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02/03 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 14 DE ENERO DE 2003. 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 14 de enero de 2003, 
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 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. 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: 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
 
 
    Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión y en 
ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes: 
 
 
1.- APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES.- En este punto del orden del día interviene la portavoz 
del grupo municipal socialista, Sra. Olga Mulet, para manifestar las razones por las que no hará ningún tipo de 
manifestación, así como su posicionamiento de abstención en todos los puntos del orden del día. 
 
A continuación, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. 
Ignacio Salazar, se aprueban por mayoría de los miembros asistentes, las actas de las sesiones celebradas los 
días 10 de diciembre de 2002, ordinaria y 3 de enero de 2003, extraordinaria. 
 
 
2.- DECRETOS Y RESOLUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2002. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del ROF, por la Alcaldía se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones por él adoptados, 
correspondientes al mes de diciembre de 2002 y anexo correspondiente a los meses de octubre y noviembre 
de 2002 a la misma incorporado, quedando enterada la Corporación.  
 
 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 021202 Licencia actividad Mª Teresa Blasco Oms oficina Servicios inmobiliarios 
2 021202 Licencia actividad Pinturas Juno S.A. Comercio por menor pinturas. 
3 021202 Licencia actividad Peñisflor, C.B. Venta flores y plantas al por mayor y artículos jardinería 
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4 021202 Licencia actividad Luis Gonzalvo Flores taller de joyería. 
5 021202 Licencia actividad Juan Valenzuela Pascual venta toners reciclados y cartuchos tinta compatibles 
6 021202 Licencia actividad Salvador Cruselles, S.L. y Prom.Ortiz Vinaròs, S.L. garaje 
7 021202 Cambio titularidad José Manuel Gordillo Socorro bar. 
8 021202 Denegación licencia obras Anna Shienelli legalización garaje y escalera Avd. Fco. José Balada, 269 * 
9 021202 Licencia obra menor Juan Arnau Caballer Dr. Fleming, 11 y 13. 
10 021202 Licencia obra menor Antonio M. Riucoros Angles C/ San José, 75. 
11 021202 Licencia actividad José Vela López Taller de Cerrajería. 
12 021202 Licencia obra menor Jose Antonio Lucendo Andujar C/ N-340 Polig. Pda. Morteres 
13 021202 Licencia obra menor Inversiones San Sebastián, S.L. C/ San Francisco, 78-D 
14 021203 Paraliza 02-103 Samuel Verge Fernández Avda. Libertad, nº 17 bajos 
15 021203 Reiterar Orden 02-095 D. Dieter Willmann Urbanización La Paz, nº 37. 
16 021203 Contratación Personal Limpieza  
17 021203 Pagos a justificar Juana Contreras Gomez 
18 021204 Convocatoria 2 monitores “Ruta del Llibre”. 
19 021204 Caducidad y archivo expediente Inversiones San Sebastián, S.L. aparcamiento vehículos. 
20 021204 Sanción ODD 0587/02  
21 021204 Representación y defensa Contencioso Admtvo. 1 2002 0331 Residencial Vandowska, S.l. 
22 021204 Licencia obra menor Eva Mª Lozano Calvo Avd. País Valencià, 20 
23 021204 Aprobación expdte., pliegos y autoriz. gasto Contratación obras nuevas dependencias Policía Local. 
24 021204 Contratación 2 auxiliares aadministrativos 
25 021205 Convocatoria Pleno Ordinario 10-12-02 
26 021205 Declaración desierta licitación Contratación explotación publicidad comercial equipamientos urbanos 
27 021205 Aprobación expdte. Contratación obras camino ermita (río Servol- Camino San Gregorio) 
28 021205 Aprobación expte. contratación obras pavimentación casco urbano Vinaròs 
29 021205 Licencia actividad Promociones Yolka, S.L. parking dos plantas sotanos 
30 021205 Devolución garantía provisional Aguas de Valencia S.A. 
31 021205 Caducidad y archivo expdte. Repsol Butano S.A. (Promociones Llars del maestrat, S.L.) Paseo Juan 

Ribera, 5 
32 021205 Paraliza 02-104 Residencia Vandowska, S.L. C/ Conde Benavente esquina calle Cervantes. 
33 021205 Licencia derribo Rafael Ortega Ortega C/ Angel, 1 
34 021205 Legaliza 12 Radio Nueva, Antena de radio  
35 021205 Desistido petición Actividad Tanatorio Servicio Funeraria C/ Varadero, 11-14 cambio titularidad NUEVO 

TANATORIO,S.L. 
36 021205 Caducidad y Archivo expdte. Repsol Butano, S.A. (Promociones Bemir, S.L.) Avd. Madrid., esq. Calle 

Asturias 
37 021205 Licencia obra menor Agustín Delgado Agramunt C/ Arcipreste Bono, 26 
38 021205 Licencia obra menor Amado Manuel Ibáñez Ripollés Pda. Boverals, c/ LL, nº 8. 
39 021205 Licencia obra menor Agustín Delgado Agramunt C/ Arcipreste Bono, 26 
39 b) 021205 Convocatoria Com.Gob. 09-12-02 
39 c) 021205 Vados diversos  
40 021209 Licencia actividad Promociones Bemir, S.L. aparcamiento privado 
41 021209 Licencia obra menor Obras Rein, S.L. Pza. Tres Reyes, nº 24 B 
42 021209 Devolución ingresos indebidos cuotas urbanización sector 5 de la ZTS 
43 021209 Aprobar expdte. devolución fianza Manolo Balaguer, S.L. (*) 
44 021209 Licencia obra menor J.A.F. Velilla Construcciones, S.L. C/ San Pascual 
45 021209 Licencia obra menor Mari Angeles Guardiola Bover Pda. Saldonar C/ P nº 173H 
46 021209 Convocatoria 1 plaza Alguacil 
47 021209 Lista definitiva 1 plaza Ayte. informático 
48 021209 Licencia actividad Promociones Bemir, S.L. Aparcamiento privado 
49 021209 Baja y archivo expediente licencia actividad Balsas Fco. A. Vilches, S.L. Oficina. 
50 021209 Licencia parcelación Juan Chaler Baila C/ Saldonar E nº 5 
51 021210 Aprobación lista definitiva Conv. 2 monitores “Ruta del Llibre”. 
52 021210 Caducidad y archivo exp.licencia obra menor Prom.J.A.F. Velilla, S.L. línea subterránea C/ Cid 

Campeador (*) 
53 021210 Licencia actividad Tena Zaragoza Clinic Dental, S.L.  tienda juguetes. 
54 021210 Licencia obra menor Augimar Obras y Contratas, S.A. 
55 021211 Ocupación vía Pública Paseo Fora Forat Dña. Rosa Mª Pascual Bengochea 
56 021211 Ocupación vía Pública Pza. San Agustín D. Johannes Pollmeier 
57 021211 Adjudicación contratación suministro material lotes navidad. 
58 021211 Expdte. daños bienes municipales 29-09-02 D. José María Buñuel Lozano. 
59 021211 Expdte. daños bienes municipales 2-10-02  
60 021211 Legaliza 02-105 CIEGSA, obras Avda. Tarragona, C.P. San Sebastían. 
61 021211 Expdte. daños bienes municipales 04-11-02 Dña. Silvia Rodríguez Castro 
62 021211 Pago a justificar Angel Sales concepto viaje a Castellón 
63 021211 Licencia actividad Maribel Coll Fresquet vta. artículos de pesca 
64 021211 Paraliza 01-105 Promociones Esteller, S.L. obras C/ Ramón Llull esqu. Arcipreste Bono 
65 021211 Licencia obra menor Augimar Empresa Promotora S.A. C/ Pilar, 26 
66 021212 Licencia actividad Alberto Javier López Martínez Bar cafeteria 
67 021212 Licencia actividad Repsol Butano, S.L. (Sebastiá Rallo, S.L.) depósito G.L.P. 
68 021212 Licencia actividad Vinaròs Siglo XXI garaje 
69 021212 Expdte. daños bienes municipales 8-10-02 D. Esteban Fernández Romero. 
70 021212 Licencia obra menor Cinta Lleixa Lleixa Camí Alcanar, 86 
71 021212 Expdte. daños bienes municipales 11-10-02  
72 021212 Expdte. daños bienes municipales 25-10-02 D. Manuel Perez Carreño. 
73 021213 Rectificación decreto 28-11-02 s/ devolución ingreso indebido cuotas urbanización Sector nº 5. Angel 

Gavalda 
74 021213 Requerimiento funcionarios aporten informe psicológico por facultativo 
75 021213 Paraliza 02-106 D. Hubinger Pda. Barbiguera, C/ M. nº 20 
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76 021213 Sanción ODD 0729/02  
77 021213 Sanción ORDSN 007/02 
78 021213 Sanción ODD 0781/02 
79 021213 Denegación licencia obra menor Telefónica de España S.A.U. poste Urbanización La Closa 
80 021213 Sanción ORDSN 007/02  
81 021213 Sanción ODD 0729/02 
82 021213 Sanción ODD 0781/02 
83 021213  Rectificación Licencia parcelación Francisca Plomer Serra C/ Boverals, KK 32 (28-11-02) 
84 021213 Licencia obra menor Amadeo Galindo Gonell Ctra. Nacional 340, KM. 1052 
85 021216 Decreto Plusvalías 
86 021216 Desistida petición D. Bovalen Guedri Bar Rte. Tanos actividad publicitaria reparto individualizado. 
87 021216 Desistida Ocupación Pza. Toros Dña. Rosa Mª Pascual Bengochea 
88 021216 Cierre actividad Centro recreativo ecuestre o picadero (*) 
88 b)  021216 Licencia obra menor Agustín Delgado Agramunt Pza. San Antonio nº 20 
88 c)  021216 Licencia obra menor Michael Leslie Wilson, Triador, J nº 2 
89 021216 Licencia obra menor Alfredo C. Alvarez C/ Meseguer y Costa, 25 
90 021217 Sanción ODD 0301/02 
91 021217 Sanción ODD 0003/02 
92 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia apertura establecimiento Miguel Alimentació Grup, S.A. 
93 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia apertura establecimiento Promociones Aguilera 2001, S.L. 
94 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia apertura establecimiento Repsol Butano S.A.( Prom. Urbaniz. 

Acteo 
95 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia apertura establecimiento La Parreta Agromar S.L. 
96 021217 Denegar cambio titularidad licencia actividad papelería en Avd. Tarragona, s/n 
97 021217 Caducidad y archivo expdte. Francisco Verdeguer Formet, Vertedero residuos inertes 
98 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia actividad establecim. Construc-3, S.L. parking C/ Sta. 

Catalina 
99 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia actividad Dª Mercedes Iserte bar-Rte. Avda. Jaime I 
100 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia actividad Janvelar, S.L. parking en Pda. Triador, C/ Y- Cales 

C/.A 
101 021217 Estimación recurso reposición Grupo Inmobiliario Vinaròs, S.L. liquidación tasas OVP 
102 021217 Desestimación recurso reposición Grupo Inmobiliario Vinaròs, S.L. ICIO y tasas licencia obras 
103 021217 Desistido petición y archivo expdte. licencia activida  Letal Sports, S.L. vta. ropa y art. deportivos 
104 021218 Ampliación contratos casa cultura 
105 021218 Autorización fuegos artificiales navidad 2002 (*) 
106 021218 Aprobación ordenación pago no presupuestario devolución retenciones practicadas  
107 021218 Aprobación expedientes devolución avales presentados por Construcciones y Promociones Sebastià 

Rallo S.L.(*) 
108 021219 Expdte. daños a bienes municipales fecha 31-10-02 Dña. Antonia Micaela Belzunces Mena. 
109 021219 Licencia instalación Repsol Gas (Construcciones y Promociones Sarciat, S.L.) 2 depósitos G.L.P. 
110 021219 Denegación solicitud obra menor Ferreres Serrano Espectáculos, S.L.instalac. rótulo en Avda. Tarragona, 

23 (*) 
111 021219 Licencia instalación Talleres Blanchadell, S.L. Taller mecánico naval Pda. Capsades, C. del Puig, nº 18 
112 021219 Aprobación expdte. devolución aval Construcciones Becervi Avda. Barcelona, 20, esquina C/ Sta. 

Catalina 
112 b) 021219 Licencia obra menor Fco. Batiste Miralles 
112 c) 021219 Licencia obra menor José Mª Mora Serrano 
112 d) 021219 Licencia obra menor Josefa Gondomar Miñana 
112 e) 021219 Licencia obra menor Carlos Miralles Compañ 
113 021219 Modificación presupuestaria 20/02 
114 021220 Desestimar recurso reposición Promociones Bemir, S.L. 
115 021223 Conceder licencia obras D. Manuel Serret Pruñonosa derribo edificio. Pza. San Antonio, esq. C/ San Juan
116 021223 Aprobación expdte. devolución aval Promociones Levantino Aragonesas, S.A. 
117 021223 Contratación 3 Monitores Parc Nadal. 
118 021226 Aprobación cuotas de urbanización C/ Fray Pedro Gonell 
119 021226 Modificación presupuestaria 21/02 
120 021227 Licencia municipal tenencia animales potencialmente peligrosos D. Delfín Carbó Pascual 
121 021227 Licencia municipal tenencia animales potencialmente peligrosos Dña. Mey Puchol Sancho 
122 021227 Convocatoria sesión extraordinaria Pleno 3-01-03 
123 021227 Legaliza 02-107 Oscar Gasulla Forner obras Pda. Boverals SS-7 
124 021227 Legaliza 02-108 José Manuel Castejón Marmaña obras Pda. Boverals, SS-7-9 
125 021227 Inadmisión trámite solicitud nulidad pleno derecho solicitada D. Tomás Gilabert Antolí 
126 021227 Solicitud ayuda mantenimiento centros Conselleria Benestar Social sector discapacitados año 2003 
127 021227 Licencia obra menor Victor Margalef Huguet Ctra. Nacional 340, KM. 1050 
128 021227 Licencia obra menor Carlos Espelta Agramunt C/ pda. San Roque, 41 
129 021230 Licencia obra menor Juan Antonio Reche Prieto Pda. Saldonar, c/R nº 26 
130 021230 Licencia obra menor Diego Ortiz Ruiz Prolongación C/ Villarreal y C/ Luis Santapau 
131 021230 Licencia obra menor Antonio Jarque, S.L. C/ San Fernando – Esquina Picasso 
132 021230 Licencia obra menor Salvador Gómez Llamas Paseo San Pedro n º 15 
133 021230 Requerimiento Orden 02-151 a 02-161 cubrimiento terrazas urbanización Cala Monteo 
134 021230 Licencia obra menor Alberto Ismael Sanz Angel C/ San Pascual 22 Bajos 3ª Planta 
135 021230 Denegación licencia obras x acristalamiento terraza apartamentos Cala Montero 
136 021230 Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación pago  diversos gastos 
137 021230 Prórroga Presupuesto municipal  
138 021230 Licencia obra menor D. Alberto Ismael Sanz Angel C/ San Pascual, 22 
   
   
Anexo   
   
A 021028 Delegación Presidencia Comisión de Gobierno y Mesa día 28-10-02 en segundo teniente de Alcalde 
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B 021031 Licencia instalación José Luis Martín Singletón Rte. sin ambiente musical 
C 021113 Recurso reposición c/ Acuerdo Com.Gob. 29-07-02 Airtel Movil, S.A. 
D 021115 Caducidad expediente licencia obras prolongación AVd. Castellón canalización aguas residuales (*) 

E 021118 Licencia instalación Promociones Yolka, S.L. aparcamiento subsuelo Pza. Constitución 
F 021122 Decreto Plusvalías 
G 021128 Orden 01-126 Desarrollo y expansión del Mueble obras CN-340 PK 1050,5 
H 021128 Licencia segregación Dña. Francisca Plomer Serra C/ Boverals KK 32 
I 021128 Licencia obra menor Mª Luisa Folch Ayza, Pza. Tres Reyes, 6-B 
J 021128 Licencia obra menor Jose Figueredo Pza. Primero de Mayo, 28 
K 021129 Licencia obra menor Hipolito Querol Jovaní, junto carretera Norte 
L 021125 Licencia obra menor Sebastián Guerrero Galán. 
   

 
(*) Decretos sin firma del Secretario. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE EL I CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE VICENTE GARCIA JULVE.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Cultura de 30 de 
diciembre de 2002, que literalmente dice: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2002. 
 
La Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2002, acordó, por unanimidad elevar a 
pleno la propuesta de declaración institucional del año 2003 como “Año Garcia Julbe” en la ciudad de Vinaròs, 
con motivo del centenario del nacimiento de este ilustre vinarocense. 
 
El año institucional Garcia Julbe quiere reconocer la importancia de su trayectoria personal y profesional. Mn. 
Garcia Julbe es uno de los compositores más relevantes de música litúrgica del siglo XX; uno de los  
fundadores del movimiento coral en la provincia de Castellón heredero directo de Pedrell y Vicente Ripollés; 
uno de los principales difusores de la música española de los siglos XVI y XVII; uno de los difusores más 
reconocidos de fondos musicales inéditos como los de la catedral de Lugo, la catedral de Lérida, la capilla del 
Corpus Christi de Valencia, la catedral de Tortosa, etc.; uno de los musicólogos con actividad investigadora 
más fecunda, fue miembro del Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, del Instituto de Estudios Tarraconenses Berenguer IV, del Instituto Valenciano de Musicología, etc. 
e hijo predilecto de Vinaròs desde el 1984.” 
 
La Corporación, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. 
Ignacio Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, 
 
ACUERDA: 
 La declaración institucional del año 2003 como “Año Garcia Julbe” en la ciudad de Vinaròs, con motivo del 

centenario del nacimiento de este ilustre vinarocense. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE FONDOS DOCUMENTALES DE 
LA SERIE VINAROS DEPOSITADOS EN EL ARCHIVO DE SALAMANCA.- Dada cuenta del dictamen de la 
Comisión de Cultura de 30 de diciembre de 2002, que literalmente dice: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2002. 
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2002, 
referente a la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Cultura celebrada en el 
mes de octubre, sobre los trámites de devolución de los fondos documentales de la Serie Vinaròs depositados 
en el Archivo de Salamanca, y después de analizar el Informe Técnico del Archivero Municipal presentado en 
la comisión de cultura extraordinaria de 7 de noviembre de 2002, acordó por unanimidad elevar al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente Propuesta de Acuerdo:   
 
“Instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a las Cortes Valencianas para que inicien los trámites de 
devolución de los fondos documentales de la Serie Vinaròs depositados en el Arxivo de la Guerra Civil de 
Salamanca.” 
 
La Corporación, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. 
Ignacio Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, 
 
ACUERDA: 
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 Instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a las Cortes Valencianas para que inicien los trámites de 
devolución de los fondos documentales de la Serie Vinaròs depositados en el Archivo de la Guerra Civil de 
Salamanca. 
 
 
5- CESION DE TERRENOS PARA VIA PUBLICA POR DON MANUEL FONOLLOSA Y DOÑA CARMEN 
CALABUIG.- A continuación se da cuenta del acta de cesión de terrenos con destino a vial de fecha 28 de 
noviembre de 2002, la cual se trascribe a continuación: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 En la Ciudad de Vinaròs a 28 de NOVIEMBRE de 2.002 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dº MANUEL FONOLLOSA QUEROL y Dª CARMEN 
CALABUIG VIÑETA  con D.N.I. nº 73.347.018-H y 18.870.677-M 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 FONOLLOSA QUEROL y Dª CARMEN CALABUIG VIÑETA  con D.N.I. nº 
73.347.018-H y 18.870.677-M respectivamente son propietarios de la siguiente finca registral: nº 17.953 , libro 
433, Tomo 1.296, Folio 224, que es parte de la finca catastral referencia: 5836734, del Registro de la 
Propiedad de Vinaròs. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, Dº MANUEL FONOLLOSA QUEROL y Dª CARMEN CALABUIG VIÑETA  con 
D.N.I. nº 73.347.018-H y 18.870.677-M respectivamente 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 angular con curva, de anchura 10,00 metros y radios 12,00 y 22,00 metros que totaliza 
una superficie de 563, 89 m2, tal como se refleja en el croquis adjunto, y cuyos lindes son los siguientes: 
 
 Norte: Porción de C/ San Rafael del Río abierta en la actualidad. 
 Sur: Resto de finca de la que se segregan. 
 Este: Resto de finca de la que se segregan. 

Oeste: Terrenos propiedad de Juan Pablo 
 
Es parte de la finca registral 17.953, libro 433, tomo 1.296, folio 224. 
Es parte de la finca catastral referencia: 5836734   “ 
 
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.” 
 
A la vista de la misma, y de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo, la 
Corporación, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. 
Ignacio Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, ACUERDA aprobar el acta transcrita 
precedentemente. 
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6.- CESION DE TERRENOS PARA VIA PUBLICA POR DOÑA ALICIA GUILLERMO TRULLENQUE Y 
OTROS.- A continuación se da cuenta del acta de cesión de terrenos con destino a vial de fecha 5 de 
diciembre de 2002, la cual se trascribe a continuación: 
  

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 En la Ciudad de Vinaròs a 5 de DICIEMBRE de 2.002 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dª ALICIA GUILLERMO TRULLENQUE con D.N.I. nº 
36.873.908-D, Dº FRANCISCO JOSÉ GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.949.209-S, Dª ALICIA 
GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.958.390-L, Dª MONSERRAT GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 
18.979.097-A, Dª ROSARIO GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.992.295-E 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 FRANCISCO JOSÉ GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.949.209-S, Dª ALICIA 
GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.958.390-L, Dª MONSERRAT GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 
18.979.097-A, Dª ROSARIO GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.992.295-E son propietarios y  Dª ALICIA 
GUILLERMO TRULLENQUE con D.N.I. nº 36.873.908-D usufructuaria de la siguiente finca registral: nº 4.043 , 
folio 154,  libro 33 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, Dº FRANCISCO JOSÉ GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.949.209-S, Dª 
ALICIA GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.958.390-L, Dª MONSERRAT GASULLA GUILLERMO con 
D.N.I. nº 18.979.097-A, Dª ROSARIO GASULLA GUILLERMO con D.N.I. nº 18.992.295-E en su calidad de 
propietarios, y Dª ALICIA GUILLERMO TRULLENQUE con D.N.I. nº 36.873.908-D usufructuaria 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 

“Porción de terreno en pda. Morteres, Argamasa o Capsades de forma rectagular de dimensiones 10.00 y 40, 
00 mts. Lo que representa una superficie de 400,00 m2 y en todo caso la limitado por el eje de vial y fincas 
superiores, inferiores y alineación definida por el Plan General.  
Sus lindes son los siguientes; 
 
NORTE: Terrenos propiedad de herederos de Juan Sorolla. 
SUR:   Sucesores de Vicente Adell. 
ESTE:  Resto de finca del que se segregan mediante alineación oficial. 
OESTE: Resto de finca del que se segregan mediante eje del vial que se cede ( Límite Suelo Urbano – 
Suelo Urbanizable) “ 
 
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.” 
 
A la vista de la misma, y de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo, la 
Corporación, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. 
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Ignacio Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, ACUERDA aprobar el acta transcrita 
precedentemente. 
 
 
7.- DECLARACION DE RUINA DEL INMUEBLE SITO EN SAN SEBASTIAN, 62.- Dada cuenta del expediente 
seguido sobre posible declaración de ruina del inmueble sito en Plaza San Sebastián, 69, referencia y titular 
catastral: nº 6333340 DÑA. JULIA VIDAL CAPDEVILA, en virtud de las denuncias formuladas por D. PEDRO 
MERCADER SOSPEDRA. 
 
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 de fecha 09-01-03, la Corporación, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. 
Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. Ignacio Salazar, por mayoría de los miembros asistentes,  
 
ACUERDA 
Primero.- Declarar el inmueble sito en Pza. San Sebastián, 62,  ref. catastral 6333340. La declaración legal de 
ruina, determina 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. 
 
Segundo.- Notificar a los interesados. 
 
 
8.- RETASACION CARGAS PROGRAMA DE CALLE ARAGON Y ADYACENTES, PROMOVIDO POR 
PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA, S.L.- Se da cuenta del informe técnico-jurídico emitido por los Servicios 
Técnicos municipales, que literalmente dice: 
 
“Visto el escrito presentador por la mercantil PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA SL, en su condición de 
urbanizado del PAI c/.Aragón y Adyacentes. Cuyo Proyecto de urbanización fue aprobado por el Pleno en 
sesión celebrada el día 14 de agosto de 2.001. 
 
Planteado por el urbanizador una retasación de cargas, motivada por la compañía suministradora IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN, por la instalación de un Centro de Transformación. 
 
Dada la audiencia a los diferentes propietarios afectados por las cuotas de urbanización, mostrando su 
conformidad con la misma. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 67.3 de la LRAU 6/94. 
 
Los Técnicos que suscriben PROPONEN 
 
Aprobar la retasación de cargas presentada por PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA SL, en su condición de 
urbanizador del PAI c/.Aragón y Adyacentes.” 
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La Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
09-01-03, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. Ignacio 
Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, 
 
ACUERDA: 
Primero.- Aprobar la retasación de cargas presentada por PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA, S.L., en su 
condición de urbanizador del PAI C/ Aragón y adyacentes. 
 
Segundo.- Dar traslado a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos, así como a la Intervención 
de Fondos. 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE SUSPENSION DE LICENCIAS.- 
Se da cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos municipales, que literalmente dice: 
 
“Los Técnicos que suscribe en relación al asunto de referencia 
 
INFORMAN: 
Dada cuenta al Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2.002, de las 
resoluciones recaídas en los recursos de alzada interpuestos contra el acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo sobre aprobación definitiva del PGOU. 
RESULTANDO que respecto a la resoluciones estimatorias , a saber: 
 
A) Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de fecha 3 de octubre de 2002, por 
la que se estima el recurso administrativo de alzada interpuesto por Dª Teresa Ballester Giner, contra el 
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 25 de septiembre de 2001, de 
aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs (Castellón), de forma que la parcela sita en la C/ San 
Francisco esquina Raimundo de Alós “Casa Ballester”, propiedad de Dª Teresa Ballester Giner, pase a 
clasificarse como suelo urbano consolidad con destino residencial de carácter privado, debiendo suscribir 
convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Vinaròs y los propietarios de la parcela con las formalidades 
establecidas en la Disposición Adicional Segunda de la LRAU. 
 
B) Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 24 de septiembre de 
2002, por la se estima el recurso de alzada interpuesto por don Antonio José Suñer Español contra la 
aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, al que se ha adherido el recurso formulado por la mercantil 
ALAMO, y en consecuencia: 
 
a.- Anular la clasificación de suelo no urbanizable dada a los terrenos de los recurrentes. 
 
b.- Establecer que los terrenos que fueron incluidos en los sectores 34 y 35 del Plan General de Vinaròs 
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento pueden clasificarse como suelo urbanizable residencial sin 
ordenación pormenorizada. 
 
c.- Señalar que, para que sea efectiva esta clasificación, el Ayuntamiento de Vinaròs deberá tramitar una 
modificación puntual del Plan General en la que establezca las determinaciones urbanísticas complementarias 
a la anterior clasificación. Respecto de esta modificación deberán en todo caso solicitarse informe de la 
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Puertos y Costas 
de la COPUT y del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
Territorial de la COPUT. 
 
Se precisa la tramitación de una MODIFICACIÓN PUNTUAL de planeamiento. 
 
Los Técnicos que suscriben PROPONEN 
 
Acordar la suspensión preventiva de licencias y de programación en la totalidad el ámbito de actuación, según 
planos adjuntos, conforme al Art. 152 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.  
Proceder a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el art.57, apdo A) de la LRAU 6/94. “ 
 
La Corporación,  de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
09-01-03, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. Ignacio 
Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, 
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ACUERDA: 
Primero.- Acordar la suspensión preventiva de licencias y de programación en la totalidad el ámbito de 
actuación, según planos adjuntos, conforme al Art. 152 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Segundo.- Proceder a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57, apdo. A) de la 
LRAU 694. 
 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, SOBRE DESESTIMACION DEL 
PROGRAMA SUR, 14, PROMOVIDO POR PROMOCASANOVA, S.L.- Dada cuenta del informe técnico-
jurídico emitido por los Servicios Técnicos municipales en relación con la documentación relativa al Programa 
de Actuación Integrada UE1 del Plan Parcial SUR 14, promovido por PROMOCASANOVA, S.L., comprensiva 
de 
: 
- Memoria General previa. 
- Anteproyecto de Urbanización. 
- Resguardo de petición de Cédula de Urbanización. 
- Plan Parcial de desarrollo para el SUR 14, 
 
en el que entre otros extremos se señala: 
 
I.-Respecto a la Memoria informativa:  
No contiene una descripción del entorno en el que se desarrolla el sector, limitándose a la descripción física del 
ámbito del Sector.  
La memoria informativa contiene descripciones relativas a la propuesta, cuando debiera limitarse a la 
información acerca de la realidad existente. 
Respecto a las condiciones institucionales, no hay una descripción de la situación del sector en el contexto del 
Plan General 
En cuanto a la descripción de la política de inversiones públicas que influyan en el desarrollo del plan parcial , 
contiene determinaciones de gestión no previstas en la actualidad, acerca de “la contribución del Ayuntamiento 
en la ejecución de elementos de la red estructural”. Estas determinaciones, no determinadas en el Plan 
General, son propias de la propuesta jurídico-económica del programa de Actuación Integrada y no deben 
estar incluidas en los documentos que integran el Plan Parcial. 
 
II.-En cuanto a los Planos de información : 
No  se hace distinción entre los planos de información y los de ordenación, por lo que no hay expresión de los 
documentos gráficos que tienen carácter normativo. 
En cualquier caso la información que aportan los planos  y al igual que en la memoria informativa, se refiere 
únicamente al ámbito del sector, no conteniendo datos acerca de su situación en el entorno y en el Plan 
general. Estos planos preceptivos en el Reglamento de Planeamiento, se consideran imprescindibles en orden 
a evaluar la conveniencia de la ordenación en el contexto en el que se sitúa. 
Esta situación concurre en toda la documentación gráfica aportada , siendo ésta imprecisa en cuanto a las 
edificaciones existentes, cuya descripción tanto en la memoria como en planos se limita a una generalización 
de usos. Tampoco en cuanto a las infraestructuras existentes  se describe la situación en el entorno, siendo 
ésta fundamental a la hora de establecer las conexiones de las nuevas redes a las generales.  
No se  aporta planos de Afecciones sectoriales. 
No se aporta plano de ordenación estructural y entorno definida en el Plan general. 
 
III.-Respecto a la memoria justificativa: 
No aporta justificación expresa acerca de la conveniencia de la ordenación propuesta ni de la integración  con 
las áreas colindantes.  
No hay una justificación del cumplimiento de los objetivos y condiciones determinados en la ficha de 
características urbanísticas del Plan general: 

-No determina un tipo de equipamiento asignado ni en documentación gráfica  ni en la escrita. 
-No se dispone en su perímetro parte de la zona verde prevista en la unidad de ejecución. 
 

Los criterios de ordenación son una mera descripción de la ordenación propuesta, no hay justificación de la 
conveniencia de la ordenación. 
Introduce determinaciones propias de un Proyecto de Urbanización como son anchura de aceras y calzadas. 
No justifica el aparcamiento fuera del espacio público. 
En cuanto a la delimitación de unidades de ejecución , la justificación se basa en  la asunción del coste de 
urbanización por parte del Urbanizador, siendo esta justificación infundada puesto que la delimitación de 



 

 10/17

unidades de ejecución no puede variar el coste de urbanización prevista en el sector. En cualquier caso , la 
ejecución en fases puede representar un aumento del coste de urbanización general  y no un abaratamiento.( 
se ejecutan parcialmente tanto zonas verdes continúas como viales). 
Se expresa en esta justificación, la intención de ajustar el ámbito de la unidad de ejecución al la propiedad no 
cumpliendo las condiciones determinadas en la LRAU para la delimitación de Unidades de Ejecución. (Art. 33) 
La justificación del reparto de cargas y aprovechamientos no es precisa, no justificando la diferencia de valores 
del suelo, ni los coeficiente de ponderación establecidos. 
En cualquier caso, es contradictoria la justificación de este equilibrio con  la determinación en diversos 
apartados de la documentación de una contribución por parte del Ayuntamiento en la ejecución de las redes  
estructurales. 
En cualquier caso, se incluyen en el apartado “sistema de gestión” determinaciones propias de la programación 
de una actuación integrada y no de un plan parcial. 
En la memoria justificativa determina  las bases para la redacción del proyecto de urbanización cuyo contenido, 
de carácter normativo, en cualquier caso, debiera  estar determinado en la parte con eficacia normativa del 
documento. 
 
IV.-En cuanto a las normas urbanísticas: 
Las normas urbanísticas contienen determinaciones de gestión , propias del programa de Actuación integrada 
y que no debieran estar establecidas desde el Plan Parcial, el cual se refiere a la ordenación pormenorizada 
del sector :El Art. 16 determina el “sistema de gestión” de las unidades de ejecución delimitadas por el plan 
parcial.; El Art. 8 determina el tipo de gestión (indirecta) de las Unidades de Ejecución del Sector;  Los Artículos 
10, 11, 12 y 13 determinan el procedimiento para la entrega y recepción de las obras de urbanización; El Art. 
21 determina la contribución del Ayuntamiento de Vinaròs en la ejecución del vial de circunvalación y vial de 
servicio a la carretera N-340. 
Las normas urbanísticas contienen determinaciones propias del Plan General y otras leyes de rango superior , 
estableciendo así en su artículo 14 el carácter opcional de la redacción de Estudios de Detalle, en 
contradicción con el Plan General el cual establece la posibilidad de redactarlos bajo las condiciones 
determinadas en los artículos 2.12 y en las ordenanzas particulares de cada Zona de Ordenación Urbanística;  
En cualquier caso, la normativa urbanística contenida en el Plan Parcial debe contener las determinaciones 
propias de la ordenación pormenorizada del sector, no pudiendo ser contradictorias con las establecidas en 
leyes de rango superior. 
Así también, en la ordenanza relativa a la  zona de ordenación urbanística ZU4, asumida del Plan general, 
establece  que la altura reguladora se entienda como máxima pero no obligatoria , estableciendo el plan 
general las condiciones relativas a la altura máxima y mínima para esta zona de ordenación urbanística. 
Las determinaciones acerca del uso en esta zona de ordenación urbanística, tampoco pueden ser modificadas 
por el Plan Parcial para la ZU4. 
 
V.-En cuanto a los planos de ordenación aportados: 
Como se ha indicado en apartados anteriores no se determinan los planos que tienen carácter normativo.  
De acuerdo con el Reglamento de Planeamiento: 
“2. Todos los planos de proyecto que contengan representación en planta se realizarán sobre el plano 
topográfico. Todos los planos deberán reflejar la Ordenación Estructural vigente en los suelos del entorno del 
sector o sectores ordenados, acreditando la integración de la propuesta.” 
Esta condición no se cumple en la documentación gráfica del Plan Parcial, no habiendo un reflejo de la 
Ordenación estructural en los suelos del entrono. 
No se aporta plano de reserva de suelo dotacional público. El plano de “viales” únicamente representa el suelo 
destinado a red viaria. 
La calificación asignada al suelo dotacional-equipamiento es incorrecta , siendo necesaria la determinación del 
uso, de acuerdo con las zonas de ordenación urbanística determinadas por el Plan General. 
 
VI.- Concluyendo que a la vista de lo anteriormente dicho la documentación aportada: 
1.- NO CUMPLE EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en lo referente 
a la Documentación que deben contener los Planes Parciales. Siendo el Plan Parcial el instrumento de 
ordenación necesario para la programación de los terrenos sin ordenación pormenorizada. 
2.-NO CUMPLE LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA (Art. 17, 18, 33 etc..) 
3.-NO CUMPLE varias de las determinaciones urbanísticas establecidas por el Plan General para el desarrollo 
de dicho Sector. (No cumple la Ficha de Características Urbanísticas del Sector; Art. 2.4 , 2.8, 2.13, 2.20, 2.30, 
2.31, 3.4, 3.6, 6.92 y 6.98 del PGOU). 
 
Por lo que proponen desestimar la solicitud objeto del informe anteriormente citado. 
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La Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 9-
01-03, con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. Ignacio 
Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, 
 
ACUERDA: 
Primero.- No aprobar el Programa de Actuación Integrada UE1 del Plan Parcial SUR 14, promovido por 
PROMOCASANOVA, S.L  
 
Segundo.- Dar traslado a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos, con expresión de los 
recursos que procedan. 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS SOBRE TRASPASO DE UNA CASILLA EN 
EL MERCADO MUNICIPAL.- Vista la solicitud presentada por D. José Orts Forner para que se autorice el 
traspaso de la casilla nº 24 del Mercado Municipal a Dña. Rosa Mª Pablo Vidal. 
 
Visto el informe favorable emitido por el encargado del Mercado, obrante en el expediente, así como el 
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios, de 8 de enero de 2003. 
 
La Corporación, , con las abstenciones de Dña. Olga Mulet, D. Alberto Bibián, D. Juan José Casanova y D. J. 
Ignacio Salazar, por mayoría de los miembros asistentes, 
 
ACUERDA: 
Primero.- Autorizar el traspaso de la casilla del Mercado  Municipal nº 24 a Dña. Rosa Mª Pablo Vidal, la cual 
se subroga en los derechos y obligaciones del titular anterior D. José Orts Forner. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al encargado del Mercado Municipal y a la 
Intervención de Fondos, a los efectos oportunos. 
 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE SOLICITUD 
SUBVENCIONES PARA SERVICIOS SOCIALES.- Dada cuenta de las Ordenes de 10, 12, 13 y 17 de 
diciembre de 2002, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas en materia de 
Servicios Sociales para el año 2003. 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 10 de enero de 2003, el 
Pleno de la Corporación, con la abstención de los Sres. Mulet, Bibian, Salazar y Casanova, 
 
ACUERDA: 
 
A)   En relación con el expediente tramitado para solicitar la subvención objeto de la convocatoria de la 
ORDEN de 17 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan  
ayudas dirigidas al sostenimiento de los distintos programas y servicios especializados de intervención y 
atención a familias, menores y adopción, para el ejercicio correspondiente al año 2003. 
 
1. Solicitar la siguiente ayuda  dirigida al sostenimiento de los distintos programas y servicios 
especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción al amparo de la Convocatoria de la 
ORDEN de 17 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas dirigidas al sostenimiento de los distintos programas y servicios especializados de intervención y 
atención a familias menores y adopción, para el ejercicio correspondiente al año 2003. 
2. En caso de concesión, parcial o total de las ayudas solicitadas, asumir las obligaciones reflejadas en el 
artículo 34 del Título III de la mencionada Orden. 
3. Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
4. Remitir el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos.” 
 
 
B) En relación con el expediente tramitado para solicitar la subvención objeto de la convocatoria de la ORDEN 
de 17 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan  ayudas 
dirigidas al sostenimiento de los distintos programas y servicios especializados de intervención y atención a 
familias, menores y adopción, para el ejercicio correspondiente al año 2003. 
 
1. Solicitar la siguiente ayuda dirigida al sostenimiento de los programas y servicios de atención a 
menores y jóvenes con medidas judiciales en medio abierto gestionados por entidades locales al amparo de la 
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Convocatoria de la ORDEN de 17 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regulan y convocan ayudas dirigidas al sostenimiento de los programas y servicios de atención a menores y 
jóvenes con medidas judiciales en medio abierto gestionados por entidades locales, para el ejercicio 
correspondiente al año 2003. 
2. En caso de concesión, parcial o total de las ayudas solicitadas, asumir las obligaciones reflejadas en el 
artículo 34 del Título III de la mencionada Orden 
3. Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
4. Remitir el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos.” 
 
 
C)  En relación con el expediente tramitado para solicitar la subvención objeto de la convocatoria de la ORDEN 
de 12 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas 
dirigidas al mantenimiento del Plan de Medidas de Inserción Social para el ejercicio correspondiente al año 
2003 y prestaciones económicas regladas para el 2003 y parte del ejercicio de 2004.  
 
1. Solicitar la siguiente ayuda para la entrega y distribución a los beneficiarios individuales de las 
prestaciones económicas regladas al amparo de la Convocatoria de la ORDEN de 12 de diciembre de 2002, de 
la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas al mantenimiento del 
Plan de Medidas de Inserción Social para el ejercicio correspondiente al año 2003 y prestaciones económicas 
regladas para el 2003 y parte del ejercicio de 2004.  
2. En caso de concesión, parcial o total de las ayudas solicitadas, asumir las obligaciones reflejadas en el 
artículo 27 del Título III de la mencionada Orden. 
3. Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
4. Remitir el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos.” 
 
D) En relación con el expediente tramitado para solicitar la subvención objeto de la convocatoria de la ORDEN 
de 10 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, simple o permanente, para el 
año 2003. 
 
1. Solicitar la siguiente ayuda para la colaboración en la gestión de las ayudas económicas 
individualizadas de acogimientos al amparo de la Convocatoria de la ORDEN de 10 de diciembre de 2002, de 
la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan prestaciones económicas individualizadas 
por acogimiento familiar de menores, simple o permanente, para el año 2003.  
2. En caso de concesión, parcial o total de las ayudas solicitadas, asumir las obligaciones reflejadas en el 
artículo 28 del Título III de la mencionada Orden 
3. Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean necesarios a tal fin 
4. Remitir el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos.” 
 
E)  En relación con el expediente tramitado para solicitar la subvención objeto de la convocatoria de la 
ORDEN de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas en materia de Servicios Sociales para el ejercicio 2003. 
 
1. Solicitar la siguiente ayuda para contribuir a la implantación y al desarrollo de los Servicios Sociales 
Generales al amparo de la Convocatoria de la ORDEN de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de Servicios Sociales para el ejercicio 
2003. 
2. En caso de concesión, parcial o total de las ayudas solicitadas, asumir las obligaciones reflejadas en el 
artículo 5 del Título I de la mencionada Orden 
3. Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean necesarios a tal fin 
4. Remitir el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, así como trasladarlo a la 
Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos.” 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación el Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si tienen 
algún ruego o pregunta que hacer. 
 

Sr. Balada.- Buenas noches, en primer lugar quiero recordarle al señor Alcalde que estamos en el mes de 
diciembre y en la carretera de Ulldecona aún no se han iniciado las obras. Me parece que al paso que vamos 
llegarán las elecciones y no habrán empezado. ¿Sabe algo nuevo?. 

Sr. Alcalde.- Sé que hay buenas noticias y sé que está muy adelantado lo que es el tramo del principio. No puedo 
informarle de nada más porque tengo la información de hace tan sólo dos días y no está confirmada, pero es 
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información oficial. Hay voluntad por parte de la persona que se comprometió en su momento, de llevar esto 
rápidamente. 

Sr. Balada.- Esperemos que esto sea así. Ahora sobre Juan XXIII que hace tiempo que no hablábamos. Juan 
XXIII hace más de un mes que empezó y por lo que sea ya no trabajan, ¿sabe por qué? ¿sabe si ha pasado 
algo? ¿por qué está parado desde hace tanto tiempo?. 

Sr. Alcalde.- Hay un problema con la casa aquella que hay en medio, y hay una serie de servicios o de telefónica o 
de infraestructuras, que hay que apartar. Esto por ejemplo también está ocurriendo con el puente del río Servol 
en la parte de la costa, y donde hay que apartar una serie de infraestructuras que no están apartadas, y por lo 
que tengo entendido, si no me engañan, parece que esta semana próxima comenzarán a trabajar en serio. No 
se lo apunte para el mes próximo, yo procuraré que la semana próxima continúen y que no paren. 

Sr. Balada.- Se lo volveré a preguntar porque ya sabe que soy muy pesado. 
Sr. Alcalde.- Sí, me lo recordará. 
Sr. Balada.- Después tenemos Benedicto XIII. De Benedicto XIII ha llegado un escrito de los vecinos donde dicen 

que media calle tienen luz y la otra mitad no tienen bombillas. El escrito dice: “En representación de los vecinos 
de calle Benedicto XIII solicitamos con este escrito la instalación de alumbrado público en mitad de la calle que 
aún no dispone de este servicio”. A ver si se puede encontrar alguna solución para que la mitad de esta calle 
tenga iluminación, es en Benedicto XIII. 

Sr. Alcalde.- Se tomará nota de esto, y se verá que solución puede darse. 
Sr. Balada.- Tengo que felicitarle porque vamos mejorando. Se adjudicó la rotonda de la plaza San Esteban, y la 

empresa se comprometió en el plazo de dos semanas a hacerla. Empezaron el día 10 del mes pasado, creo 
que la señora Secretaria recordará que yo pedí qué sanciones se daban a las empresas que no cumplían los 
plazos. Sólo le recuerdo al señor Alcalde, que esta empresa se comprometió a hacerla en dos semanas, 
empezó el día 10 de diciembre y hoy estamos a 14 de enero y no está terminada, pasan dos semanas más. 
Entonces me gustaría saber ¿si habrá sanción y qué sanción habrá para estas empresas que no cumplen con 
los plazos?. 

Sr. Alcalde.- Pues yo, en este momento no puedo decirle qué sanción corresponde porque no lo sé, lo que está 
previsto es que se cumpla lo que está establecido en Ley, y si esta empresa sin motivos justificados a 
incumplido el compromiso adquirido, pues por supuesto se tendrá que sancionar. 

 De todas formas creo que el lunes próximo ya pintan las señales del suelo y creo que ya podrá ponerse en 
marcha. 

Sr. Balada.- No, si estos días van rápido, lo que ocurre es que se durante un montón de días sólo eran dos o tres 
trabajando. 

 Hace pocos días vino el Subdelegado del Gobierno y hubo un reunión de Seguridad Ciudadana. Quisiera saber 
si ¿nos puede decir algo, si se acordó alguna cosa, o sólo fue una visita de cortesía, si vendrán más números 
de la guardia civil, o vendrá la policía nacional, o si hubo alguna novedad a este respecto?. 

Sr. Alcalde.- No fue una Junta de Seguridad Ciudadana, fue una reunión de los Alcaldes de la Comarca del Baix 
Maestrat. En total éramos 19 pueblos los que estábamos invitados, creo que al final éramos 16 los que 
acudimos, y de alguna forma el Subdelegado de gobierno venía a explicarnos; también tenía que venir el 
Delegado del Gobierno, D. Juan Cotino pero por indisposición de última hora, de gripe, no pudo venir y se fue 
de Castellón hacia Valencia porque se encontraba muy mal. Se nos adelantó cuáles eran las medidas legales, 
el nuevo cambio de la Ley de las Fuerzas de Seguridad, y también corroborar que en poco tiempo firmaremos 
un Protocolo con el Ministerio del Interior para que la Policía Local tenga unas atribuciones mucho más amplias 
y que pueda estar más coordinada con la Guardia Civil, y por supuesto también anunciar que se ampliarán los 
efectivos de la Guardia Civil, y sobre todo, tal y como dije en la radio, que los ciudadanos cuando vean alguna 
cosa sospechosa que llamen enseguida, aunque no sea verdad, que llamen para así cooperar. Tengo que 
decir que el mismo día hubo un acto de sabotaje en una cabina de teléfonos, y gracias a la intervención de un 
vecino que me llamó a mí y llamó también a la policía, se hizo el seguimiento de estas personas y se 
detuvieron dos personas que estaban desvalijando cabinas. Uno de ellos iba desvalijando cabinas desde 
Torrevieja e iba subiendo hacia arriba. Quiero decir que todo esto se hizo gracias a la colaboración de este 
vecino, gracias a su labor pudieron detenerse. Esto es de lo que se habló. 

Sr. Balada.- No, si nos parece bien, y cuantas más reuniones se hagan supongo que se adoptarán más 
soluciones. 

 En una comisión de gobierno pone: “factura 29 del RACC Club por importe de 8.414,16 € fiscalizada con 
observación”, ¿es que no estaba clara la factura del RACC?. 

Sr. Alcalde.- No lo sé. Ya se le contestará. 
Sr. Balada.- Para terminar una pregunta, hace unos días presentaron 926 firmas de los vecinos de la Zona 

Boverals. Entonces le quisiéramos preguntar, los vecinos piden la modificación puntual del Plan General en la 
Pda. dels Cossis y el resto del litoral que vuelva a ser declarado zona verde y no urbanizable, ¿pasará por 
Pleno? ¿y cuándo?. 

Sr. Alcalde.- Señor Balada, esto es mucho más complejo de lo que de alguna forma se quiere hacer ver. Yo 
pienso que es por el propio desconocimiento de cuáles son los trámites que han de cumplirse y cuáles son las 
consecuencias de una recalificación o un cambio de calificación de un Plan General. De todas formas yo 
intentaré en poco tiempo explicarlo y que así se entienda. 
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 Lo primero en lo que está trabajando el Ayuntamiento es en mirar de quién es la titularidad de aquellos 
terrenos, porque parece ser que hace bastantes años aquello era de titularidad pública y por ese hábito o esa 
libertad que hubo en un momento determinado, hubieron unos señores a los que lindaban y que se 
adhesionaban unos terrenos que eran de titularidad pública. Lo cierto y seguro es que independientemente de 
la titularidad, que es en lo que estamos trabajando el Ayuntamiento, desde el Plan General del 88 aquello se 
convirtió en zona urbana, o sea pusieron la raya a lo que marca la primera línea de costa, que son 20 o 25 
metros, no recuerdo ahora exactamente, y hasta allí se puede edificar, es decir, es urbano. Entonces, en 
aquella época los que tenían la responsabilidad de hacer el Plan General de aquella época, decidieron que 
aquello fuera suelo urbano zona verde, lo que quiere decir que para poder transformar en zona verde, poner 
jardines y todo eso, lo que se tenía que hacer era adquirir esos terrenos a los propietarios, si es que no eran 
públicos los terrenos.  

Lo cierto y seguro es que en aquella época no se hizo zona verde, y en este momento, con el Plan nuevo, esas 
personas que de alguna forma hicieron aquella zona verde, en aquel momento son los que presentaron el Plan 
General y lo presentaron a exposición pública, el mismo grupo, y entonces en este momento y con buen 
criterio, porque nosotros votamos a favor y además estamos de acuerdo, pensaron que dejando ocupar un 
sexta parte del conjunto de la zona verde para poder hacer unas edificaciones, ocupando la sexta parte, todo el 
resto nos lo regalaban para los vinarocenses, para poder así utilizarlo con carácter público, para los 
ciudadanos. Nosotros estábamos completamente de acuerdo y así lo creímos oportuno.  

 En este momento si se tuviera que hacer una recalificación o un cambio de criterio de lo que tiene que ir allí, 
por supuesto se tiene que demostrar por parte de alguien, se habría de iniciar un expediente, un expediente 
que justifique el motivo del cambio, de porqué ha de cambiarse, y una vez justificado el interés general, interés 
de carácter social y no sólo el interés de un sector de vecinos, ni de un sector de personas, sino interés 
general. 

 Una vez esto puede demostrarse se inician unos trámites, hay unos informes de los técnicos municipales, hay 
unos informes de todas las personas que tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas en el 
pueblo, para evitar precisamente que los políticos incurramos en algún tipo de prevaricación o en algún tipo de 
irregularidad que nos pueda suponer incluso la demanda por parte de algún vecino de este pueblo y 
pidiéndonos la responsabilidad por los perjuicios que se pudieran causar a los ciudadanos, perjuicios 
económicos. Porque si nosotros en este momento queremos hacer la zona verde, suponiendo que se 
reconsidere y de que efectivamente aquello se considere de interés social y de interés general, para poder 
hacer ese jardín el pueblo de Vinaròs yo calculo.., el otro día dije en una Comisión me equivoqué quizás en un 
cero, pero yo puedo decirle que esa recalificación que se está pidiendo, y yo respeto la opinión, no tengo nada 
en contra, estoy a la disposición de lo que diga la mayoría del pueblo, pues nos supondría al pueblo de Vinaròs 
un gasto aproximado de 500 millones de pesetas. Repito..........por favor, cállese usted,.....entonces el 
problema está ahí. A partir de esto si hay alguien que inicie un procedimiento, pasa a los servicios técnicos y 
se hacen los trámites que correspondan, no tengo ningún inconveniente, previo los trámites oportunos, hacer lo 
que de alguna forma interese al pueblo. 

 ¿Más preguntas? Señor May. 
Sr. May.- En primer lugar quisiera saber ¿por qué no nos han contestado a las preguntas que realizamos en el 

último pleno ordinario?. 
Sr. Alcalde.- Señor May, me disculpará pero yo la verdad es  que ni he pensado, si recuerdo alguna se la 

contestaremos ahora, pero la verdad es que no me he acordado, señor May. 
Sr. May.- Referente al punto del orden del día sobre dar cuenta de Decretos y Resoluciones quisiéramos 

preguntarle porque no ha llamado la atención, hay siete u ocho decretos firmados por la Alcaldía donde figura 
un asterisco y al final de la relación pone “Decretos sin firma del Secretario”, quisiéramos saber si es debido a 
algo por el cual el Secretario no firma los decretos. 

Sr. Alcalde.- No sé, se le contestará. 
Sra. Secretaria.- ............(no se oye).............. 
Sr. May.- Pero era muy fácil pasárselos a la firma antes de darlos, en vez de hacer una relación y poner al final 

Decretos sin firma. Y también nos llama la atención que hay una serie de decretos donde la Secretaria en la 
firma añade una coletilla que dice: “a los solos efectos de dar fe”, y quisiéramos saber si es por una cuestión 
concreta el añadir la coletilla ésta, porque tampoco entendemos que en decretos que sean similares como 
puede ser por ejemplo decretos de paralización de obras, en algunos firma sólo con la Secretaria, y en otros 
pone la coletilla “a los solos efectos de dar fe”. 

Sra. Secretaria.- ............(no se oye)............. 
Sr. May.- Sí, pero en algunos consta y en otros no. 
Sra. Secretaria.-...........(no se oye).............. 
Sr. May.- ¿Entonces no es por un motivo especial?. Vale, una vez aclarado esto, en primer lugar y lo haré en cada 

pleno, quisiera que constara en acta la más enérgica protesta de nuestro grupo por la dificultad que continúa 
poniendo el Alcalde en que nosotros desarrollemos nuestra labor como concejales de este Ayuntamiento al no 
facilitarnos toda la documentación que le hemos pedido desde el mes de octubre.  

Nosotros le hemos pedido por escrito toda una serie de documentación que creemos que es necesaria para el 
control y fiscalización del equipo de gobierno y que de manera habitual no es que no se nos da la 
documentación, es que ni tan siquiera se nos contesta el porqué no se nos da. Quiero que conste en acta, 
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quiero que conste en acta también que le digo al Alcalde para que se lo diga a la Secretaria, o que lo oiga la 
Secretaria, porque yo sé que no me puedo dirigir a la Secretaria, la obligación que tiene de advertir al señor 
Alcalde de que debe de contestar a las preguntas y facilitar la documentación que piden los concejales. Quiero 
que conste en acta que le recuerdo la obligación que como Secretaria de la Corporación tiene. 

 En el último pleno una de las preguntas que hice, dos concretamente, una de ellas a la que insistiremos porque 
casi somos tan pesados como el señor Balada, es con el famoso tema del espectáculo que se celebró el mes 
de agosto, donde yo le dije y requerí al señor Alcalde para que se hicieran las averiguaciones a los efectos de 
que se determinara si alguien, si alguna empresa o algún particular, había hecho uso del nombre del 
Ayuntamiento y del número del NIF del Ayuntamiento, y la contestación de aquel día de usted fue que me 
invitaba a que si había alguna factura de alguna imprenta pagada por el Ayuntamiento sobre el encargo de las 
entradas para este acto, que se lo dijera, y que si no la encontraba entonces ya tenía la pregunta contestada. 
Yo le mostré aquí unas entradas de un concierto en el cual figuraba el nombre del Ayuntamiento y el NIF del 
Ayuntamiento, y le pedí que se interesara por si alguien había usurpado de alguna forma el nombre y NIF del 
Ayuntamiento. ¿Se ha interesado señor Alcalde por el tema?. 

Sr. Alcalde.- Creo que esto ya quedó contestado aquel día. 
Sr. May.- Bueno, usted me dijo a mí que me invitaba a ver si había alguna factura de alguna imprenta, yo no he 

revisado facturas y evidentemente entre otras cosas porque usted no me las facilita las copias que yo le pido, 
pero yo lo que sí que le puedo decir es que hay constancia en este Ayuntamiento que el concejal de Cultura 
trajo aquí un número determinado de entradas para que se fiscalizaran por Intervención la numeración y que 
parte de estas entradas fueron vendidas a una dependencia municipal, como puede ser la Oficina de Turismo, 
y que cada vez que se terminaba un talonario en venta se venía a Tesorería o Intervención para hacer la 
liquidación de las correspondientes entradas. Por tanto, yo creo que le sería más fácil a usted, decirme 
exactamente la verdad o decirnos la verdad o reconocer por lo menos que tuvieron un lapsus con este tema, 
explicarnos a los portavoces el motivo, el porqué, se produjo esto, y aquí paz y aquí gloria, lo que ocurre es 
que me sorprende que me quiera negar la evidencia de lo que está ocurriendo aquí en el Ayuntamiento. 

Sr. Alcalde.- Aquí no ocurre nada, señor May, y además, en cuanto a facturas, yo puedo decirle que usted no hace 
muchos días pidió copia de facturas de unos expedientes que le han sido facilitados de forma inmediata. Le 
repito, yo le invito que vaya y se le facilitarán toda la labor, por parte de Intervención, para que pueda ver las 
facturas que hay, además usted en comisión de gobierno me imagino que están todas las facturas 
relacionadas. Con esto quiero decirle que no hay ningún inconveniente, tengo que decirle que no se hizo 
ninguna irregularidad y me sorprende que usted siga insistiendo en esto que creo que ya está clara, la tiene 
también clara usted, lo que usted intenta es sembrar la duda sobre la gestión del equipo municipal y sobre todo 
de la concejalía de cultura. Yo le repito, no hay nada que esconder, ni hay ningún problema que esconder. Ya 
le contesté el otro día y creo que ya está contestado. 

Sr. May.- Yo, señor Alcalde, no cuestiono la concejalía de cultura, ni tampoco que dicho que haya ninguna 
irregularidad, yo lo único que le digo es que hay unos hechos contrastados que usted los está negando y 
todavía no sé porqué. No he puesto en tela de juicio que hubiera ninguna irregularidad ni nada, y en referencia 
a las facturas usted sabe que yo incluso se las pido por escrito y usted continúa sin facilitármelas, no me diga 
que puedo ir a verlas en Intervención, porque sabe usted que hay órdenes dadas en todo el Ayuntamiento a 
que no se nos facilite ni se nos deje tener acceso a ningún tipo de documentación. 

 También hablamos, y le pedí al señor Tárrega, un tema referente a una adjudicación, una hipotética 
adjudicación a una mutua de accidentes y le hice unas preguntas a las que también me dijo que me las 
contestaría, y que se las reitero otra vez porque necesito la contestación del pleno. Usted me contestó que en 
la época que esto se realizó era yo concejal de gobernación, esto yo ya lo sé, yo también soy consciente de 
que no hay ningún expediente ni hubo ninguna apertura de plicas, y consecuentemente no hace falta ningún 
tipo de documentación, lo que necesito es una contestación en pleno para que conste en acta, esto es lo que 
necesito yo, o por lo menos que se me facilite la contestación por escrito. Y ustedes tampoco me dan las 
contestaciones a lo que yo les pido. Vuelvo a repetir otra vez la misma pregunta y que era: ¿si se sacaron, 
sobre el tema de la adjudicación a la mutua de accidentes, unas bases? ¿si se abrió un periodo de exposición? 
¿si hubo una apertura de plicas? y si consecuentemente a esta apertura de plicas, ¿faltó documentación en el 
momento de abrirse?. Yo sé que no hubo todo este procedimiento, pero quiero que ustedes me lo contesten 
por escrito. 

Sr. Alcalde.- Se le contestará. 
Sr. May.- Gracias. Y después, para terminar, en el acta de la Comisión de Gobierno del día 13 de diciembre de 

2002, en el punto cuatro hay un informe de Intervención en relación a unas facturas determinadas y donde se 
dice concretamente: “Informe de Intervención en relación facturas de Ferrer Obras y Servicios por arreglo de 
caminos”, y si leemos el informe dice: “según datos obrantes en este departamento no se emitió el citado 
informe de la Intervención”. La pregunta es: ¿Cómo se paga una factura o se aprueba pagarla sin el previo 
informe de intervención? ¿y si no está el informe si es debido a algún motivo concreto?. 

Sr. Alcalde.- No sé, yo creo que debe de estar incompleta la redacción porque imagino que el informe debe de 
estar completo y la factura se ha pagado, aquí no se paga ninguna factura sin el informe de intervención, no se 
paga ninguna, y por tanto, yo le invito, si quiere, a que se ponga en contacto con el señor Enrique Chaler, que 
es concejal de Hacienda, y si usted necesita ese informe porque tiene la duda, pues mañana mismo que se lo 
lleve. 
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Sr. May.- No, no, es que yo... 
Sr. Alcalde.- No, si es que además hace bien, si es que ve alguna cosa que considera que no está bien hecha, 

pues que se diga. Pero, por favor, mañana póngase en contacto con el señor Enrique Chaler y miren esa duda 
que usted tiene para así aclararla. 

Sr. May.- Yo no digo que haya nada mal hecho, sino que me limito que preguntar lo que leo en el acta de la 
Comisión de Gobierno. 

Sr. Alcalde.- Pero es que quiero aclarárselo, quiero que lo tenga claro, no quiero que tenga ninguna duda. 
Sr. May.- Es que usted trasgiversa las palabras que yo digo. 
Sr. Alcalde.- No. 
Sr. May.- Supongo que en el punto 5, exactamente lo mismo, donde también dice sobre informe de Autos 

Mediterráneo, dice: “previa la fiscalización de la Intervención de fondos”, y dice que “el decreto de fijación de 
precios no se ha llevado a cabo, y los precios....”, y al final dice: “debería de haberse aplicado el 
artículo............”, o sea también está informado desfavorablemente por Intervención. Y asimismo, el punto 6 
dice: “informo con disconformidad la aprobación y autorización de este gasto, no obstante el órgano 
competente............”. Y asimismo, dos puntos más del Orden del día que llaman la atención que en la misma 
acta de la Comisión de gobierno hayan cuatro o cinco puntos con informe de disconformidad de Intervención. Y 
la pregunta que yo le quería hacer sobre este aspecto es: ¿si esto es debido a algo? o ¿por qué motivo hay 
cuatro o cinco puntos del orden del día de la comisión de gobierno donde informe de intervención es 
desfavorable?. 

Sr. Alcalde.- En este momento no estoy en condiciones de explicarle porque no me acuerdo, aquí se pagan 
muchas de facturas, y usted sabe que se pagan muchas de facturas, y usted también ha pagado muchas en su 
época. Y alguna gestión que usted hizo también se informó desfavorable por el Interventor o con alguna 
observación. Pero esto es una cuestión de procedimiento y que de alguna forma no es ningún problema de 
mala gestión. Pero yo, lo que quiero decirle, señor May, es que mañana, por favor, mañana, no hace falta que 
deje correr más días y que esté con esa inquietud, mañana póngase en contacto con el señor Chaler y él de 
dará toda la información que a usted en este momento le hace falta. Será mañana mismo, no se preocupe, si 
usted quiere. 

Sr. May.- Quiero que conste, señor Alcalde, que no he dicho en ningún momento, ni he hecho alusión a ninguna 
mala gestión. 

Sr. Alcalde.- No, si es que se lo aclaro yo. 
Sr. May.- No quiero que ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. 
Sr. Alcalde.- Pero yo para que no queden dudas se lo intento aclarar para que no quede la sombra, ¿me 

entiende?. 
Sr. May.- ¿Puedo, en resumen, confiar en que usted me facilitará toda la documentación que le pedí?. 
Sr. Alcalde.- Mañana, si quiere, el señor Chaler le dará la información, y la otra cuando se podrá, señor May, tal y 

como marca el Reglamento y la Ley. 
Sr. May.- No, la Ley dice, perdone señor Alcalde, dice que en 5 días después de la petición usted me tiene que 

contestar a las preguntas que yo le hago. 
Sr. Alcalde.- Y si no le contesto quiere decir que tiene concedido lo que usted ha pedido, y se le dará cuando se 

podrá, señor May. Porque en este ayuntamiento tenemos mucho trabajo, como usted ya sabe. 
Sr. May.- ¡Qué me ha de explicar a mí!. 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más?. Señor Guimerá. 
Sr. Guimerá.- Buenas noches, el pasado 27 de agosto de 2002, COCEMFE Vinaròs, que es una Asociación de 

Discapacitados, en representación de la FRATER y AFANIAS, le solicitaron poder disponer de un servicio de 
transporte adaptado. El presupuesto rondada los 27.000 €, entonces las dos preguntas que le quiero hacer 
son: ¿en qué situación se encuentra este proyecto? ¿y si hay partida presupuestaria para este proyecto?. 

Sr. Alcalde.- Me sorprende que usted me haga esta pregunta y que usted votara en contra de los presupuestos, 
porque si hubiéramos hecho lo que usted hizo, el votar en contra de los presupuestos, en este momento no 
podríamos hablar de que los discapacitados ya tienen aprobado esto para cumplir lo que han pedido, me 
sorprende que usted pregunte esto, y que no se haya leído los presupuestos. Señor Guimerá, hay, si no 
recuerdo mal, hay 30.000 € precisamente porque así se quedó con el responsable de la FRATER para poder 
obtener subvención de un servicio de chofer por el Ayuntamiento, así pues, para su tranquilidad le diré que los 
de la FRATER ya lo saben, y tan pronto se aprueben los presupuestos definitivamente, porque claro desde que 
se aprueban hasta que se publican pasa un mes, tiene que exponerse un mes, a partir de entonces son 
definitivos y entonces nosotros ya podremos disponer de ese dinero para darlo a esta asociación. Quédese 
tranquilo que si que está y en marcha. 

Sr. Guimerá.- Me sorprende, señor Alcalde, porque creo que el que no se ha leído los presupuestos es usted. A 
mí me dieron los presupuestos el viernes, me pasé todo el sábado y el domingo estudiándomelos, y no me 
diga que no me los estudié. 

Sr. Alcalde.- ¿Y de entonces hasta ahora no se los ha repasado?. 
Sr. Guimerá.- ¿Pero para qué me los tengo que repasar, si están aprobados?. Yo sólo le pregunto si ¿hay partida 

presupuestaria para este servicio?. 
Sr. Alcalde.- Sí, señor Guimerá. 
Sr. Guimerá.- Entonces me alegro muchísimo que en vez de 27.000 € sean 30.000 €. 
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Sr. Alcalde.- Estoy hablando de memoria, señor Guimerá, pero creo que son 30.000 €. 
Sr. Guimerá.- ¿Entonces qué fecha pondremos para...?. 
Sr. Alcalde.- Se lo he explicado, si usted hace el seguimiento en el Boletín Oficial de la provincia, a partir de su 

fecha, pues 30 días, y entonces ya están aprobados definitivamente. 
Sr. Guimerá.- Le recordaré que son 30.000 €. 
Sr. Alcalde.- No, perdón, son 15.000 €. 
Sr. Guimerá.- Es que ellos piden 27.000 €, es que usted no se ha leído nada. 
Sr. Alcalde.- Señor Guimerá, con estos señores se llegó a un acuerdo en que se pagaría un chofer y el seguro del 

chofer y nada más, este es el acuerdo al que se llegó. Yo creía que eran 30.000 €, es que hablo de memoria, 
pero yo sabía que estaba partida para un chofer tal y como se llegó a un acuerdo con ellos. 

Sr. Guimerá.- Vale, muchas gracias. 
Sr. Alcalde.- ¿Más preguntas?. 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.” 
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