenta propone la adaptación de los límites, extrayendo del ámbito de la Unidad de 
Ejecución la parte de la calle Conde Benavente que estaba incluida en el ámbito de la U.E. por encontrarse 
dicho tramo urbanizado, asimismo se propone la prolongación del límite de la UE en la calle Febrer de la 
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Torre para hacer coincidir la alineación de aceras con las del tramo de la calle que ya está efectuada y en el 
linde este hacer coincidir el límite de la UE con el muro de la playa para evitar que se quede un pequeño 
espacio sin urbanizar entre el límite de la UE y el muro de la playa. 
b- Al tratarse de una propuesta de adjudicación preferente se presenta Proyecto de urbanización completo lo 
que ofrece una mayor corrección y facilita su análisis y valoración. 
c- El plazo previsto para realizar la urbanización será inferior a los tres años. 
d- Se ofrece garantía financiera del 25% del coste de la obra de urbanización. 
e- La retribución del urbanizador es proporcional y justa dado que a Agrupación no tiene ánimo de lucro y 
renuncia al beneficio del urbanizador proponiendo un coste ajustados, sin que ello suponga una merma en la 
calidad de la obra. 
f- La agrupación representa un 81% de la propiedad privada del ámbito de actuación y sus miembros deber 
ser considerados a todos los efectos como propietarios, el presente propuesta cuenta con la colaboración de 
todos sus miembros lo que supone mayor facilidad de disposición sobre los terrenos. 
 
 Segundo.-  Los documentos integrantes del Programa, Proyecto de Urbanización, Propuesta de 
Convenio Urbanístico, y Proposición económico financiera, han sido informados favorablemente por los 
Técnicos Municipales. 
 
 Tercero.- El Programa cumple con lo dispuesto en los arts. 29, 30, 46 y 48 de la LRAU, relativos a 
objeto, determinaciones, objetivos y Procedimiento de los Programas de Actuación Integrada. 
 
 Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el art. 47 de la LRAU, concurren los criterios en que se 
ha de justificar toda decisión pública sobre la programación, tanto la relativa a la modalidad de gestión, como 
a la elección del urbanizador y, a la oportunidad de la misma programación, deben versar, esto es: 
• La idoneidad de las obras de urbanización. 
• Las garantías y términos de ejecución. 
• La proporcionalidad de la retribución del urbanizador. 
• Y complementariamente la facilidad o celeridad con que se pueda disponer de los terrenos necesarios 

para urbanizar. 
 
Visto el informe técnico jurídico de fecha 4 de noviembre de 2002 obrante en el expediente, de conformidad 
con el dictamen de la Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad  
 
ACUERDA 
 

Primero.- La APROBACIÓN DEL PROGRAMA y ADJUDICACIÓN como urbanizador de la UE2R.04 
a la AGRUPACION DE INTERES URBANÍSTICO denominada UE2R04, siempre y cuando se de 
cumplimiento a los siguientes requisitos: 

 
• Deberá aportar informes favorables de las compañías suministradoras. 
• Deberá aportar informe favorable de las Administradoras afectas, Costas y Puertos. 
• Para la intervención en la chimenea catalogada , deberá aportar proyecto informado favorablemente 

por la Consellería de Cultura. 
• Deberá incluirse en el proyecto el  control de calidad con una valoración mínima del 1,5% del 

presupuesto de ejecución material. 
• El tramo a ejecutar de la Avenida Febrer de la Torre tendrá continuidad con respecto  al tramo 

ejecutado, en su configuración y materiales. El modelo de luminaria para esta zona  será el F06 de 
IEP Iluminación o similar con columna de 6m de altura. La especie de árbol será igual a la existente 
pero con un calibre mínimo de 15cm. 

• En las zonas verdes deberá sustituir la tierra vegetal por césped. 
• Deberá completar el Alumbrado público en la acera a ejecutar en la c/ Conde Benavente con el 

modelo existente teniendo en cuenta que en ésta, las luminarias se dispondrán al tresbolillo cada 
25m debiendo la primera quedar en la con el vial peatonal con el que linda la unidad de ejecución. 

• Con respecto a la red de drenaje de pluviales :  
  -Deberá especificar el modo de conexión  de la canalización de pluviales prevista en 
proyecto a  la infraestructura existente. 
   -Deberá prever un tramo de canalización en la acera a ejecutar de la c/ Conde 
Benavente de 800mm de diámetro con pendiente del 2 por mil hacia la calle Cervantes . Deberá 
disponer de un pozo de registro al inicio en la esquina con la Avenida Febrer de la Torre y conectar 
con la infraestructura existente en su punto más bajo. 

• El último tramo del carril- bici, deberá quedar dentro del ámbito de actuación. 
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• En cuanto a la señalización, deberá aportar informe favorable de la Policía Local. En la rotonda se 
señalizarán dos carriles en vez de tres. 

• La intervención incluirá la recuperación  de los portales de piedra de las fachadas al paseo Pablo 
Bejar  de las edificaciones existentes, así como los elementos existentes en los parterres del paseo 
Pablo Bejar, que se dispondrán como mobiliario urbano en la rotonda prevista   

• Se incluirá en el proyecto una partida de recuperación del arbolado y luminarias en las zonas verdes 
existentes del paseo Pablo Béjar. 

• Deberán disponerse pozos de registro en las acometidas a la red de saneamiento. (Art. 10.7.6. 
PGOU .) 

• Todas las trapas que se dispongan susceptibles de ser pisadas por tráfico rodado deberán 
disponerse con junta de goma elástica ( especialmente los pozos de registro de la red de 
saneamiento). 

• La canalización de alumbrado público deberá estar prevista de tres conductos de 110mm de 
diámetro.(Art. 10.7.8.6). 

• En el plazo de dos meses deberán aportar el proyecto de reparcelación.  
• En el plazo de seis meses se ejecutarán las obras de urbanización 

 
 Segundo.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar a la Agrupación de 

Interés urbanístico denominada UE.2.R.04., la ejecución del Programa, quedando condicionada la 
adjudicación a su inscripción en el Registro de Programas. 

 
 Tercero.- Requerir a la  adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, 
equivalente al 25% 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 propuesto. 
 

Cuarto- Facultar al Alcalde para, previos los Informes Técnicos, aprobar las modificaciones 
introducidas en el proyecto de urbanización así como para la suscripción de los documentos necesarios para 
la ejecución del presente acuerdo. 
 
 Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con expresión de los recursos que procedan. 
 

 
8.- CESIÓN DE TERRENO PARA VÍA PUBLICA POR D. MANUEL AYZA FONELLOSA.-  Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del acta de cesión de 
terrenos, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
En la Ciudad de Vinaròs a 12 de SEPTIEM BRE de 2.002 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dº MANUEL AYZA FONELLOSA y MANUELA PRATS 
GASENI con D.N.I. nº 18.693.096 y D.N.I. nº 36.424.264 respectivamente y de otra D. JACINTO MOLINER 
MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante 
la Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Dº MANUEL AYZA FONELLOSA y MANUELA PRATS GASENI con D.N.I. nº 18.693.096 y 
D.N.I. nº 36.424.264 que son propietarios de la siguiente finca registral que es parte de la antigua finca 
registral agrupación de las siguientes: 
 
  FINCA 12.031, Folio 151, Libro 103 
  FINCA 13.850, Folio 202, Libro 118 
  FINCA 14.634, Folio 126, Libro 125 
 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
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 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, Dº MANUEL AYZA FONELLOSA y MANUELA PRATS GASENI con D.N.I. nº 
18.693.096 y D.N.I. nº 36.424.264 respectivamente en su calidad de propietarios del terrenos descritos, 
 
 C E D E   gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
 
“ Porción de terreno emplazada en la Partida Ameradors, de forma sector circular y de superficie 30,95 m2. 
Sus lindes son los siguientes: 
 
 NORTE: Resto de finca de la que se segregan. 
 SUR:  Rotonda de Calle. 
 ESTE:  Rotonda de Calle hoy terreno particular. 
            OESTE:              Rotonda de Calle hoy terreno particular.”  “ 
 
 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
LOS CEDENTES              EL ALCALDE                           LA SECRETARIA” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 7 
de noviembre de 2002, el acta de cesión trascrita queda aprobada por unanimidad. 
 
 
9.- CESIÓN DE TERRENO PARA VÍA PÚBLICA POR HNOS ADELL BOIX.- Comienza la consideración de 
este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del acta de cesión de terrenos, la cual se 
pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 En la Ciudad de Vinaròs a 10 de Octubre de 2.002 
 

REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dº. JOAQUIN ADELL BOIX, con D.N.I.  73.377.199-T, y D. 
JUAN FRANCISCO ADELL BOIX, con D.N.I. 18.916.968-C,  y de otra D. JACINTO MOLINER MESEGUER, 
Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante la Secretaria 
que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Dº. JOAQUIN ADELL BOIX, y D. JUAN FRANCISCO ADELL BOIX, son propietarios de las 
siguientes fincas registrales:  
1. Finca nº 18.658 , libro 161, tomo 441, folio 139 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
2. Finca nº 18,668, libro 161, tomo 441, folio 159 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
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 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, Dº. JOAQUIN ADELL BOIX, y D. JUAN FRANCISCO ADELL BOIX , en su 
calidad de propietarios del terreno descrito, 
 
 C E D E N   gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en 
este acto por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
“1. Porción de terreno de forma rectangular, sito en la Pda. Boverals, de 28,04 m. de longitud y 4 m. de 
anchura, lo que totaliza una superficie 112,16 M2, y cuyos lindes son los siguientes: 
 
 Norte: Sucesores de Sebastián Forner. 
 Sur: Resto de finca de los que se segregan. 
 Este: Terrenos propiedad de Juan Fco. Adell Boix también objeto de cesión en expediente aparte. 

Oeste: Vial público. 
 
Forman parte de la finca registral nº 18.658, libro 161, tomo 441, folio 139 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs. 
Cedente: JOAQUIN ADELL BOIX. 
 
2. Porción de terreno de forma rectangular, sito en la Pda. Boverals, de 38,38 m. de longitud y 4 m. de 
anchura, lo que totaliza una superficie 153,50 M2, y cuyos lindes son los siguientes: 
 
 Norte: Sucesores de Sebastián Forner. 
 Sur: Resto de finca de los que se segregan. 
 Este: Resto de finca de los que se segregan. 

Oeste: Terrenos propiedad de Joaquin Adell Boix, también objeto de cesión en expediente aparte. 
 
Forman parte de la finca registral nº 18.668, libro 161, tomo 441, folio 159 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs. 
Cedente: JUAN FRANCISCO ADELL BOIX.” 
 
 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
LOS CEDENTES                       EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 7 
de noviembre de 2002, el acta de cesión trascrita queda aprobada por unanimidad. 
 
 
10.- CESIÓN DE TERRENO PARA VÍA PÚBLICA POR GILABERT CUENCA, S.L.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del acta de cesión de 
terrenos, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
En la Ciudad de Vinaròs a 14 de Octubre de 2.002 

  
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dº  JUAN JOSE GILABERT BELTRÁN  con D.N.I. nº  
40.014.091-W que actúa en representación de GILABERT CUENCA, S.L. con C.I.F. B-12.505.384  y de otra 
D. JACINTO MOLINER MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación 
del Ayuntamiento, ante la Secretaria que Certifica, 
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 Los intervinientes, 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Dº JUAN JOSE GILABERT BELTRÁN que actúa en representación de GILABERT CUENCA, 
S.L. es propietario de la siguiente finca registral pendiente de inscripción, procedencia  libro 3, Folio 142, 
Finca 246. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, Dº JUAN JOSE GILABERT BELTRÁN que actúa en representación de  
GILABERT CUENCA, S.L en su calidad de propietario del terreno descrito, 
 
 C E D E   gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
“ Porción de terreno rectangular irregular y de anchura 20 metros respecto a la delimitación de la zona 
marítimo terrestre y de superficie aproximada 1.414,88 M2 son sus linderos, 

 
Este y Sur: Zona Marítimo terrestre, línea poligonal M-55, M-56, M-57, M-58, M.59 
Norte: Urbanización “La Siesta” 
Oeste: Línea paralela a la poligonal M-55, M-56, M-57, M-58, M-59 y a distancia de 20 metros.” 

 
 La presente Acta de Cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el Pleno de la aceptación de la misma. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y 
firman, conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
LOS CEDENTES                        EL ALCALDE                             LA SECRETARIA” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 7 
de noviembre de 2002, el acta de cesión trascrita queda aprobada por unanimidad. 
 
 
 
11.- EXPEDIENTE DE RUINA DEL INMUEBLE  SITO EN LA CALLE MAYOR 21 Y 23, CALLE ROSARIO, 
4.-  Dada cuenta del expediente de ruina de los inmuebles sitos en Calle Mayor 21 y 23 y Calle del Rosario, 4 
ref. catastrales nº 6132819, 6132850 y 6132820, propiedad de José Luis Beltrán Piñana y Herederos de 
Miguel Beltrán Piñana. 
 
Atendido que: 
 
− Según el art. 90 de la LRAU (Situación legal de ruina) procede declarar la situación legal de ruina cuando 

el coste de las reparcelaciones necesarias para devolver la establecida, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales a un edificio o construcción, manifiestan deteriorada, o para restaurar en ella 
las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo supere el límite del deber normal de conservación 
calculado conforme al artículo 88 de la L.R.A.U. 
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− Según el art. 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden 
del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de una construcción de nueva planta 
con similares características e igual superficie. 
 

− Según valoración realizada por el Técnico Municipal la reparaciones necesarias suponen un porcentaje 
del 74’70% del valor de una vivienda estándar unifamiliar entre medianeras, lo que supera el límite del 
deber normal de conservación definido en el art. 88 de la LRAU por lo que el edificio se encuentra en 
estado legal de ruina según el art. 90 de la LRAU. 
 

− En el expediente se ha seguido el procedimiento legalmente previsto. 
 

− Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la LRAU, es competencia del 
Ayuntamiento Pleno la declaración de ruina. 

 
Visto informe técnico jurídico obrante en el expediente, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
informativa de Urbanismo, por unanimidad, el Ayuntamiento Pleno  
 
ACUERDA 
Primero.- Declarar los inmuebles sitos en calle Mayor, 21 y 23 y calle del Rosario, 4 ref. castastrales nº 
6132819, 6132850 y 6132850 en estado de ruina. 
 
La declaración legal de ruina supone para su propietario la obligación de rehabilitarlo o demolerlo, a su 
elección. A tal efecto se estará a lo dispuesto en el art. 90.5 y 91 de LRAU 6/94. 
 
Segundo.- Notificar a los interesados. 
  

 
12.- EXPEDIENTE DE RUINA DEL INMUEBLE SITO EN CALLE TARRASA, 6.-  Dada cuenta del 
expediente seguido sobre posible declaración de ruina del inmueble sito en C/. Tarrasa 6, ref. catastral 
5528110, titular MARÍA CRISTINA LILLO DELMÁS, con domicilio en la calle Bigay nº 7 (08022) Barcelona. 
 
Atendido que: 
 
− Según el art. 90 de la LRAU (Situación legal de ruina) procede declarar la situación legal de ruina 

cuando el coste de las reparcelaciones necesarias para devolver la establecida, seguridad, estanqueidad 
y consolidación estructurales a un edificio o construcción, manifiestan deteriorada, o para restaurar en 
ella las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo supere el límite del deber normal de 
conservación calculado conforme al artículo 88 de la L.R.A.U. 
 

− Según el art. 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden 
del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de una construcción de nueva planta 
con similares características e igual superficie. 
 

− Según valoración realizada por el Técnico Municipal la reparaciones necesarias suponen un porcentaje 
del 74’70% del valor de una vivienda estándar unifamiliar entre medianeras, lo que supera el límite del 
deber normal de conservación definido en el art. 88 de la LRAU por lo que el edificio se encuentra en 
estado legal de ruina según el art. 90 de la LRAU. 

 
− En el expediente se ha seguido el procedimiento legalmente previsto. 

 
− Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la LRAU, es competencia del 

Ayuntamiento Pleno la declaración de ruina. 
 
Visto informe técnico jurídico obrante en el expediente, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
informativa de Urbanismo, por unanimidad, el Ayuntamiento Pleno  
 
ACUERDA 
Primero.- Declarar el inmueble sito en calle Tarrasa, 6,  ref. catastral 5528110, en estado de ruina. La 
declaración legal de ruina supone para su propietario la obligación de rehabilitarlo o demolerlo, a su elección. 
En ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación aportar proyecto del mismo. 
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Segundo.- Notificar a los interesados. 
  
 
13.- APROBACIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA  UE2R10.-  Dada cuenta del informe de la Arquitecta 
Municipal, Dña. Ana Arnau Paltor, de fecha 22 de octubre de 2002, que dice literalmente: 
 
“EXPEDIENTE LICENCIA DE OBRAS: UE 2-R.10 
PROMOTOR: PROMOCIONES MANOLO BALAGUER, S.L. 
PROYECTISTA: JOSE LUIS GIMENO SERRANO 
EMPLAZAMIENTO: AVDA. SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA BARBARA 
CLASE DE OBRAS: MODIFICADO DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE U.E.2 R10 
 
ANA ARNAU PALTOR, Arquitecta Municipal del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, colegiado con el nº 
6341 en el C.O.A.C.V., Delegación de Castellón, en relación a la solicitud de licencia cuyos datos se indican 
arriba, 
 
Visto modificado de proyecto e informes que obran en el expediente: 
 
INFORMA: 
 A la vista de los datos aportados para la ejecución de las obras descritas se INFORMA 
FAVORABLEMENTE, si bien se tendrá en cuenta las principales consideraciones: 
 
− Deberá aportar solución constructiva que minimice el impacto visual de los elementos necesarios para la 

instalación de los pilones retráctiles electro-hidráulicos para su conformidad por parte de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

− Las profundidades de las instalaciones así como las distancias relativas deberán cumplir lo dispuesto en 
el Título X de las Normas de Urbanización del PGOU (art. 10.7.9) 

− No podrá disponerse ninguna conducción a menos de 1 m del arbolado. 
− Antes de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento deberán proporcionarse a los servicios 

técnicos los resultados de los ensayos de control de calidad. 
− En tanto no se apruebe el Plan Especial del Convento, no podrá derribarse el muro perimetral del 

Antiguo Convento de San Francisco.” 
 

 
 

 El Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo Municipal PP y Grupo Mixto, con los votos en 
contra PVI y las abstenciones del Grupo Municipal del PSOE 
 
 ACUERDA 
 Aprobar el contenido del Informe anteriormente trascrito. 
  
La presidencia previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, de conformidad con el art. 83 en 
relación con el art. 47.3 de la Ley 7/85, propone debatir fuera del orden del día el siguiente asunto: 
 
DE 1.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIT DE VINARÒS INDEPENDENT 
Y EL GRUPO MIXTO.- Seguidamente  se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal del 
Partit de Vinaròs Independent y el Grupo Mixto de la Corporación Municipal de Vinaròs al Pleno a celebrar 
hoy 12 de noviembre de 2002, referida a declarar exentas de pago de tasas municipales las obras que se 
realicen para la eliminación de barreras arquitectónicas o adaptación de la vivienda a las necesidades 
derivadas de la situación de las personas discapacitadas. 
 
Tras justificarse la urgencia por parte de la Sra. Obiol, concejal del Grupo Municipal del PVI, interviniendo la 
Sra. Mulet manifiestando que su grupo se suma a la moción. Seguidamente el  Sr. Alcalde propone pasar a 
votación la misma, aprobándose por unanimidad. 
 
A continuación se procede al examen del fondo del asunto, transcribiéndose literalmente la moción: 
 

“El Grupo Municipal del Partit de Vinaròs Independent (PVI) 
y el Grupo Mixto, 

proponen al Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs la siguiente: 
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MOCIÓN 

 
Que el Ayuntamiento de Vinaròs tenga a bien proceder a declarar exentas de pago de tasas municipales las 

obras que se realicen para la eliminación de barreras arquitectónicas o adaptación de la vivienda a las 
necesidades derivadas de la situación de las personas discapacitadas. 

 
ANTECEDENTES: 

 
 1º.- Tanto la Federación Española de Municipios y Provincias, la Federación Valenciana, así como los 
ayuntamientos que pertenecen a ambas instituciones, han establecido la integración de personas con 
minusvalía como un principio básico de la gestión municipal. 
 
 2º.- Desgraciadamente, un gran número de las viviendas existentes, tienen barreras arquitectónicas 
para acceder a ellas desde la vía pública, y en muchas ocasiones, hay que hacer reformas en el interior de 
las viviendas para adaptarlas a las personas que las habitan y que tienen movilidad reducida: discapacitados 
(que se ve agravada su situación con el paso de los años) y personas mayores. 
 
 3º.- Que los gastos que originan las obras de adecuación de la finca urbana o de sus elementos 
comunes corren a cargo del solicitante de las mismas, pero las obras de adecuación realizadas quedan en 
beneficio de la propiedad de la finca urbana. 
 
Por ello SOLICITAMOS de esta Corporación: 
 
 Que el Ayuntamiento de Vinaròs tenga a bien proceder a declarar exentas de pago de pago de tasas 
municipales las obras que se realicen para la eliminación de barreras arquitectónicas o adaptación de la 
vivienda a las necesidades derivadas de la situación de las personas discapacitadas, siempre y cuando éstas 
demuestren fehacientemente, mediante el pertinente Certificado Oficial que lo acredite, su condición y 
necesidad de dicha forma. 
 
Vinaròs, a 12 de noviembre de 2002” 
 
Tras el oportuno debate, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la moción transcrita 
precedentemente. 
 
 
DE 2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MIXO.- Seguidamente  se da cuenta de la moción 
presentada por el Grupo Mixto de la Corporación Municipal de Vinaròs al Pleno a celebrar hoy 12 de 
noviembre de 2002, sobre solicitud a la Conselleria de Bienestar Social de reubicación del centro para 
menores problemáticos instalados en la antigua Residencia del Menor. 
 
Tras justificarse la urgencia por parte de la Sra. Maite Valmaña, concejal del Grupo Mixto, el  Sr. Alcalde 
propone pasar a votación la misma, aprobándose por unanimidad. 
 
A continuación se procede al examen del fondo del asunto, transcribiéndose literalmente la moción: 
 
 “Los abajo firmantes, concejales del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Vinaròs, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 97.3 al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 del R.O.F., presentan al Pleno de la 
Corporación la siguiente 
 
 MOCIÓN 
 
 De todos es conocida la inquietud y malestar manifestados por los vecinos a raíz de la ubicación del 
centro para menores problemáticos que la Conselleria de Bienestar Social ha instalado en la antigua 
Residencia del Menor. 
 Mientras que anteriormente este edificio albergaba a menores provenientes de familias con 
problemas pero que no habían cometido ningún tipo de falta o delito, actualmente los residentes de dicho 
edificio son menores que amparados en la nueva Ley del Menor, han cometido faltas que no se pueden 
castigar con la cárcel por su condición de ser menores de edad. 
 Es un tema que no podemos pasar por alto, debido al gran malestar que está originando entre los 
vecinos que habitan en esta zona y los viandantes que suelen pasear por la misma; además de la mala 
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imagen que se está dando en el ámbito turístico, puesto que se trata de un edificio que se encuentra situado 
en primera línea de playa. 
 Bajo ningún concepto queremos que se interprete esta Moción como una actitud insolidaria, pues 
está claro que este tipo de centros deben existir y en algún lugar tienen que estar. No nos hace gracia que 
haya sido Vinaròs, ciudad de vocación turística, la ciudad elegida; pero como parece ser que ahora no hay 
posibilidad de dar marcha atrás, nos limitamos a manifestar nuestro desacuerdo en el lugar elegido para la 
ubicación de este centro. 
 Para darse cuenta de ello solo es necesario darse un paseo por los alrededores del centro. ¿Qué es 
lo que se ve? Rejas dobladas, cristales rotos, persianas rotas, pintadas en las paredes, basura en la acera, 
chavales que gritan e insultan a las personas que pasan por allí,... 
 Creemos que estamos dando una mala imagen a las personas que visitan nuestra ciudad y se 
encuentran con este espectáculo en pleno paseo marítimo. 
 Y esto no es lo peor, si no la sensación de inseguridad que se transmite a los vecinos y viandantes. 
Tenemos constancia de que en algunas ocasiones, estos chavales han conseguido escapar del centro 
doblando las rejas de las ventanas y se han dado una vuelta  
por la ciudad. 
 No es nuestra intención crear alarma entre la población, si no hacernos eco de una problemática real 
que estamos sufriendo los vecinos de nuestra ciudad y denunciar que este no es el lugar apropiado para 
albergar un centro de estas características. 
 
 Por todo lo cual, pedimos al Pleno de la Corporación apruebe 
 
 SOLICITAR 
 
 A la Conselleria de Bienestar Social a que reubique a estos jóvenes en un edificio adecuado que 
reúna unas condiciones de seguridad mínimas y una ubicación acorde a las características del mismo.” 
 
Abierto turno de intervenciones, toma la palabra la Sra. Mulet, portavoz del grupo municipal del PSOE, para 
manifestar las razones por las que su grupo se va a abstener. El portavoz del grupo municipal del PP, Sr. 
Tárrega, asimismo señala que su grupo va a votar en contra de dicha a moción. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación, arrojando el siguiente resultado: 5 votos a favor 
(Grupo Mixto y Grupo Municipal del PVI), 9 votos en contra (Grupo Municipal del PP) y 7 abstenciones (Grupo 
Municipal del PSOE). 
 
A la vista del resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno por mayoría acuerda no aprobar la moción 
trascrita precedentemente. 

 
 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Antes de comenzar el turno de ruegos y preguntas el Sr. Alcalde entrega a 
la Secretaria, para su constancia en el acta, un escrito con contestaciones a preguntas del Pleno ordinario de 
fecha 08-10-02, que se une a la misma. 
 
A continuación el Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si tienen algún ruego o pregunta que hacer. 
 

Sr. Alcalde.- Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, se va a repartir las contestaciones por escrito del 
Pleno anterior. Señora Alguacil. Esta para la Secretaria y éstas una para cada portavoz. Ruegos y 
preguntas. Señor Javier Balada. 

Sr. Balada.- Para empezar quisiera hacer un ruego y que conste en acta. Según el ROM, el Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs, en el art. 12 dice: “los concejales no podrán invocar o 
hacer uso de su condición de miembros corporativos para el uso de actividad mercantil, industrial o 
profesional”. 

 A raíz del último pleno y en unas declaraciones del señor Alcalde, en un momento determinado le dijo al 
señor Alcalde: “... pero si quiere que nos pongamos a hablar de cosas hechas por el Ayuntamiento con 
empresas de concejales, hablaremos, si quiere hablaremos, señor May”. Yo, quiero decir aquí, que 
concejales que tengan empresa, según nuestras cuentas y si éstas no nos engañan, son cuatro: el señor 
alcalde, el señor May, el señor Roda y yo mismo. Entonces quiero que conste en acta aquí, que yo Javier 
Balada, no he hecho ningún trabajo ni tengo ninguna relación mercantil ni industrial con el Ayuntamiento de 
Vinaròs. Quiero que el señor Alcalde reconozca que estas acusaciones que pueden haber sobre cosas 
hechas al Ayuntamiento por empresas de concejales, si existen ¿a quién competen?, y si no que se 
retracte porque yo un miembro del Ayuntamiento y como una persona que tiene una empresa no estoy 
dispuesto a que nadie sospeche sobre mi honorabilidad. Gracias. 
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Sr. Alcalde.- Señor Javier Balada, usted sabe perfectamente a qué me refería porque precisamente usted y yo, 
un día por la mañana que nos encontramos, usted me hizo llamar la atención de quién trabajaba en una 
avenida del pueblo. Que había una empresa de electricidad, concretamente Pemial, que tenía la furgoneta 
allí, yo no sé si trabaja o no trabaja allí, se sabrá en el momento que sea, usted lo dijo yo no lo sabía. 

Sr. Balada.- Señor Alcalde, aquí, en un Pleno, usted hace una acusación, usted es el que acusa, a mí no me 
involucre para nada. Yo le pregunto a usted que si usted hace una acusación en un Pleno, lo normal es que 
usted diga con pelos y señales, porque si no lo que usted está haciendo es lanzando una sospecha que, ya 
no digo a todos los concejales, pero sí a aquellos concejales que tienen empresas. Yo quiero que conste en 
acta que yo no tengo ninguna relación y que si ustedes tienen problemas, si ustedes tienen alguna 
acusación que hacerse que la hagan, pero indudablemente yo, Javier Balada no tiene nada que ver con 
ningún movimiento oscuro o no legal o no moral con el Ayuntamiento de Vinaròs. 

Sr. Alcalde.- Yo le repito lo mismo, señor Javier Balada, si de alguna forma no tiene nada que decir no tiene 
porque coger ninguna parte del asunto. Yo lo que sí quiero decirle que usted me dio cuenta de una cosa, 
que no sé si es así, y en el momento que se sepa es cuando podré hablar de forma más exacta. 

Sr. Balada.- De maravilla, señor Alcalde, porque usted es capaz de hacer caer la responsabilidad de algo sobre 
alguien que no tiene nada que ver. O sea, usted ahora me está diciendo una cosa que ni sé, que no sé 
nada, y aquí yo sólo digo que sobre unas declaraciones que usted hizo en Pleno, y que quiero que diga o 
qué ha pasado o que se retracte, no digo nada más. 

Sr. Alcalde.- Yo no me retracto de nada, ya se lo he dicho, ya le he dicho lo que tenía que decirle. Continúe. 
Sr. Balada.- Se están haciendo obras, la obra importante del río, y hemos detectado que se han colocado unas 

piedras en la falda del río y que ahora estas piedras se han quitado, ¿qué ha pasado? ¿o a qué es debido? 
¿quién es el responsable? y ¿quién pagará el tiempo o el dinero que costará de más por esta 
modificación?. 

Sr. Alcalde.- El Ayuntamiento por supuesto que no, porque esto viene subvencionado al 100% por la 
Conselleria. ¿Quién es el responsable de quitar las piedras? pues el director de la obra, el cual ha 
considerado que no reunían las condiciones adecuadas según el proyecto. La empresa estaba poniendo 
las piedras de una forma determinada y que no era la forma de construcción, e hizo quitar todas las piedras 
y en este momento las están colocando tal y como han de colocarse. Por supuesto que cuesta más tiempo 
tal y como las están colocando ahora que no como las colocaban antes. Pero nosotros no tenemos nada 
que ver con esto. 

Sr. Balada.- Sí, ¿pero el proyecto queda tal y como estaba previsto?. 
Sr. Alcalde.- No varía nada, bueno, varía el puente de arriba al hacerse más amplias las calzadas lo que es el 

soporte de la peineta ésta que había en el centro no quedaba bien, y entonces va un soporte que es una 
especie de puente colgado con cables, y en el centro tiene el soporte que aguanta todo el puente y que es 
una uve que quiere decir Vinaròs. De todas formas hoy me lo han traído e invito a los grupos que quieran 
ver el diseño del puente nuevo, que por supuesto pueden venir y lo enseñaré. 

Sr. Balada.- En la Roca la Gavina se está construyendo una casa que por lo que nosotros hemos preguntado y 
sabemos, no tiene licencia de obras, se sigue construyendo pese a las quejas y denuncias que han habido 
en el ayuntamiento. ¿Tiene previsto paralizarla de alguna forma o se dejará que construyan? ¿cómo está la 
situación?. 

Sr. Alcalde.- Está paralizada oficialmente, como está paralizada otra obra en la torre Ballester, también está 
paralizada, y está incluso llevada a los organismos que son los que de alguna forma tienen que hacer 
cumplir lo que dice el Alcalde. Y por supuesto, que no hacen caso, van a su marcha, yo, más medios de los 
que he puesto para que paren la obra ya no tengo. 

Sr. Balada.- Por terminar, el domingo los locales del polideportivo estaban ocupados por mendigos, al lado del 
polideportivo, las oficinas o lo que tiene que ser aquello. Sobre esto, ya se quedó hace tiempo que se 
cerraría y se arreglaría, ¿se hará o no se hará?. 

Sr. Alcalde.- Ya está adjudicada lo que es la confección de las rejas que han de instalarse allí y que de alguna 
forma han de impedir el paso a la gente que mora por la noche, y en los presupuestos próximos si se 
pueden tirarse hacía adelante e incluirá partida para hacer los diferentes departamentos, pues se hará. 

Sr. Balada.- Gracias. 
Sr. Alcalde.- Señor Javier Chesa. 
Sr. Chesa.- Gracias, señor Alcalde. Haciendo referencia a lo que estaba diciendo Balada, ya que quien habla el 

último siempre se le adelantan, pero haré un poco de memoria. En la comisión de Juventud y Deportes, de 
fecha 25 de junio de 2002 cuando un servidor era aún presidente de la Comisión, se dio cuenta de la 
memoria valorada por el Arquitecto Municipal correspondiente al acondicionamiento de los futuros locales 
ubicados bajo las gradas del Pabellón Polideportivo, presupuesto en el que se incluía sólo el cerramiento 
de los locales y que consistía en el enrejado y el acristalamiento  de las ventanas y puerta de acceso que 
dan a la fachada que da a la avenida 29 de septiembre, por un importe aproximado de 8.256 €. Cosa por la 
cual y dado su estado actual de ocupación preguntamos ¿en qué situación se encuentra la ejecución del 
cerramiento? y justificamos nuestra insistencia porque somos conscientes y esperamos que ustedes 
también de lo que conlleva tener aquellos locales de la manera en la que se encuentran hoy por la gran 
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cantidad de niños y personas que cada día utilizan el pabellón polideportivo y además, como todos 
sabemos, la avenida 29 de septiembre es un paso muy frecuentado por la gente dada la ubicación de los 
centros escolares y las residencias de los vecinos de la zona norte. 

Sr. Alcalde.- Creo que esto ya ha sido contestado hace un momento al señor Javier Balada, porque ha hecho la 
misma pregunta, y tengo que decirle que se adjudicó no sé a quien la construcción de estas rejas y puertas, 
y había un plazo de entrega de aproximadamente de un mes, no sé a qué empresa se ha adjudicado, no lo 
recuerdo en este momento, y repito, ya está adjudicado lo que son las rejas. 

Sr. Chesa.- ¿Lo que es la obra?. 
Sr. Alcalde.- No, las rejas. 
Sr. Chesa.- Las rejas y la colocación de las rejas. Es que como está hablando de los presupuestos del próximo 

año... 
Sr. Alcalde.- Cuando hablo de los presupuestos del año próximo es en referencia a la distribución del interior, 

porque estamos hablando del cerramiento con rejas pero el interior no está distribuido y hay que dar la 
utilidad por la cual se hizo aquello, y dependerá de lo que pueda hacerse el año próximo. 

Sr. Chesa.- Otra pregunta y en referencia a lo mismo, el grupo mixto, tal y como le manifestó a usted, señor 
Alcalde, en un ruego en el pleno ordinario anterior de 8 de octubre de 2002, y además presentamos una 
moción en la Comisión de Juventud y Deportes en la cual le pedíamos que estudiara y llevara al siguiente 
pleno ordinario la modificación o cambio de la partida presupuestaria para instalaciones deportivas 
destinada a la construcción del nuevo campo de fútbol Servol a efecto de dotar de asignación 
presupuestaria para la realización del presupuesto del 2002 de las siguientes obras: la construcción y 
finalización de los locales ubicados bajo el pabellón polideportivo, la instalación del riego en el campo Les 
Capsades y la construcción de los vestuarios del campo de fútbol Les Capsades. Queremos decirle al no 
ver incluidos en el punto del orden del día de este pleno si ha estudiado la posibilidad y si piensa hacer 
alguna cosa al respecto antes de que finalice el año, dado que tal y como manifestó usted en un pleno, la 
construcción del campo Servol no se podrá realizar dentro de estos presupuestos y si se llevara a término 
la mencionada moción podríamos mejorar las instalaciones deportivas que tenemos y daríamos un servicio 
a corta plazo para todos los deportistas y entidades deportivas que las utilizan. 

Sr. Alcalde.- Señor Julián Alcaraz. 
Sr. Alcaraz.- Gracias, señor Alcalde. En fecha 28 de octubre de 2002 se presentó esta moción por parte del 

Grupo mixto y entonces lógicamente se ha tenido que hacer un informe preceptivo de Intervención y sobre 
la viabilidad de esta iniciativa del grupo mixto. Entonces este informe de Intervención dice lo siguiente: “Si 
bien existe una partida presupuestaria 452.601.01 de Plan de Instalaciones Deportivas por importe de 
1.081.821,79 euros consignada en el presupuesto del ejercicio de 2002 de esta entidad, la misma está 
financiada en un 25% por la Diputación, en otro 25% por Conselleria y el resto por aprovechamiento 
urbanístico, como consta en el Plan financiero complementario del anexo de inversiones aprobado por el 
Pleno de esta entidad junto con los presupuestos generales de la misma. Y al respecto hay que puntualizar 
que las subvenciones, tanto de la Diputación como las de Conselleria, tienen carácter finalista, es decir, 
que si no se realiza el gasto por el cual fueron concedidas no se realiza el ingreso de las mismas. Y por lo 
que respecta a la financiación a través del aprovechamiento urbanístico, no se ha percibido en su totalidad 
no pudiendo disponer del mismo.”  

Nosotros somos los primeros interesados para que esto vaya hacia adelante, pero de momento lo que estamos 
intentando hacer es que se ponga en los presupuestos que ahora se están elaborando para que el próximo 
año 2003 tenga una partida presupuestaria para aprobar la construcción de los vestuarios, el riego y el 
campo de Les Capsaes. De momento no podemos disponer de este dinero y no podemos hacerlo, pero ya 
como he dicho tenemos mucho interés en que entre en el presupuesto del 2003 y se lleve adelante lo más 
rápido posible y así adecuarlo como dios manda. 

Sr. Alcalde.- Ya se le ha contestado la pregunta. 
Sr. Chesa.- Sí, ahora voy hacer un ruego. Espero que tenga más suerte que yo, porque esto ya se llevaba en 

los presupuestos del 2002, pero no se pudo realizar. Gracias. 
Sr. Alcaraz.- Espero que la tengamos, yo pienso hacer todo lo posible por tenerla. 
Sr. Alcalde.- Tengo que hacerle una matización, señor Chesa. Esto no se llevó en los presupuestos del año 

pasado, no estaba presupuestado.  
Sr. Chesa.- Perdone, me he equivocado, lo llevaba yo para poder aprobar los presupuestos en reunión, pero ya 

sabe usted que no fue posible. Gracias. 
Sr. Alcalde.- Señor May. 
Sr. May.- En primer lugar sí que me gustaría que el señor Alcalde me permitiera salir al paso de una...no quiero 

decir acusación.....de un comentario que usted ha hecho por el que ha nombrado aquí a una empresa de la 
cual yo soy socio, evidentemente a raíz de una pregunta del señor Javier Balada y que le agradecería que 
me permitiera, por alusiones, que no se quedara al aire, tal y como ustedes así lo han tratado. Yo, 
evidentemente, sí, la empresa de la cual yo soy socio hizo el alumbrado de la avenida Pablo Picasso, pero 
yo tengo que decirle que en ningún momento, a usted o al señor Balada, trabajaba para el Ayuntamiento, 
yo estoy trabajando para una empresa privada que me contrata un trabajo determinado, en ningún 
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momento presento yo facturas al Ayuntamiento. Tengo que decir que al lado de la furgoneta que usted vio 
de Pemial había un volquete de la empresa Indetrans y no pasa nada, quiero decir que cualquier empresa 
puede trabajar para cualquier empresa que venga aquí al pueblo a trabajar. Lo que sí que tiene que tener 
todo el mundo claro es que nadie que ostente el condición de concejal puede trabajar ni emitir facturas al 
Ayuntamiento, pero hombre! mal nos iría si por el mero hecho de ser concejales ninguna empresa de las 
que forme parte un concejal como sociedad pueda trabajar para ninguna empresa de las que vengan aquí 
a trabajar. Yo creo que, vamos, lo que sí que solicitaría es un ruego para que los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento hicieran un informe al respecto y referente a la pregunta que ha hecho Javier Balada y 
referente a la contestación que usted le ha dado, para si existe algún tipo de prohibición para que alguna 
empresa vinculada a algún concejal trabaje para alguna empresa particular que esté realizando obras aquí 
en el trabajo, pediría por favor que de la pregunta se tomara nota la Secretaria y ya me constarán cuando 
puedan. 

Sr. Alcalde.- Mire, señor May, yo ese informe ya lo tenía, lo que no sabía seguro es si lo hacían ustedes o no. 
Sr. May.- ¿Cómo? perdone. 
Sr. Alcalde.- Ese informe que usted pide yo ya lo tenía, lo que no sabía seguro es si lo hacían ustedes o no, 

usted dice que sí. 
Sr. May.- Sí. 
Sr. Alcalde.- Le darán el informe. 
Sr. May.- Vale, gracias. 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más? 
Sr. May.- Sí. 
Sr. Alcalde.- Sí, señor May. 
Sr. May.- Un ruego también. Quisiera que constara en acta la protesta del grupo mixto, porque si bien es cierto 

que tal y como determina el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal, todos los grupos municipales 
tienen derecho, textualmente dice: “al uso de las salas de locales” nosotros el pasado lunes le pedimos por 
escrito al señor Alcalde la utilización del salón de comisiones, sabiendo de antemano que no iba a ser 
utilizado por ningún grupo político y también sabiendo que se ha de pedir, tal y como dice el ROM, con dos 
días de antelación; pero la reunión surgió de forma espontánea, asistió más gente de la que en un principio 
había de asistir, eran unos ciudadanos que querían hablar de temas municipales, y nos encontramos con la 
ingrata sorpresa de que y según el ROM se ha de pedir con dos días de antelación, el Alcalde nos dijera 
que no. Ya sabemos lo que determina la Ley, que se ha de pedir con dos días de antelación, pero creo que 
no molestábamos a nadie, el local estaba completamente vacío, nadie ocupaba en aquel momento el local 
y aunque sabemos que denegó el uso de acuerdo con lo que determina la Ley, queremos que conste en 
acta nuestra protesta por los impedimentos que se nos ponen para desarrollar nuestra labor como 
concejales. 

 Otro ruego, que también quisiera que constara en acta, es referente a que también somos conscientes que 
el artículo 7 del ROM es que todo concejal tiene derecho a obtener del Alcalde antecedentes, datos e 
información que obren en poder de los servicios de la Corporación y que resultan precisos para el 
desarrollo de su función. También tenemos muy claro que la Ley dice que se pedirán por escrito y ante la 
instrucción, por decirlo de alguna forma, del señor alcalde a todos los empleados o a todas las 
dependencias municipales de que se nos prohíba mirar cualquier documento que no hayamos pedido por 
escrito o que nos prohíba tener acceso a cualquier expediente que previamente no hayamos pedido por 
escrito, también quiero que conste en acta y le pediría a la Secretaria de la Corporación que el mismo 
artículo en el que usted se basa para pedirnos por escrito toda la documentación y todos los informes que 
nosotros queramos o que precisamos para el desarrollo de nuestra actividad como concejales, en el mismo 
artículo dice que: “la información será facilitada al solicitante directamente o a través de la Secretaría 
General en el plazo de 5 días naturales siguientes a su petición”, usted sabe que hace más de 5 días que 
nosotros le hemos pedido documentación y hasta la fecha no se nos ha entregado. Y dice además, lo digo 
por si usted dice que hay mucho trabajo y no pueden dárnoslo, dice: “si no fuera posible facilitar dicha 
información habrá que contestarse disponiendo las causas o razones que den lugar a esta imposibilidad 
dentro del plazo antes indicado”, y como resulta que no se nos ha facilitado la información que nosotros 
pedimos en forma para poder realizar nuestra labor como concejales, no hemos podido estudiar los temas 
por los que solicitamos la información, y aquí finaliza el turno de ruegos y preguntas del grupo mixto. 
Queremos que conste en acta exactamente lo que acabamos de exponer. 

Sr. Alcalde.- ¿Más ruegos y preguntas?. 
Sr. Guimerá.- Buenas noches, a ver, es que el señor Julián me ha dejado un poco desconcertado, yo creía que 

el campo Cervol eran 540 millones de pesetas, que pagaba el 33%, entre Ayuntamiento, Diputación y 
Conselleria, ahora resulta que de los 340 millones de pesetas nos quedamos sólo en 130 o 160 millones de 
pesetas, en un informe de Intervención. Quisiera que me lo explicara porque me he quedado sorprendido 
con este tema. 

Sr. Alcalde.- Señor Guimerá, mire, usted recordará que el presupuesto total era de 540 millones de pesetas con 
dos grades, una arriba y otra abajo. Entonces aquí se aprobó solicitar una primera fase donde no habían 
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gradas en la parte de abajo, entonces el presupuesto sólo ascendía a 340 millones. No sé si coincide el 
total hasta 340, no sé si coincide, pero lo que está claro es que como no podía realizarse todo este año no 
era necesario poner toda la partida necesaria hasta 340, por tanto aquí se puso la partida necesaria para 
cubrir este año y el importe total de lo que nosotros pedíamos a la Generalitat eran 340 de los que la 
Generalitat y la Diputación llegaban al 33 % hasta 250 millones de pesetas, o sea de un presupuesto total 
de 250 millones de pesetas ellos pagaban el 33% cada uno, y nosotros teníamos que pagar el 33 % hasta 
250 millones y que son 80 y pico más la diferencia hasta 340, que son 90 millones de pesetas más. Así iba 
financiado esto, por tanto aquí independientemente de que se ajusten al presupuesto o no, lo que queda 
claro es que había una partida, la necesaria para poder hacer las obras este año si venía la subvención, y 
por supuesto se habría de haber hecho en dos años. 

Sr. Guimerá.- Entonces lo que viene a decirme es que con ese 25% que queda ¿no es suficiente para hacer un 
riego y unos vestuarios que valen 7 u 8 millones de pesetas?. 

Sr. Alcalde.- No sé si es que no ha leído el informe, señor Guimerá, este dinero no puede utilizarse en eso 
porque son finalistas, técnicamente no pueden utilizarse, ni queriendo, y es que encima no se han 
ingresado, porque el que tiene el ayuntamiento iban con cuotas de urbanización, y al no realizar el 
aprovechamiento urbanístico ese dinero no lo tenemos y suponiendo que nos hubieran dado la subvención 
nosotros hubiéramos tenido que hacer el crédito necesario para cubrir lo que realmente hacía falta para 
esta subvención que teníamos de la Generalitat, pero esto no puede ser destinado a nada más, no puede 
moverse. 

Sr. Guimerá.- ¿Sabe lo que se ha gastado del presupuesto de este año en Juventud y Deportes?. 
Sr. Alcalde.- Pues no lo recuerdo ahora, no lo sé. 
Sr. Guimerá.- Pues no llega al 50 %. 
Sr. Alcalde.- ¿El 50% de qué?. 
Sr. Guimerá.- Del presupuesto, estamos en el mes de noviembre. Me extraña que .... 
Sr. Alcalde.- De todas formas usted ya ha hecho una pregunta y ya le ha sido contestada. 
Sr. Guimerá.- Le pregunto ¿cómo pueden haber 100 millones de pesetas para hacer unos tristes vestuarios en 

un campo de fútbol o poner un riego? no lo entiendo, cuando solo se ha gastado un 50% del presupuesto 
de Juventud y Deportes, no lo entiendo. Y otra cosa, ¿las barracas del colegio de San Sebastián supongo 
que ya estarán adecuadas para la “mestralà” que puede venir en el mes de enero o de febrero?. 

Sr. Alcalde.- Esperemos que sí. 
Sr. Guimerá.- Esperemos que los niños no vayan otra vez al Pabellón y que coman de pie con platos allí. 
Sr. Alcalde.- En el pabellón o donde haga falta. 
Sr. Guimerá.- Falta de previsión, señor alcalde. 
Sr. Alcalde.- Yo no puedo prever que mañana hará viento. 
Sr. Guimerá.- Pero usted sabe que aquí hace mucho viento. 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más, señor Guimerá? 
Sr. Guimerá.- No. 
Sr. Roda.- Yo quiero aclarar una cosa al señor Balada y quiero que conste en acta también, porque como usted 

ha nombrado sobre los cuatro concejales que tenemos empresa en Vinaròs, le tengo que decir muy claro 
que mi empresa no ha trabajado nunca para el Ayuntamiento, ni ahora ni antes, ni tampoco ha trabajado 
para ninguna empresa que venga aquí a Vinaròs o de aquí de Vinaròs mismo, para hacer trabajos para el 
Ayuntamiento, para que quede bien claro porque parece ser que a mí me tienen que poner entre todos 
“tinglados” que se montan aquí, me ponen a mí por el medio, y ya está bien la cosa. 

Sr. Alcalde.- Mire, señor Juan Manuel, ya ha quedado claro que usted no ha “agarrat el ciri”. Se levanta la 
sesión. 

 
Y siendo las veintidós horas y veinte minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 
haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretaria doy 
fe. 

 
 
 
La secretaria                                                                                         El alcalde 


