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05/03 
 
“ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 11 DE MARZO  DE 2003. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 11 de marzo de 
2003, 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 Secretaria Dña. Ana Moreno Rodilla y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. SALVADOR OLIVER FOIX 
 
CONCEJALES: 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
 
                                                     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 
 
DÑA. OLGA MULET TORRES 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA:  
D. FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
 
 
    Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, declara abierta la sesión y en ella se 
examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes: 
 
 
1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad 
aprobar el acta de la sesión de Pleno celebrada con carácter ordinaria el día 11 de febrero de 2003. 
 
2.- DECRETOS Y RESOLUCIONES MES DE FEBRERO DE 2003. 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, 
del nº 152 de fecha 31 de enero de 2003 al nº 360 de fecha 28 de febrero de 2003.  
 
3.- DAR CUENTA DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR D. JORDI ROMEU LLORACH Y DÑA. OLGA 
MULET TORRES.-Por la Sra. Secretaria se da cuenta: 
 
- Del escrito de fecha 11 de febrero de 2003,  presentado por Dña. Olga Mulet Torres, en el que solicita pasar 
a formar parte del Grupo Mixto de esta Corporación. 
- Del escrito de fecha 19 de febrero de 2003, presentado por D. Jordi Romeu Llorach, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, comunicando que habiendo pasado a formar parte del Grupo Mixto uno de sus 
componentes, de nombran  como representantes del grupo en  las Comisiones Informativas a los señores: 
Comisión de Gobernación: D. Juan Ignacio Salazar Pauner 
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Comisión de Bienestar Social: D. Agustin Guimerá Ribera 
Comisión de Urbanismo: D. Juan Ignacio Salazar Pauner 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado de ambos escritos. 
 
4.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE AMPLIACIÓN MIEMBROS EN COMISIONES 
INFORMATIVAS.Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 26 de febrero y 
que a continuación se transcribe: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
Visto el escrito de fecha 24 de febrero, presentado por Dña. Olga Mulet Torres, Concejala de este 
Ayuntamiento, en el que indica que el pasado día 11 de febrero de 2003 presentó escrito solicitando pasar al 
Grupo Mixto de esta Corporación como consecuencia de la sanción impuesta a raíz del expediente abierto 
por el Secretario de la Organización del PSPV-PSOE,  y deseando continuar con su labor como Concejala en 
las comisiones que hasta la fecha formaba parte. 
 
A la vista del mismo, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Ampliar el número de concejales del Grupo Mixto en un miembro más, en las Comisiones Informativas de 
Urbanismo, Gobernación, Bienestar Social y Control y Seguimiento. 
 
2º. Que el Concejal del Grupo Mixto que se incorpore a estas Comisiones Informativas corresponda a Dña. 
Olga Mulet Torres.” 
 
Abierto el turno de intervenciones, por  Dña. Librada López, se  solicita quede el asunto sobre la mesa a fin 
de incorporar informe jurídico en relación tanto con la forma de adscripción a las comisiones efectuada como 
respecto al principio de proporcionalidad establecido en el Reglamento de Organización. 
Sometida a votación  lo solicitado por la Sra. López, la petición se desestima por  mayoría de votos. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta transcrita precedentemente, la cual arroja el 
resultado 13 votos a favor (PP, PVI y Sres. Mulet, Casanova y Bibián) 4 en contra (Sres. Romeu, López, 
Guimerá y Salazar) y 3 abstenciones (Sres. May, Chesa y Valmaña). 
 
A la vista de ello, por 13 votos a favor, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la propuesta y transcrita 
precedentemente. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE AMORTIZACIÓN DE PARTE 
DEL PRÉSTAMO CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2001.-Dada cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda de fecha 6 de marzo de 2003, la cual se transcribe a continuación: 

“Visto que el día 14 agosto de 2001, el pleno de la corporación acordó aprobar una Operación de 
Crédito amparada en el Presupuesto del Ayuntamiento, con  Caixa Catalunya por importe de 2.577.708,84 € 
con destino a financiación de inversiones. 

 
Debido a la existencia de excesos de financiación puestos de manifiesto como consecuencia de 

actuaciones comprobatorias llevadas a cabo por parte de la intervención municipal de fondos y con el fin de 
reducir endeudamiento. 

 
De acuerdo con lo explicitado,  propongo se realice una amortización del préstamo del 2001 por 

importe total de 105.565,12  €. 
 
Esta cantidad se deduce de los siguientes datos: 

           
.- Dotaciones urbanísticas varias calles, exceso de 57.765, 64  € 
.- Peatonalización centro, exceso de 21.134,98  € 
.- Motos patrulla de la policía, exceso de 7.512,65  € 
.- Señalizaciones varias, exceso de 18.829,23  € 
.- Eliminación barreras arquitectónicas, exceso de  322,62  €” 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar la amortización del préstamo suscrito con la Caixa Catalunya en el año 2001, con destino a 
financiar inversiones, por un  importe total  de 105.565,12 €. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Caixa de Catalunya para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE MODIFICACIÓN DEL TIPO DE 
GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA.-
Dada cuenta de la propuesta de acuerdo de la Concejalía de Hacienda de fecha 4 de marzo de 2003, relativa 
a la modificación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda de la misma fecha, que transcrita 
literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
La realización de  una modificación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de tal 

modo que se reduzca el mismo en 0,025 puntos porcentuales cada año hasta alcanzar el tipo de 0,6 % para 
compensar el exceso de gravamen que supuso la revisión catastral llevada a cabo hace 2 años en este 
municipio y que según la Ley 39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, se implantará 
totalmente  en 10 años debido a la reducción en la base Imponible que se recoge en la misma. 

Para que todo esto se pueda llevar a cabo, se propone desde esta concejalía la modificación del artículo 3 
de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles publicada en el boletín oficial de la 
provincia de fecha 29 de diciembre de 2001. 

 
Modificación del articulo 3º de la Ordenanza Fiscal reguladora del I.B.I. queda redactado de la siguiente 

forma: 
Conforme el articulo 73 de la citada Ley, el tipo impositivo se fija: 

 
 En Bienes de naturaleza Urbana: 

Tipo de gravamen a aplicar por los bienes de naturaleza urbana: 
 0,775  en el año 2004 
  0, 75   en el año 2005 
 0,725   en el año 2006 
 0, 7      en el año 2007 
 0,675   en el año 2008 
 0,65     en el año 2009 
 0,625   en el año 2010 
 0,6 a partir del año 2011. 

 
 En los Bienes de naturaleza rústica: 

Tipo de gravamen a aplicar por los bienes de naturaleza rústica 
 0,775  en el año 2004 
  0, 75   en el año 2005 
 0,725   en el año 2006 
 0, 7      en el año 2007 
 0,675   en el año 2008 
 0,65     en el año 2009 
 0,625   en el año 2010 
 0,6 a partir del año 2011 

 
C) La cuota de este impuesto será el  resultado de  aplicar a la base imponible el tipo fijado en los 

apartados anteriores.” 
 
Vistos los informes de Intervención y Secretaría de fecha 3 y 4 de marzo de 2003, respectivamente, 

obrantes en el expediente. 
Tras las intervenciones del Sr. Balada para manifestar las razones por las que su grupo no va a apoyar 

esta propuesta y del Sr. Romeu y de la Sra. Mulet favorables a su aprobación, el Sr. Alcalde propone pasar a 
votación la propuesta transcrita precedentemente, la cual arroja el resultado de 18 votos a favor (PP, PSOE y 
G.M.) y dos en contra (PVI). 
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A la vista de ello, la Corporación por mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación,  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 3º de la Ordenanza Fiscal reguladora del I.B.I. en 
los términos antes señalados. 
 
Segundo.- Someter a información pública por plazo de 30 días a efectos de reclamaciones por los 
interesados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia. En el supuesto de que 
no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. 
 
Tercero.- Una vez aprobado definitivamente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro 
de la Ordenanza o su modificación, sin que ésta entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE 
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS.- Dada cuenta 
de la propuesta de acuerdo contenida en el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Gobernación de 
fecha 7 de marzo de 2003, en relación al Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Vinaròs. 
 
Vistos los informes emitidos por los  Servicios Jurídicos de Personal, y de Intervención, de fechas 3 y 7 de 
marzo de 2003, respectivamente, obrantes en el expediente . 
 
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con dicho dictamen, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el Convenio Colectivo entre el Personal Laboral y el Ayuntamiento ( anexo I ). 
Segundo.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90.2 y 3 del ET los Convenios 
Colectivos se remita copia del Convenio, a  la autoridad laboral competente (Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo, Dirección Territorial de Empleo) a los efectos de su registro dentro de los 15 días 
siguientes a su aprobación, disponiendo la misma autoridad su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
 
8.-DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE LA 
ADECUACIÓN RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL.Dada cuenta de la propuesta contenida en el 
dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 7 de marzo de 2003, en relación a la 
aprobación de la adecuación  retributiva del personal laboral. 
 
Vistos los informes emitidos por los  Servicios Jurídicos de Personal, y de Intervención, de fechas 3 y 7 de 
marzo de 2003, respectivamente, obrantes en el expediente . 
 
El Ayuntamiento Pleno de conformidad con dicho dictamen, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- El establecimiento de  las retribuciones del personal laboral de este Ayuntamiento con arreglo a las 
tablas que figuran como anexo II (establecimiento de coeficientes por conceptos, establecimientos de 
coeficientes por concepto y categorías, establecimiento de nivel complemento destino, módulo y coeficientes 
por conceptos y categorías y relación del personal laboral). 
Segundo.-La creación de una bolsa económica en concepto de Complemento de Garantía Salarial que 
tendrán derecho a percibir los trabajadores que se encuentren en alguno de estos dos supuestos: 
 

a) Trabajadores que tras la aprobación de la adecuación retributiva sufran  un descenso en el 
complemento de destino o específico que venían percibiendo. Estos trabajadores percibirán en concepto de 
Complemento de Garantía Salarial,  la diferencia entre los complementos que percibían y los que les 
corresponden tras la aprobación de la adecuación retributiva. Dicho complemento de Garantía Salarial 
(C.G.S.) irá disminuyendo anualmente de manera gradual hasta su total absorción por el resto de conceptos 
retributivos, así como por los incrementos que pueda experimentar el trabajador por el cambio de grupo o 
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nivel del complemento de destino o puesto de trabajo o por la introducción de nuevos conceptos retributivos o 
modificación de los existentes, que no sustituyan a otros. 

 
b) Trabajadores que venían percibiendo una antigüedad consolidada y fija. Estos trabajadores dejarán de 

percibir dicha antigüedad y pasarán a percibir un C.G.S. por los mismos importes, que no podrá ser 
absorbido ni compensado por los incrementos anuales pactados o fijados por disposición legal. Tan sólo será 
compensable o absorbible con los incrementos que pueda experimentar el trabajador por el cambio de grupo 
o nivel del complemento de destino o del puesto de trabajo, o por la introducción de nuevos conceptos 
retributivos o modificación de los existentes, que no sustituyan a otros. 
 
Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN SOBRE SUSCRIPCIÓN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS.-
Dada cuenta de la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 
13 de febrero de 2003 en relación al Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Vistos los informes obrantes en el expediente,  el Ayuntamiento Pleno de conformidad con dicho dictamen, 
por unanimidad 
 
ACUERDA: 

 
 Primero.- Suscribir Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Vinaròs, en 
los términos establecidos en la propuesta de acuerdo, remitida por la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana, que obra en el expediente. 

 
Segundo.- Facultar al Alcalde para suscribir el presente acuerdo. 

 
Tercero.- Dar cuenta del acuerdo que se adopte a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 
 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESIÓN DE TERRENOS 
CON DESTINO A VIAL EN PDA. AMERADORS, POR D. JOSE LUIS GRAS GIL E IDA SEBASTIANA 
MIRALLES.-Dada cuenta del acta de cesión de terreno con destino a vial, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2003, la cual se transcribe a continuación: 

 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
 En la Ciudad de Vinaròs a 21 de ENERO de 2.003 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  D. JOSE LUIS GRAS GIL con D.N.I. nº 40.914.349-V  y 
Dña. IDA-SEBASTIANA MORALES MARMAÑA  con D.N.I. 73.377.427-K y de otra D. JACINTO MOLINER 
MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante 
la Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que D. JOSE LUIS GRAS GIL con D.N.I. nº 40.914.349-V  y Dña. IDA-SEBASTIANA MORALES 
MARMAÑA  con D.N.I. 73.377.427-K son propietarios de la siguiente finca registral FINCA 9.846, LIBRO 247,  
FOLIO 204.   

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 

Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, D. JOSE LUIS GRAS GIL con D.N.I. nº 40.914.349-V  y Dña. IDA-
SEBASTIANA MORALES MARMAÑA  con D.N.I. 73.377.427-K en su calidad de propietarios del terreno 
descrito, 
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 C E D E   gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
“Terreno de forma rectangular de anchura 0.95 metros en el límite este y de 1,05 metros en el límite 

oeste, siendo  su longitud de 29.40 metros lo que representa una superficie de 29.40 m2. 
Sus lindes son los siguientes: 
NORTE: Resto de finca de los que segregan. 
SUR: Camino Ameradors. 
ESTE: Camino Ameradors E 
OESTE: Camino perpendicular a camino Ameradors.” 
 
Es parte de la finca registral 9.846, libro  247, folio 204, se corresponde con la referencia catastral 

7258925BE8875N0001GJ. 
 
 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.” 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los asistentes a la sesión acuerda ratificar el Acta 
transcrita precedentemente. 
 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESIÓN DE TERRENOS 
CON DESTINO A VIAL EN CALLE PARALELA A C/. JOSÉ SEBASTIÁN FARGA POR ALSE-GARCIA, 
S.L.- Dada cuenta del acta de cesión de terreno con destino a vial, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2003, la cual se transcribe a continuación: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 17  de enero de 2.003 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte, D. JUAN GARCIA MARTI en representación de 
PROMOCIONES ALSE-GARCIA, SL, y de otra D. JACINTO MOLINER MESEGUER, Alcalde-Presidente de 
esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante el Secretario que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 
E X P O N E N : 
 
Primero.- Que D. JUAN GARCIA MARTI, en representación de PROMOCIONES ALSE-GARCIA, SL, es 
propietario de la siguiente finca registral: finca nº 5.123, folio 208, libro 42. 
 
Segundo.- Que, de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, D. JUAN GARCIA MARTI en representación de PROMOCIONES ALSE-
GARCIA, SL, y en su calidad de propietaria del terreno descrito, 
 
 C E D E  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 
 
“Terrenos de forma rectangular de anchura 3,00 metros. y longitud 13,60 metros, que representan una 
superficie de 40,80 m2. Sus lindes son los siguientes: 
 
Norte: terrenos Calle Sebastián Farga núm. 10 
Sur: Finca propiedad de Rosa Maria, María Angeles Grau Sales  y de Eva, Yolanda y Olga Esteller. 
Este:   resto de finca del que se segregan. 
Oeste: Terrenos propiedad de Manuel Miralles pero mediante límite entresuelo urbano y suelo urbanizable. 
 
Propietario: Construcciones Alse García S.L. 
 
Finca registral: pendiente de Inscripción, se cita la número  5.123, Libro 42, Folio 208” 
 
 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.” 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los asistentes a la sesión acuerda ratificar el Acta 
transcrita precedentemente. 
 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESIÓN DE TERRENOS 
CON DESTINO A VIAL EN C/. CONDE BENAVENTE-C/. CERVANTES POR RESIDENCIAL 
VANDOWSKA, S.L.- Dada cuenta del acta de cesión de terreno con destino a vial, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2003, la cual se 
transcribe a continuación: 

 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
 En la Ciudad de Vinaròs a 24 de FEBRERO de 2.003 

 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Dª  CARMEN BOSCA MORET con D.N.I. nº 52.742.349-Z 
en nombre y representación de la entidad VANDOWSKA, S.L.  y de otra D. JACINTO MOLINER 
MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento, ante 
la Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Dª CARMEN BOSCA MORET con D.N.I. nº 52.742.349-Z en nombre y representación de la 
entidad VANDOWSKA, S.L, es propietaria de las siguientes fincas registrales FINCA 29608,  TOMO 1052, 
LIBRO 352,  FOLIO 211.  Y FINCA 8510, TOMO 20, LIBRO 71, FOLIO 155. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 

Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, Dª CARMEN BOSCA MORET con D.N.I. nº 52.742.349-Z en nombre y 
representación de la entidad VANDOWSKA, S.L. en su calidad de propietaria de los 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 

 
 “Terreno A: De forma irregular, correspondiente a la zona verde y a la mayor parte del vial peatonal, 
de superficie irregular con un área de 1.615 m2. Sus lindes son los siguientes. 
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NORTE: FABRICA TEXTIL 
SUR: CALLE CERVANTES 
ESTE: RESTO DE FINCA Y TERRENOS PROPIEDADE DE VANDOWSKA, S.L. TAMBIÉN OBJETO 

DE CESION 
OESTE: C. CERVANTES 
 
Es parte de la referencia catastral: 5525710BE8852S000ITS 
Es parte de la FINCA REGISTRAL 29.608, TOMO 1052, LIBRO 352, FOLIO 211. 
 
Terreno B: De forma rectangular, correspondiente al tramo de calle peatonal mas próximo a la línea de 

playa, con una superficie total de 172,00 m2 correspondiente en su totalidad con la segregación de 150 m. 
que se realiza sobre la FINCA REGISTRAL 8510, TOMO 207, LIBRO 71, FOLIO 155.  

 
Es parte  de la referencia catastral 5525705. 
 
Cedente: La entidad Vandowska, S.L.” 

 
 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.” 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los asistentes a la sesión acuerda ratificar el Acta 
transcrita precedentemente. 
 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE LA RELACIÓN CONCRETA DE BIENES Y TITULARES POR LA EXPROPIACIÓN REALIZADA CON 
DESTINO A LA ESCUELA TALLER “SERRA DE L’ERMITA”.- Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía,  
dictaminada favorablemente por  la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2003, en 
relación al informe obrante en el expediente, que se transcribe a continuación: 
 

“La Técnico que suscribe en relación con la tramitación del expediente de expropiación relativo a la 
obra de la Escuela Taller Serra de la Ermita,  
                        
                       INFORMA: 
 
1. Por parte de esta Corporación Municipal se ha sometido a información pública la relación inicial de 
propietarios, bienes y derechos, afectados por la expropiación de referencia,  mediante publicación en el BOP 
nº 12, de fecha 28.01.03, y se ha procedido a la notificación a los interesados en el expediente. 
 
2. Durante el plazo de exposición se han producido las siguientes alegaciones  
 
• Alegación, reg. 1.988-14.02.03, presentada por Teresa Moliner Colomé, solicitando se comprueben la 
superficie afectada. 
  
• Alegación, reg. 1.987- 14.02.03 presentada por Vicenta Moliner Colomer, alegando sobre la titularidad de 
la finca expropiada. 
 
 
Habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art.18  y de conformidad con lo dispuesto en el Art.24 de la 
L.E.F. 
 
 La Técnico que suscribe emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.Estimar las alegaciones presentadas por Vicenta Moliner Colomer (Finca nº”2) y por Teresa Moliner 
Colomé(Finca nº1).  
 
2. Aprobar definitivamente la relación de propietarios y bienes y derechos afectados de expropiación 
 
3. Proceder a la realización del resto de trámites pertinentes.”   
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A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los asistentes a la sesión acuerda aprobar la propuesta 
de acuerdo transcrita precedentemente. 
 
 
14.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE INICIACIÓN DE 
EXPEDIENTE Y ADQUISICIÓN DE UN TERRENO SITO EN PDA. SAN ROQUE PROPIEDAD DE DÑA. 
ROSA SUBIRATS Y OTROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.- 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2003, dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa de Urbanismo de la misma fecha, en relación con el asunto de referencia, que se a 
continuación se transcribe: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
   Dada cuenta del escrito remitido por Pere Cortacans Borrell, en nombre y representación de Rosa Subirats 
Balada, Miguel y Rosa María Balada Subirats, referente a la valoración y posible adquisición de una finca 
propiedad de los representados, en la Pda. San Roque. 
  Emitido Informe Técnico en fecha 11.12.02, del que se concluye: 

 Que según el PGMOU, la propiedad referida (Ref. Catastral4820101), está afectada en su totalidad por 
sistema general, bien sea de calificación viaria o zona verde, siendo su clasificación suelo urbano . 
 

 Que conforme dispone el art.3.11 del Plan General.  
      
    .... 4.- Los propietarios de los terrenos dotacionales urbanos podrán también transferir su aprovechamiento 
subjetivo , definido en base a lo dispuesto en el art. 110.2.B del Reglamento de planeamiento) a una unidad 
de ejecución que tenga excedente de aprovechamiento suficiente para albergar dicha transferencia o bien al 
Ayuntamiento en base al aprovechamiento de este en cualquier Unidad de Ejecución. 
         5.- Ser objeto de expropiación. Los interesados pueden pedir la expropiación a los 5 años contados 
desde que el terreno tenga la calificación urbanística de suelo dotacional. La Administración podrá acordarlo 
antes cuando sea necesario para la realización de obra pública o ejercicio de equipamientos. 
 
A la vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 
PROPUESTA: 

 
 Iniciar un expediente de adquisición del terreno descrito, calificado como Sistema General( viario/ 
zona verde) , mediante una transferencia del aprovechamiento urbanístico a una unidad de ejecución que 
tenga excedente de aprovechamiento suficiente para albergar dicha transferencia o bien al Ayuntamiento en 
base al aprovechamiento de este en cualquier Unidad de Ejecución.” 
 
Interviene el Sr. Concejal D. Javier Balada, indicando que, de acuerdo con lo establecido en el art. 28 de la 
Ley 30/92,  se abstendrá en la votación del presente punto, por motivos de parentesco con el interesado. 
 
Sometida a  votación la propuesta, arroja el resultado de dieciocho votos a favor de los grupos  (PP, PSOE y 
G.M.) y 1 abstención (PVI). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación,  por dieciocho votos a favor, el Pleno de la Corporación 
acuerda aprobar la propuesta transcrita precedentemente. 
 
15.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y CUOTAS DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN.-Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2002, que se transcribe a continuación: 
 
   “Sometido a Informe de la T.A.G. de urbanismo, el expediente de referencia, la Técnico que suscribe 
INFORMA 
 
PRIMERO.-El pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31.10.02, acordó la aprobación del Proyecto 
de urbanización de la Plaza De la Constitución y de la imposición y ordenación de las cuotas de urbanización. 
 
SEGUNDO.- Sometido a Información pública mediante anuncio al DOGV nº4426 de fecha 27.01.03, se ha 
presentado bajo registro1664 de fecha 07.02.03, una única alegación presentada por Daniel Mombriedro 
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Manso, cuyo contenido no se corresponde con el objeto del Proyecto de urbanización expuesto ni a la 
imposición de cuotas, dado que hace referencia al número de alturas de una parcela en Avda. País Valencia 
esquina Pza. Constitución.   
 
  Visto lo expuesto la Técnico que suscribe PROPONE 
 
1º. Desestimar la reclamación presentada por Daniel Mombiedro Manso por cuanto que la alegación no 
corresponde al Proyecto de urbanización expuesto ni a la imposición de cuotas aprobadas. 
2º. Aprobar el Proyecto de urbanización de la Pza. de la Constitución.  
3º. Aprobar la imposición y ordenación de cuotas de urbanización.” 
 
Sometido el asunto a votación, arroja el resultado de 13 votos a favor  de los grupos  (PP, G.M. y PVI) y 7 
abstenciones (PSOE y Sra. Mulet ). 
 
Consecuentemente con el resultado de la misma, por 13 votos a favor, el Pleno de la Corporación acuerda 
aprobar la propuesta de acuerdo transcrita precedentemente. 
 
   
16.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, SOBRE APROBACIÓN DE 
ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE SALINAS XR, PROMOVIDA POR CONSTRUC-3 VINARÒS, S.L.- 
Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la mercantil CONSTRUC-3 VINAROS, S.L., en calle 
Salinas XR, Z.T.S. Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo en el que entre 
otros extremos, se señala: 
 
ANTECEDENTES: 
 
En fecha 03.12.02, tiene entrada a instancias de la mercantil CONSTRUC 3 VINAROS S.,   Estudio de 
Detalle  redactado por la arquitecto Inés Gómez Ibáñez,  al amparo de la Normativa de Plan General 
definitivamente aprobado, art. 6.46 “ordenación alternativa, Estudio de Detalle”. Cuya finalidad es la definición 
de parámetros de ordenación volumétrica.  
 
El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como residencial, 
concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. La posibilidad de Estudio de Detalle de 
ordenación de volúmenes, es prevé en el art. 6.46 del Plan General. 
 
El estudio de detalle presentado consta de la documentación que obra en el expediente. 
 
Normativa de Aplicación 
 
-Planeamiento Municipal P.G.M.O.U. 2001, plenamente en vigor desde el día 13 de noviembre califica los 
terrenos de Suelo Urbano ZU-6, Art. 6.46 y el Art. 2.12 del mismo respecto a los Estudios de detalle. 
LRAU 6/94 Art. 26 y 52 elaboración y tramitación. 
Rgto. De Planeamiento de la C.V. art. 100 y 101 Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle cumple con las determinaciones previstas en el nuevo Plan 
General  
 
CONSIDERANDO que en el plazo de exposición al público, mediante publicación en el DOGV nº 4430 de 
fecha 31.01.03 y diario de difusión provincial, no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna. 
 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 27 de febrero de 2003, el Ayuntamiento 
Pleno por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil CONSTRUC 3 VINAROS SL, en la Calle 
Salinas XR, de la Zona Turística Sur. 
 
Segundo.- Publicar, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva a los efectos 
oportunos. 
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17.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO EN RELACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE PROMOVIDO POR LIS-PLAYA, S.A.-Dada cuenta de la propuesta contenida en el informe 
jurídico de la TEG de Urbanismo, de fecha 23 de enero de 2003, dictaminada favorablemente  por la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de febrero de 2003, que se transcribe a continuación: 
 
     “LA TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL EN RELACION CON EL ASUNTO DE REFERENCIA 
 
INFORMA 
 
ANTECEDENTES 
 
• En fecha 13.01.03 reg.415 , tiene entrada a instancias de la mercantil LIS PLAYA SA,  Estudio de Detalle  
redactado por Antonio Agost Pérez y Guillermo Gauchia Moreno, en la Ctra.  Costa Norte. 
• El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como residenciaL, 
concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. 6.43.8. 
• El estudio  de detalle presentado consta de: 
• Instancia de solicitud. 
• INDICE DE PLANOS: 
-PLANO SE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
-PLANO DE ALINEACIONES. 
• MEMORIA DESCRIPTIVA. 
Y Tiene por finalidad establecer una reordenación volumétrica. 
 
Emitido Informe por la Arquitecta Técnica, conforme el siguiente tenor literal: 

 
ANA ARNAU PALTOR, Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 6341 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón a la vista de la solicitud cuyos 
datos se indican arriba  
 

INFORMA:  
 

 El Estudio de detalle aportado tiene como objetivo reordenar la volumetría en una parcela de 
superficie superior a 800m2 en zona de ordenación urbanística ZU6 

 El Estudio de Detalle aportado,  se redacta sobre la base de una parcela bruta, considerando a efectos de 
ordenación y volumetría  alineaciones que no se ajustan a las determinadas en el Plan General.  

 Si bien el Plan General permite  a través de un Estudio de Detalle el señalamiento de alineaciones y 
rasantes, éste “...no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General y en 
cualquier caso su finalidad debe la  creación de  espacios públicos y viarios necesarios para dar a las 
parcelas la condición de solar, pero nunca podrá suprimir ni reducir los previstos por el Plan.” (Art. 6.46 
PGOU) 

 Los Estudios de Detalle:”... Tampoco  podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el 
Plan, sea en previsión gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, 
sin perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito.”( Art. 2.12PGOU) 

 El Estudio de Detalle: “...no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten de lo previsto en 
este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando fueran de iniciativa particular o 
vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres que los originariamente previstos en el 
planeamiento que desarrollen”(Art. 2.12 PGOU) 

 El Estudio de Detalle aportado NO CUMPLE éstos Artículos del Plan General  (Arts. 2.12 y 6.46) 
modificando las alineaciones previstas por éste con reducción  de la superficie de suelo dotacional público , 
disminuyendo las obligaciones urbanizadoras y las cesiones obligatorias previstas en el Plan  y aumentando 
el volumen y la edificabilidad prevista en el plan por estar calculada ésta sobre la parcela bruta . (De acuerdo 
con el artículo 6.43 : “...La edificabilidad máxima posible en una parcela será el resultado de aplicar este 
coeficiente a su superficie neta entre lindes y alineación exterior...” 
Es lo que informo a los efectos oportunos.  
Vinaròs a 22 de enero de 2003” 
     CONSIDERANDO, lo dispuesto en los Art.26 y 52 de la LRAU 6/94.  
    La Técnico que suscribe emiten la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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• Desestimar , el Estudio de Detalle, presentado por la mercantil LIS PLAYA SA,   redactado por Antonio 
Agost Perez y Guillermo Gauchia Moreno, en la Ctra.  Costa Norte, en base a lo Informado.” 
 
A la vista de ello, la Corporación por unanimidad acuerda desestimar el Estudio de Detalle, presentado por la 
mercantil LIS PLAYA, S.A. 
 
 
18.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN 
PROVISIONAL DEL PLAN DE MEJORA DEL SUR18 (FORA FORAT), PRESENTADO POR INGSOMA 2, 
S.L..-Dada cuenta del informe suscrito por el Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo de fecha 6 de 
marzo de 2003, que se transcribe a continuación:  

 
“INFORME TÉCNICO 

 
JOSE LUIS ROKISKI MARTÍN , Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento , colegiado con el nº 4763, Mª 
CARMEN REDO SOLANILLA, T.A.G. DE ESTE AYUNTAMIENTO, ANA ARNAU PALTOR, Arquitecta 
Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 6341 en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación a expediente cuyos datos se indican arriba 
 
-Que en fecha 8 de Octubre de 2002 el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento    acordó : 
  
• Aprobar Provisionalmente el Programa de actuación integrada, correspondiente al Sector de Suelo 
Urbanizable sin ordenación pormenorizada SU. R. 18. 
• Decidir como modalidad de gestión la gestión indirecta.         
Adjudicar a la Mercantil INGSOMA  DOS S.A., Grupo OCIDESA SA , la ejecución del Programa, quedando 
condicionada la adjudicación a la aprobación definitiva del Programa por la Consellería de urbanismo, y a su 
posterior inscripción en el Registro de Programas. 

 Requerir a la mercantil adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente 
al 7 % de las cargas de urbanización según propuesta Técnica. Dicha fianza deberá presentarse en el plazo 
de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. Asimismo en el plazo de 30 
días deberá suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 
• Dar traslado del programa objeto de aprobación y adjudicación a la Consellería competente en Urbanismo, 
para su aprobación. 
• Introducir en el Convenio urbanismo todas las condiciones , que pudieran derivarse del acuerdo de 
aprobación definitiva,. 
 
 
- Que, en dicho acuerdo  se requería la aportación de documentación  y subsanación de los siguientes 
extremos: 
 
• La ordenación pormenorizada no cumple las determinaciones estructurales establecidas por el Plan 
General para el desarrollo del SUR. 18 , dado que la propuesta presentada comporta la modificación de la 
ordenación estructural vigente, conforme a los arts. 5 b) y 131.3 de R.P.C.V. ,en concreto: 

 1.-La condición establecida por la ficha de características urbanísticas  en relación a la necesidad de que 
la reparcelación deberá hacerse de modo que el excedente de aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento deberá situarse junto a la actual parcela del antiguo matadero. 

 2.-Modifica el diseño establecido por el Plan General para la Avda. de Tarragona (elemento de la red 
primaria). 

 3.-Modifica el parque urbano del río Servol (elemento integrante de la red estructural del Plan General) 
incluyendo una parcela de equipamiento de 4.477,65 m2 que, tiene aproximadamente el 30% de la superficie 
afectada por la legislación de costas. 

 4.-Modifica la edificabilidad de uso residencial, establecida en la ficha de gestión, proponiendo un techo 
residencial menor, al establecido como mínimo por dicha ficha. 

 5.-Modifica el límite del sector, eliminando una isleta en forma de cuña que se prevé en la ordenación 
pormenorizada del Plan General. 

 6.-Modifica la conexión prevista por el Plan por el Paseo Fora Forat, en el sentido de que se elimina una 
semirotonda de acceso al sector. 
 
Las modificaciones descritas anteriormente obligan a un Plan Parcial de Mejora, de aprobación municipal, 
que no ha sido aportado por la mercantil . 
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• La ordenación pormenorizada, presentada por INGSOMA, 2 S.A., modifica otros determinaciones del Plan 
General que no son de carácter estructural, y que son: 

 7.-El art. 2.2 de las ordenanzas propuestas por el Plan Parcial incumple lo dispuesto en el art. 2.12 
(Estudios de Detalle) del Plan General. 

 8.-La edificabilidad propuesta para la tipología edificatoria ZU-3 (1,18) no cumple lo dispuesto en el art. 
6.21 (Condiciones de volumen y forma de los edificios) del Plan General. 

 9.-El diseño de los viales peatonales VPL-1 y VPL-3 no cumple lo dispuesto en el art. 6.98 del Plan 
General , ni el 6.106, ni el 6.108 por no disponer de un carril de circulación de servicios auxiliares. 

 10.-La ordenación propuesta no establece el tipo de equipamiento asignado al sector dejando incompleta 
la ordenación pormenorizada necesaria. 

 11.-El diseño del vial VPL-2 no cumple lo dispuesto en el art. 6.108, al disponer en su interior de una 
zona de aparcamiento de vehículos. 
o 12.-La redacción del art. 3.4, 3.5 son  contrarios a lo dispuesto en el Plan General para la zona ZU71,  
 
• Además de los incumplimientos anteriormente indicados, el Plan Parcial, propuesto por la mercantil 
INGSOMA 2, S.A. presenta las siguientes deficiencias: 

 13.-No permite materializar en las parcelas, el aprovechamiento lucrativo, todos los metros edificables 
asignados por el Plan General, por aplicación directa de la Ley y Reglamento de Aguas. 

 14.-Presenta discrepancias entre el plano de ordenación 07 y la memoria justificativa, al no dejar claro la 
obligatoriedad de las alineaciones de los elementos de terciario y los elementos residenciales en el interior de 
las parcelas. 

 15.-El Plano I.2 no corresponde al Plan General Vigente. 
 16.-El Plano I.8 no grafía la servidumbre establecida por la Ley de Ordenación del Territorio. 
 17.-El Plano I.9 no incluye la zona de conexión con el Paseo Fora Forat. 
 18.-El Plano O.04 pretende establecer determinaciones no vinculantes, pese a ser un plano de 

ordenación. 
 19.-El Plano O.05 no resuelve adecuadamente el límite oeste, de la residencia del menor. 
 20.-El art. 3.2 establece determinadas alineaciones incluidas en los planos de ordenación (de obligado 

cumplimiento) como optativas. 
 
-Que se ha aportado por parte de la mercantil adjudicataria la documentación requerida ajustando la 
documentación a las condiciones impuestas en el acuerdo de la siguiente forma: 
 
-Respecto a los puntos 2 y 3 de las condiciones transcritas arriba aporta Plan Parcial de Mejora justificando 
las modificaciones introducidas en el planeamiento respecto a la ordenación  estructural. 
-Respecto a los puntos 4, 5 y 6 , ajusta las determinaciones del Plan Parcial a las dispuestas por el PGOU. 
-Respecto a los puntos 7, 8, y 12 se han ajustado las determinaciones del Plan Parcial a las del PGOU por 
remisión directa a éste.   
-Respecto a los puntos 9 y 11 se han ajustado las determinaciones del Plan Parcial a las del PGOU. 
-Respecto al punto 10 se han establecido los tipos de equipamiento asignado, estableciendo una zona de 
equipamiento deportivo y otra de equipamiento cultural 
-Respecto a los puntos 14, 18 y 20, se han especificado los documentos con carácter normativo y los 
meramente orientativos, de forma que en los planos de ordenación únicamente se especifican 
determinaciones de carácter normativo. 
-Respecto a los puntos 17   y 19 se subsanan dichas deficiencias. 
  
 Visto lo expuesto los Técnicos que suscriben INFORMAN FAVORABLEMENTE el Plan Parcial de Mejora 
aportado por la mercantil INGSOMA DOS SA, con las siguientes condiciones: 
 
-En el proyecto de Reparcelación deberá tenerse en cuenta que: “La condición establecida por la ficha de 
características urbanísticas  en relación a la necesidad de que la reparcelación deberá hacerse de modo que 
el excedente de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento deberá situarse junto a la actual parcela 
del antiguo matadero. “, tal y como se especificó en acuerdo de Pleno de 8 de Octubre de 2002. 
-Deberá aportarse plano de situación con respecto al PGOU 2001, así como el resto de documentación 
gráfica respecto a la situación en el Plan General , descrita en el Reglamento de Planeamiento respecto a los 
Planes Parciales de Mejora. 
-Respecto a los puntos 13 y 16 de las condiciones establecidas en el acuerdo de Pleno de 8 de Octubre de 
2002: 
“13.-No permite materializar en las parcelas, el aprovechamiento lucrativo, todos los metros edificables 
asignados por el Plan General, por aplicación directa de la Ley y Reglamento de Aguas. 
16.-El Plano I.8 no grafía la servidumbre establecida por la Ley de Ordenación del Territorio” 
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Habiéndose justificado únicamente el cumplimiento de la Ley de Aguas,   respecto a la cual , el informe del 
organismo de cuenca determinará la autorización para los usos contemplados en esta zona, deberá subsanar 
las deficiencias que se desprenden de la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio.” 
 
En el expediente obra informe jurídico de Secretaría de fecha 10 de marzo de 2003, sobre normativa y 
procedimiento. 
 
Sometido el asunto a votación, arroja el resultado de 13 votos a favor de los grupos (PP, PVI y Sres. Bibian, 
Casanova y Sra. Mulet) y 7 en contra ( G.M. y Sres. Romeu, Guimerá, Salazar y Sra. López). 
 
De conformidad con la propuesta de la Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2003, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, el Ayuntamiento Pleno, por trece votos a favor que constituyen 
mas de la mayoría absoluta legal de sus miembros, 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Parcial de Mejora aportada por la mercantil INSGOMA DOS S.A., 
con los condicionantes que se señalan en el informe transcrito precedentemente. 
Segundo.- Remitir el Plan Parcial a la COPUT para su aprobación definitiva. 
 
  
19.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE INCLUSIÓN EN EL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO EL TRAMO DE SUBSUELO SITO EN C/. CONDE BENAVENTE, Y 
SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 6 de marzo de 
2003, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo en esa misma fecha y que dice literalmente: 
 
 “El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 11 de Febrero de 2.003 acordó: 
 “Atender la solicitud de adquisición de subsuelo formulado por Residencial Vandowska S.L. en virtud 
de lo dispuesto en el art. 5.127 – garajes y estacionamientos- del Plan General Urbana de Vinaròs, 
iniciándose los trámites que legalmente procedan”. 
 
 Emitido informe por la Secretaria General del Ayuntamiento respecto a la enajenación del subsuelo 
anteriormente referida. 
 
 La Alcaldía somete a dictamen de la Comisión de Urbanismo, para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo la finca calificada como Bien Patrimonial, cuya 
descripción es la que sigue: 

 La superficie de subsuelo cuya adquisición se tramita conforme al Acuerdo de Pleno de fecha 11/02/03, se 
trata de una superficie de 1002m2 situado bajo una zona calificada por el PGOU como ZUDV –Zona Verde 
adyacente a la parcela en la que la mercantil cuyos datos se indican arriba solicita la licencia de obras. 
(Expdte: 6508 16/5/02). La superficie ,de forma irregular, tiene 1002m2 y  fue cedida por el promotor de 
conformidad con las disposiciones de la LRAU, para dotar a la parcela de la condición de solar siendo parte 
de la referencia catastral  5525710BE8852S000ITS y parte de la finca registral 29.608, TOMO 1052 , Folio 
211. 

 Se adjunta planos de situación de la parcela en el PGOU de Vinaròs y planos adjunto a la solicitud de 
adquisición por parte del promotor. 
 

2º.- Inscribir, previa incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo, en el Registro de la Propiedad la 
superficie de subsuelo, anteriormente descrita. 
 
  3º.-  Efectuados que sean los trámites anteriores, procédase a la venta del citado terreno a la mercantil 
Residencial Vandowska, S.L. por un precio de 120.200 euros, según informe emitido por los Servicios 
Técnicos-Jurídicos, de fecha 24 de Enero de 2.003 y aceptación expresa manifestada en comparecencia de 
fecha 24 de Febrero de 2.003, por la mercantil interesada.” 
 
En el expediente obra informe técnico de fecha 26 de febrero de 2003, descriptivo del subsuelo a incorporar 
al Patrimonio Municipal del Suelo, así como de Secretaría de fecha 3 de marzo de 2003, sobre requisitos a 
cumplimentar con anterioridad a proceder a su venta. 
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Tras varias intervenciones, por el Sr. Alcalde se ordena pasar a votación, el cual arroja un resultado de 
dieciséis votos a favor y  cuatro abstenciones de los Sres. Romeu, López, Guimerá y Salazar. 
 
De conformidad con dicho dictamen, por 16 votos a favor,  el Pleno de la Corporación 
 
ACUERDA: 
  
Primero.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo la finca calificada como Bien Patrimonial, sita en la 
calle Benavente, según descripción contenida en el informe técnico obrante en el expediente. 
Segundo.- Inscribir, en el Registro de la Propiedad la superficie de dicho subsuelo. 
Tercero.-  Realizados los tramites anteriores, procédase a tramitar su venta  a la mercantil Residencial 
Vandowska, S.L. ,conforme a la valoración técnica realizada por el Arquitecto Municipal y previa  fiscalización 
de la Intervención.  
 
 
20.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE INCLUSIÓN EN EL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO EL TRAMO DEL SUBSUELO SITO EN AVD. CASTELLÓN.- Dada 
cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2003, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Urbanismo en esa misma fecha y que dice literalmente: 
 
 “El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 11 de Febrero de 2.003 acordó: 
 Atender la solicitud de adquisición de subsuelo formulado por VINARÒS MEDITERRANI, S.L.. en 
virtud de lo dispuesto en el art. 5.127 – garajes y estacionamientos- del Plan General Urbana de Vinaròs, 
iniciándose los trámites que legalmente procedan”. 
 
 Emitido informe por la Secretaria General del Ayuntamiento respecto a la enajenación del subsuelo 
anteriormente referida. 
 
 La Alcaldía somete a dictamen de la Comisión de Urbanismo, para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo la finca calificada como Bien Patrimonial, cuya 
descripción es la que sigue: 

 La superficie de subsuelo cuya adquisición se tramita conforme al Acuerdo de Pleno de fecha 11/02/03, se 
trata de la necesaria para dar lugar a 665m2 de superficie de sótano en dos plantas con una altura libre cada 
una de 2,5m , por tanto una porción de terreno en superficie de 332,15m2 la cual se describe a continuación: 
Se encuentra situada bajo una zona calificada por el PGOU como ZUDV –Zona Verde adyacente a la parcela 
en la que la mercantil cuyos datos se indican arriba solicita la licencia de obras. (Expdte: 16342 20/12/02). La 
superficie es de forma irregular, tiene 332,15m2  y parte de ella fue cedida por el promotor ,de conformidad 
con las disposiciones de la LRAU, para dotar a la parcela de la condición de solar.  
Sus lindes son los siguientes: 
NORTE : Finca de la que se segregó para la cesión correspondiente. (finca registral 3524 tomo 68, libro 29 
folio 189.) 
SUR: Vial (Antiguo paso Avda. Castellón) 
ESTE: Talleres Roso y Zona Verde. (Antiguo paso Avda. Castellón) 
OESTE : Finca de la que se segregó para la cesión correspondiente. (finca registral 3524 tomo 68, libro 29 
folio 189.) 

 Se adjunta planos de situación de la parcela en el PGOU de Vinaròs y planos adjuntos a proyecto de 
obras en los que se describe gráficamente la superficie de la que se tramita la adquisición por parte del 
promotor. 
 
2º.- Inscribir, previa incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo, en el Registro de la Propiedad la 
superficie de subsuelo, anteriormente descrita. 
 
3º.-  Efectuados que sean los trámites anteriores, procédase a la venta del citado terreno a la mercantil 
Vinaròs Mediterrani, S.L. por un precio de 78.130 euros, según informe emitido por los Servicios Técnicos-
Jurídicos, de fecha 24 de Enero de 2.003 y aceptación expresa manifestada en comparecencia de fecha 17 
de Febrero de 2.003, por la mercantil interesada.” 
 
En el expediente obra informe técnico de fecha 26 de febrero de 2003, descriptivo del subsuelo a incorporar 
al Patrimonio Municipal del Suelo, así como de Secretaría de fecha 3 de marzo de 2003, sobre requisitos a 
cumplimentar con anterioridad a proceder a su venta. 
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Tras varias intervenciones, por el Sr. Alcalde se ordena pasar a votación, el cual arroja un resultado de 
dieciséis votos a favor y con cuatro abstenciones de los Sres. Romeu, López, Guimerá y Salazar. 
 
De conformidad con dicho dictamen, por 16 votos a favor, el Pleno de la Corporación 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo la finca calificada como Bien Patrimonial,  sita en la 
Avda. Castellón, según descripción contenida en el informe técnico. 
Segundo.- Inscribir, en el Registro de la Propiedad la superficie de dicho subsuelo. 
 
Tercero.- Realizados los tramites anteriores, procédase a tramitar su venta  a la mercantil Vinaròs 
Mediterrani, S.L.. conforme a la valoración técnica realizada por el Arquitecto Municipal y la fiscalización 
previa de la Intervención.  
 
Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los asistentes se examinas los siguientes asuntos: 
 
 
DE.-1.-MOCIÒ CONJUNTA .-TRENS REGIONALS AL MAESTRAT I LES TERRES DE L’EBRE- Se da 
cuenta de la siguiente moción: 
 
“Els membres dels Grups Municipals PP, PSOE, PVI y Grup Mixt presenten la següent Moció por al proper 
Ple.  
 
Trens Regionals al Maestrat i les Terres de l’Ebre. 
 
El Maestrat (al nord de la Comunitat Valenciana) i les Terres de l’Ebre (al sud de Catalunya) són territoris 
bastant oblidats pels actuals centres de poder i que tenen uns nivells de renda i desenvolupament molt 
inferiors als de les zones més riques de les dues Comunitats.  
 
En canvi moltes raons (parla, cultura, costums, història, situació geogràfica, etc.) la gent que viu a un i altre 
costat del riu Sénia té moltes coses comunes que és necessari plantejar, coordinada i mancomunalment, amb 
la col·laboració de tots.  
 
El tema del trens regionals és una cosa evident. Hi ha molta gent del Maestrat que es desplaça a Tortosa, 
Tarragona i Barcelona amb freqüència i, al mateix temps, molts d’ebrencs ho fan cap a Vinaròs, Castelló i 
valència. No s’entén doncs com, fins i tot d’un punt de vista comercial, no es té present aquest fet a l’hora de 
planificar els trens regionals d’ambdues comunitats. Actualment tan sols hi ha un tren regional de Barcelona a 
València i viceversa, però fins i tot el seu horari és molt poc apropiat.  
 
Tot i que seria convenient una millor planificació global, és necessari almenys començar per resoldre els 
temes més urgents, en aquest cas, la situació en matèria de trens regionals del Maestrat i de les Terres de 
l’Ebre.  
 
I, com s’ha fet en altres casos, cal també implicar a les administracions de les dues Comunitat. I per això, a 
més de a Renfe i al Ministeri, es de mana la col·laboració dels dos Governs autonòmics i de les Diputacions 
de Castelló i de Tarragona.  
 
Per tot això, es proposa al PLE del nostre ajuntament que aprovi:  
 

 El Ple de l’ajuntament de Vinaròs demana a l’administració de l’Estat el següent: 
 

 Que els trens de Catalunya Exprés nº 8050 i 8059 que fan el recorregut de Tortosa a Barcelona i 
viceversa, perllonguin el seu recorregut des de i fins a Benicarló, però parant també a les estacions de 
Vinaròs i Ulldecona.  
 

 Que els trens regionals nº 4119 i 4116 que van des de Vinaròs a València i viceversa, es perllonguin 
també des de i fins a Tortosa, però parant també a les estacions de l’Aldea i Ulldecona.  
 

 Donat de que en casos similars col·laboren altes administracions, es demana la implicació dels Governs 
de la Comunitat Valenciana i de Catalunya, així com la de les Diputacions de Castelló i Tarragona. 
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 S’enviarà còpia d’aquest acord al President de l’Estat, al President de la Generalitat Valenciana, al 

President de la Generalitat de Catalunya, als Presidents dels Parlaments (Congrés, Senat, Corts Valencianes 
i Parlament de Catalunya), al Presidents de les Diputacions de Castelló i Tarragona i als Alcaldes de Tortosa, 
l’Aldea i a tots els de les comarques del Baix Maestrat i del Montsià.  
Vinaròs, 26 de febrer de 2003” 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la moción transcrita precedentemente 
 
Segundo.- Remitir copia del presente acuerdo a las entidades y autoridades que se relacionan en dicha 
moción. 
 
 
DE.-2.-  APROBACION DE UNA OPERACIÓN DE CREDITO CON LA CAJA MADRID Y BBVA, POR 
IMPORTE DE 1.429.106,00 € A CADA UNA DE LAS ENTIDADES.- Dada cuenta de la propuesta del 
Concejal Delegado de Hacienda de fecha 11 de marzo de 2003, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, que transcrita literalmente dice: 
 
“Adjudicación a la Entidad financiera CAJA MADRID y BBVA, de un crédito por importe de 1.429.106,00 € 
cada una  (MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVO MIL CIENTO SEIS EUROS), con las condiciones que se 
establecían en el pliego y que son las siguientes: 
 

 Plazo:10 años (8 de amortizaciones iguales y 2 de carencia) 
 Tipo de interés: Euribor + 0,10 
 Liquidación de intereses: Trimestres naturales vencidos. 
 Amortizaciones: Trimestres naturales vencidos. 
 Comisión de apertura: Exento. 
 Gastos de correduría: A cargo de la entidad adjudicataria. 
 Sin cláusula de redondeo centesimal del tipo de interés resultante. 
 Posible amortización anticipada total o parcial, sin gastos ni comisiones.” 

 
Tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde ordena pasar a votación la aprobación, la cual arroja el resultado de 
dieciocho votos a favor (PP, PSOE y G.M.) y dos abstenciones (PVI). 
 
Vistos los informes emitidos por Intervención y Secretaria obrantes en el expediente, la Corporación, por 18 
votos a favor que constituyen más de la mayoría absoluta legal de los miembros. 
 
ACUERDA: 
1º. Adjudicar a las entidades CAJA MADRID y BBVA, un crédito por importe de UN MILLON 
CUATROCIENTAS VEINTINUEVE MIL CIENTO SEIS € ( 1.429.106,00 €) a cada una de ellas con las 
condiciones transcritas precedentemente. 
 
2º. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean para llevar a cabo lo acordado. 
 
 
22.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación el Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si tienen 
algún ruego o pregunta que hacer. 
 

Sr. Alcalde.- Ruegos y Preguntas. Señora Mulet. 
Sra. Mulet.- Gracias, señor Alcalde. Un ruego. Los vecinos de el cruce de la Avenida Barcelona, la calle Tomás 

Mancisidor y calle Obispo Lasala, han presentado por registro de entrada la solicitud para que se instalen 
bandas para aminorar la velocidad, debido a que es un cruce peligroso, y que hace cosa de 15 días hubo un 
accidente. Simplemente para que tenga en cuenta el escrito. Gracias. 

Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más?. Señor Javier Balada. 
Sr. Balada.- Hace pocos días salió a licitación lo de la carretera de Ulldecona, quiero decir que nos alegramos 

mucho y que esperamos que usted presione para que se adjudique y se haga en los plazos previstos. Lo 
mismo le decimos de Juan XXIII, ya hemos visto que han vuelto a trabajar, y también en el río. Esperemos 
que no vuelvan a pararse, por lo menos hasta las elecciones. 
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 También quisiéramos preguntarle que en el centro, frente la obra que se está haciendo de Arrieta, una obra 
que se está haciendo al lado de lo que era la Oficina de Información y Turismo, en el césped hay un agujero 
que no sé cuántos meses hace, ya debe de tener algún año, que hizo un camión cuando descargaba y allí se 
quedó el agujero. ¿Piensan taparlo? ¿o lo dejarán para que se quede allí toda la vida?. 

Sr. Alcalde.- En un principio un camión puso una pata de las que aguanta la grúa, se hundió y efectivamente se 
hizo un agujero, entonces pidieron permiso al Ayuntamiento para hacer lo que han hecho ahora, una cosa 
cuadrada, que por cierto está llena de agua, y que de alguna forma está hecha para aguantar la pata de la 
grúa y poder actuar allí. 

 Espero que no tarde mucho, porque la obra, por lo que se ve, está casi a punto de terminarse y creo que no 
le hace falta ninguna grúa. No obstante, hace bien en decirlo y miraremos a ver si es aún necesario que esté 
o no es necesario que esté. Y si no es necesario, pues que se quite lo más rápido posible. 

Sr. Balada.- Después, también quería preguntar por la entrada de Vinaròs. Con las obras de la avenida 
Castellón, se empezó a hacer una rotonda y se dijo que la rotonda se haría en quince días y que mientras no 
se cortaría la entrada y así se combinaría para que los coches pudieran entrar. La rotonda ya lleva más de 15 
días, han cortado la carretera, ya no hablemos de los afectados como puede ser la gasolinera, la Bolera, no 
sé si el Cuartel también, entonces lo que quisiera decirle es ¿cuándo se terminará esta obra y cuándo se 
abrirá la Avenida Castellón definitivamente? porque el retraso va siendo, creo yo, un poco considerable. 

Sr. Alcalde.- No quiero decir fechas, lo que sí que está claro es que la voluntad nuestra es que dentro de este 
mes de marzo pueda estar terminada. Este mes de marzo procurará innaugurarse. 

Sr. Balada.- Aún le queda un pleno. 
Sr. Alcalde.- Bueno, le repito, que lo que se ha dado son instrucciones a la empresa y la voluntad es ésta, otra 

cosa es lo que será. 
Sr. Balada.- En la misma carretera ahora nos damos cuenta que se están haciendo las entradas a Vinaròs, y por 

la parte de abajo, situándose como si viniera de la Colonia Europa, nos encontramos que hay un trozo de 
carretera ancho y de repente nos encontramos una valla de una finca estrechándose la carretera, ¿aquello no 
se tenía que expropiar y abrirse?, porque allí sino se señaliza o se arregla en aquel lugar cualquier día 
habrán accidentes. Según se viene de la Colonia Europa, por abajo, y entonces llega un momento que la 
carretera es ancha y después hay una valla que ocupa media calle, concretamente creo que es la valla que 
hay en esa entrada, no sé exactamente. 

Sr. Alcalde.- ¿Está hablando de la carretera vieja de la general?. 
Sr. Balada.- Exacto, sí, ¿esto se expropiará o se quedará en medio de la calle? ¿o cómo?. 
Sr. Alcalde.- En medio de la calle no tiene que haber nada, teóricamente. Es que no sé de qué me habla, se 

mirará. 
Sr. Balada.- Rogaría que lo miraran para ver cómo quedará aquel trozo. 
 Nos hemos enterado de casualidad que se están haciendo o se han hecho unas bases para el concurso para 

adjudicar la plaza de toros de Vinaròs. Lo que queremos preguntarle es que estas bases, que se han hecho 
con tanto sigilo y secreto, si ¿son bases para que todos puedan pujar o está predestinado a alguien en 
especial?, porque parece que con el secreto que hay y la rapidez que se dan, parece que sea para alguien 
especial. Le pregunto al señor Alcalde. 

Sr. Alcalde.- Señor Javier, las bases han de publicarse a la fuerza, tienen que hacerse públicas, aunque quisiera 
llevarse en secreto, han de hacerse públicas, y cualquier persona que reúna las condiciones para poder 
presentarse en ese concurso, tendrá la posibilidad de adjudicarse la plaza para la gestión de lo que son 
fiestas taurinas, porque es la única forma de regularizar la situación que hay en este momento y que desde 
hace muchos años está de forma irregular, y hay que dar una concesión a la empresa que de alguna forma 
presente mejores condiciones para poder explotar la plaza. No se preocupe, esto está publicado en el Boletín 
y tendrá todo el mundo derecho a ver las condiciones de las bases. No está adjudicado a nadie, señor 
Balada. 

Sr. Balada.- Esto es lo que esperaba oír. Vamos a hablar ahora del Puerto, que ya veo que están terminando el 
reloj y están haciendo de todo, menos arreglar lo que tienen que arreglar. Usted dijo que haría reuniones con 
todos los afectados del Puerto, con todas las personas y entidades del Puerto, y de lo que nos hemos 
enterado es que justamente ha habido un trozo del Puerto donde se ha sacado a concurso su proyecto, la 
parte pesquera que la cambian de sitio. Lo que yo quería preguntar es ¿usted se ha reunido con todos los 
sectores afectados? y ¿piensa reunirse para el resto del proyecto del puerto y consensuarlo con todos los 
afectados?. 

Sr. Alcalde.- Lo que se ha sacado a concurso en este momento es el traslado de la Lonja, donde  la visita que 
hice a Valencia y donde vino el Presidente de la Cofradía que me acompañó, y de alguna forma, todas las 
observaciones que había de hacerse a ese proyecto se pusieron sobre la mesa. Y lo que está claro es que en 
esto el Puerto se mejora, se hace una zona de servicios o industrial para talleres, para las personas que 
hacen industria de armadores, en una zona de alrededor 11.000 m2 y destinados únicamente a esto. Y sobre 
esto se están haciendo los proyectos y por supuesto, una vez estén hechos los proyectos espero que nos los 
enseñen y nos den la oportunidad también de opinar. Y respecto a lo demás, todavía no se ha empezado, 
cuando se plantee algo, repito lo que dije en su momento, lo miraremos. 
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Sr. Balada.- Quisiera saber, usted ha dicho que fue con el Presidente de la Cofradía, ¿qué opinión tuvo él 
después de ver el proyecto? ¿le pareció bien o no?, lo pregunto por curiosidad. 

Sr. Alcalde.- Considero que vale más que se lo pregunte a él personalmente, y así le dará su impresión. Si le 
digo lo que yo pienso, mi impresión no fue negativa. Pero es lo que yo pienso, no puedo decirle nada más.  

Sr. Balada.- Ya se lo preguntaré yo. Hablando de basuras, supongo que después hablaran otros, pero yo sólo 
quiero preguntar al señor Roda que en el campo de fútbol hace un mes y medio que no se ha ido a recoger la 
basura, ¿es que ya no irán? ¿o es que hay algún problema? porque normalmente tenían que ir después de 
cada partido, creo, y que era lo que estaba pactado. 

Sr. Roda.- Normalmente tienen que ir todas las semanas, sino se ha ido ya lo averiguaré y ya le diré que es lo 
que ocurre, pero la obligación es ir todas las semanas y hay una persona dedicada al campo de fútbol, si 
cumplen o incumplen es la primera queja que tengo. El Patronato es quién está encima del tema y hasta la 
fecha no me ha dicho nada. 

Sr. Balada.- Pues hace más de cuatro semanas que no han pasado. Otra cosa. Hace pocos días la playa de 
arena parecía un lago azul, ¿se sabe qué pasó? ¿a qué fue debido? después ya fueron y lo limpiaron, y 
supongo que fue por alguna empresa o algo que desembocó allí residuos, y quisiéramos saber ¿qué era? y 
¿a qué era debido?. 

Sr. Alcalde.- No tengo ninguna constancia de lo que usted me está hablando, se mirará. 
Sr. Balada.- Pues era bastante fuerte en toda la playa de arena. 
Sr. Alcalde.- ¿Un lago azul?. 
Sr. Balada.- Digo lago azul pero se ve que era un líquido de color azul, es por darle un nombre, y prisa por 

taparlo sí que se dieron, o sea que fueron bastante activos, la UTE fue enseguida para evitar que se viera. 
 Esta semana pasada, creo que fue, hubo un corte de luz, donde el propio Ayuntamiento estuvo afectado 

durante cuatro horas, y creo que fueron 1.600 vecinos. Han habido dos cortes de teléfono, uno frente al 
Cuartel donde la zona aquella estuvo sin teléfono, y lo más grave, las empresas y fábricas sin alarmas. 
Después, hace pocos días también hubo un corte de teléfono. Hubo una inundación de agua en la calle 
Capitán Cortés. ¿Cómo se puede producir tantas averías? ¿es que el Ayuntamiento, los servicios técnicos, 
no lo tienen señalizado? ¿ o es que dicen por dónde han de ir y después los constructores no lo cumplen?. 
Lo que quiero saber es, cuando pasa un caso de éstos que afecta y perjudica a la población, si el 
responsable ¿es la empresa? ¿los servicios técnicos? ¿o qué se hace?. 

Sr. Alcalde.- Yo puedo decirle lo que me han dicho a mí. Puedo decirle que parece ser que con el criterio que se 
seguía antes de poner las infraestructuras en el subsuelo, parece ser que no hay una documentación 
bastante fidedigna de cómo se ha instalado la infraestructura de cada compañía. Antes de hacer cada obra 
se pide información a las diferentes compañías de los servicios que pueden pasar por esa zona. Pero parece 
ser que hay algunos incontrolados, por ejemplo la calle Andorra que fue uno de los cortes de luz que hubo y 
menos mal que no hubo un accidente mortal, porque estuvo a punto de ocurrir, pues parece ser que pidieron 
información tanto a Telefónica como a Hidroeléctrica y ya habían encontrado una línea de Hidroeléctrica y 
esa ya la daban por la buena y la compañía no les aclaró si había otra línea, porque encontraron otro tubo 
abajo y nadie sabía qué es lo que era, y bueno, cuando fueron a ver aquel tubo se produjo el accidente que 
menos mal no hubo ningún muerto porque podría haber sido un accidente muy grave. Quiero decir con esto 
que es debido a que muchas infraestructuras que hay no están controladas por los propios Servicios 
Técnicos, en los planos de nuestro pueblo. Los servicios técnicos intentan por todos los medios evitar todo 
esto, pero lo que está claro es que cuando se hacen obras y el subsuelo no está suficientemente señalizado 
o debidamente contrastado con planos, pues pueden ocurrir este tipo de averías. Lamentables, por supuesto, 
que se van con mucho cuidado, por supuesto. 

Sr. Balada.- Entonces, ¿hay sanciones para estas empresas?. 
Sr. Alcalde.- Bueno, supongo que allí hay una responsabilidad, y la empresa o quién sea responsable, los 

vecinos afectados tendrán derecho a reclamar los perjuicios que les hayan ocasionado. 
Sr. Balada.- Un ruego. Usted que tiene tanta afición a firmar decretos, yo le rogaría que los mirara, porque 

muchas veces firma decretos que yo creo que no sé si hace reir, no creo que se así, pero le comentaré un 
caso concreto. Hacen una zanja por una calle donde hay una empresa construyendo una casa, van los 
Servicios Técnicos y hacen la denuncia, y usted enseguida hace el decreto donde le dice que por presuntas 
irregularidades urbanísticas y tal, se requiere al promotor y constructor para que paralice inmediatamente las 
obras de la zanja que están haciendo. Entonces resulta que la zanja no la hace esta empresa, esta zanja 
viene de otra calle y por otra constructora que ha ido a coger la luz, y usted le envía un decreto a la empresa 
que casualmente está construyendo allí pero que no tiene nada que ver con la zanja. Entonces, lo que 
queremos es que les diga a los servicios técnicos que se fijen de quién son las zanjas, quién las hacen o 
quién hace las infracciones, esto es un caso concreto de error. 

Sr. Alcalde.- Lo tendremos en cuenta, pero pienso que los decretos no hacen reír. 
Sr. Balada.- Lo he dicho en el buen sentido. 
Sr. Alcalde.- Puede haber un error por parte de la persona que tiene como trabajo ver esto e informar. Lo 

tendremos en cuenta. 
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Sr. Balada.- Y ya por terminar, aquí hay una solicitud de licencia de obras menores donde se piden, para hacer 
una piscina, unos requisitos a cumplimentar y dice “siempre respetando los retranqueos establecidos en 
PGOU y no superando los 30 cm. sobre la cota del terreno”. Entonces, lo que yo quería decirle es que, por lo 
que nosotros tenemos entendido, en las casetas del fondo del Pipante hay un chalet que tiene una piscina 
con un metro y pico de altura la valla. Entonces, ¿tiene licencia o no tiene licencia? ¿hay algún decreto 
denunciándolo? porque hace tiempo que ya está hecha. Si no hay nada, que se preocupe de ver qué pasa 
con esta piscina porque supera con mucho los 30 cm. de cota. 

Sr. Alcalde.- No sé si es de alguna vivienda que tiene cédula de habitabilidad o no, no lo sé. Lo que está claro es 
que muchas veces esta norma que está en el Plan General no se cumple, y cuando van a hacer la revisión 
para dar la cédula de habitabilidad los técnicos hacen el correspondiente informe y mientras no se regularice 
esto, no se les da cédula de habitabilidad. Otra cosa que ha podido pasar es que hayan pasado la cédula de 
habitabilidad y después hayan hecho lo que usted ha dicho, tampoco no lo sé. En todo caso se mirará por los 
servicios técnicos, por los vigilantes. 

Sr. Balada.- Para terminar, al principio de legislatura pedimos el Inventario de Bienes del Ayuntamiento. Estamos 
terminando la legislatura y aún no lo tenemos. Le pediría a la señora Secretaria que a ver si nos pueden 
hacer una copia del Inventario. 

Sr. Alcalde.- ¿Pero de qué? ¿de las propiedades?. 
Sr. Balada.- De todo. Propiedades, bienes muebles, inmuebles, mobiliario, de todo. 
Sr. Alcalde.- Estamos gestionando para que venga una empresa y lo haga porque es un trabajo muy laborioso. 

Porque de Inventario, nosotros no hemos encontrado prácticamente ninguno, lo que hay ni es Inventario ni es 
nada, y siguiendo los consejos de los técnicos se está mirando de buscar una empresa que pueda hacer 
posible la recuperación de todos estos datos. Señor May. 

Sr. May.- Yo en principio quisiera hacer referencia a dos o tres cuestiones que se plantearon en el último pleno 
ordinario, y yo, uno de los ruegos que le hacía al Alcalde y que hacía referencia a que dentro de este 
Ayuntamiento, en una reunión se levantó falso testimonio contra un concejal y pedí que el Ayuntamiento 
iniciara las acciones necesarias para aclarar los hechos y le pregunté si se harían. No me ha contestado y ni 
siquiera sé si el Ayuntamiento ha hecho alguna gestión al respecto, ni me interesa que me conteste tampoco. 
Sólo se lo digo para hacer referencia a tres cuestiones muy concretas del último Pleno. Otra cosa que 
también pedí, fue que con la misma premura que hizo un informe sobre un concejal, en este caso 
concretamente sobre mi persona, en un tema sobre una presunta incompatibilidad, que se hiciera otro 
informe con la misma premura de tiempo sobre una posible o presunta incompatibilidad en la figura del 
Alcalde. Y supongo que tampoco lo habrá hecho ni habrá pedido que se haga tampoco. Y también pedimos a 
base de quejas y protestas que hemos hecho para que constara en acta de Pleno tras Pleno por la falta de 
entrega de documentación que nosotros le pedimos como determina la Ley, haciendo constar en el acta de 
Pleno nuestra protesta una vez más y que se diera traslado a la Subdelegación del Gobierno y a la 
Conselleria de Administraciones Públicas, y supongo que tampoco se habrá enviado. Y para terminar quiero 
decirle que nosotros aquí, la única forma que teníamos para hacer un seguimiento, entre comillas, de lo que 
se cocía, entraba, salía de este Ayuntamiento en cuanto a escritos y referencias y proyectos y demás, a 
través del correo de entrada y salida, que era lo único que se nos facilitaba desde este Ayuntamiento. Y con 
un alarde de autoritarismo total donde exista, usted ha dado orden expresa de que ya no se nos entregue ni 
el correo de entrada ni de salida, y ha encomendado al funcionario que me dijera a mí personalmente que 
como hay mucho trabajo no nos pueden dar ni el correo de entrada y de salida. Es decir, como nosotros le 
pedíamos por escrito, como determina la Ley, en base a la documentación que entraba y salía del 
Ayuntamiento, pues la manera de que no le pidamos nada es no darnos el correo, muerto el perro, se acabó 
la rabia. Y como ahora si que estamos a oscuras completamente, porque no podemos ver ni recibimos 
ningún tipo de información, ni se nos facilita ningún tipo de documentación, una vez más que conste en acta 
nuestra más enérgica protesta por la aptitud completamente autoritaria y dictatorial del señor Alcalde, y que 
conste en acta, una vez más, que usted está coartando los derechos que tienen los concejales a la 
información de este Ayuntamiento. 

Sr. Alcalde.- Señor Jordi Romeu. 
Sr. Romeu.- Gracias, señor Alcalde. Yo, en primer lugar, un ruego. Pediría a todos los grupos municipales, la 

prensa, la radio, la televisión casi toda, han calificado los carnavales de Vinaròs como un éxito total y 
absoluto, y no es por decirlo, la cantidad de gente que vino aquí. Quisiera que desde el Ayuntamiento, tanto a 
la COC como a todas las comparsas, se mostrara de alguna manera, sé que el señor Alcalde se dirige 
mediante una carta pública, que fuera el sentimiento de toda la corporación la felicitación por el éxito de este 
Carnaval. Espero que, si todos los grupos políticos y el señor Alcalde, que se haga esta felicitación. 

Sr. Alcalde.- Tengo que decirle que ya se ha enviado una carta a todas las comparsas, si no ha se enviado aún, 
saldrá uno de estos días, felicitándoles por su labor. Y la enviado en nombre de la Alcaldía y de toda la 
corporación. 

Sr. Romeu.- Precisamente estamos hablando de Carnaval y me ha sorprendido, supongo que usted me lo 
aclarará, que en la Comisión de Gobierno del 24 de febrero ha una comparsa por parte del Ayuntamiento se 
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le otorgan 600 €, no sé si es en criterio de subvención o por alguna actuación que ha tenido o no sé, ¿me lo 
puede aclarar?. 

Sr. Tárrega.- Esta factura supongo que corresponde al alquiler de una carroza para la cabalgata de Reyes, es 
habitual que cuando se hace la cabalgata de Reyes se alquilen tres carrozas de tres comparsas diferentes, y 
este es el pago por el alquiler de una carroza para la cabalgata de Reyes y no para el Carnaval. 

Sr. Romeu.- Me sorprende porque como sólo es una, no sabía si las demás comparsas también podían verse 
retribuidas con esta ayuda, me sorprende que sea una sólo. 

Sr. Tárrega.- Se alquilan tres y se les paga a las tres, lo que ocurre es alguna comparsa que tiene NIF puede 
facturar y entonces factura independientemente, las comparsas que no tienen NIF facturan a través de la 
Comisión Organizadora del Carnaval. Entonces, esta factura será de una carroza que corresponde a una 
comparsa exclusivamente, las otras dos vendrán a parte. 

Sr. Romeu.- Gracias. He denunciado por los medios radiofónicos el estado en que se encuentra toda la zona del 
Fora Forat, el denominado Bosc Mediterrani, precisamente Tele Ulldecona presentaba un reportaje del 
domingo en el que y continuamente por las preguntas que hacemos los diferentes grupos políticos el estado 
de la ciudad, respecto a la limpieza, es bastante deficiente. Allí precisamente, el domingo aún estaba en un 
estado bastante deplorable, supongo que el señor Roda tomará nota, bueno, es que no sé a quién dirigirme 
de la empresa, porque la suciedad y el estado de abandono era bastante importante.  

Sr. Roda.- Le contesto enseguida, sin ningún problema. La zona del jardín mediterráneo es una zona donde 
todos los fines de semana se crean unos problemas terribles, de hecho no queda ni una fuente ni una farola 
antivandálica de aquéllas que pusieron pequeñas y forradas de piedra, incluso en estos días de Carnaval se 
han cargado una ducha magnífica que había allí y que compró el Ayuntamiento hace un par de años, una 
ducha de hormigón donde cogieron incluso las piedras que habían arriba para acabarla de romperla. Es una 
zona donde se está estudiando qué posibilidades hay de que allí no se hagan los desastres que se hacen, 
porque rompen papeleras, bancos, todo lo que hay, todo lo que encuentran. 

 En cuanto a la limpieza. La limpieza de las playas empieza su temporada el martes de Pascua, no obstante, 
desde ayer, porque hicimos una revisión por todas las playas, desde ayer se están limpiando todas las 
playas, se ha adelantado la limpieza, se le ha pedido a la UTE que entre a saco en todas las playas. Hoy han 
terminado la playa del Clot, y mañana seguirán por la del Fortí, y seguirán así una tras otra. Es cierto que en 
aquella zona, sobre todo los fines de semana, allí se encuentra de todo. Los lunes se suele ir a limpiar, pero 
por circunstancias, posiblemente esta semana por atrasos en el trabajo como consecuencia del Carnaval, es 
posible que no hayan ido. Pero estamos encima del tema para limpiarlo y encima a ver qué solución le damos 
para que los fines de semana aquello no sea un desastre. 

Sr. Romeu.- Gracias, señor Roda. Lo digo porque hay convocadas para este fin de semana unas jornadas 
turísticas, de turismo sostenible, y hay programada acertadamente un tour por la ciudad a las ocho y media. 
Lo digo porque si los llevan por la playa de día y ven cómo está el estado de la playa que viene de los 
pasados Carnavales, la gente que vaya a estas jornadas donde se hable de turismo sostenible, pues la 
verdad, la imagen que tendrá de nosotros no será muy positiva. 

Sr. Roda.- Precisamente se ha adelantado la limpieza de playas por esto, para que los visitantes se lo 
encuentren bien bonito. 

Sr. Romeu.- Ah¡ vale. He recibido una nota de un vecino donde la iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento, el 
Patronato de Turismo y la concejalía de Medio Ambiente frente a la limpieza de los excrementos de perro, la 
valora muy positivamente. Pero, el mismo vecino, y por lo que estábamos comentando en preguntas 
anteriores respecto a los incumplimientos de Fobesa o de la UTE Fobesa que lleva la limpieza, nos 
comentaba el propio vecino que naturalmente una vez se han repartido las bolsas ¿cómo puede ser que se 
pueda dar una vuelta por la ciudad y observar cómo las papeleras brillan por su ausencia? e incluso me hace 
una estadística. Calle Las Almas: 0 papeleras; calle Sant Sebastià: 0 papeleras; avenida Jaime I: 0 papeleras; 
calle Sant Francesc: 2 papeleras; avenida Pablo Picasso: 0 Papeleras. Es decir, lo que llama la atención y 
son puntos que vienen reiteradamente al Pleno, es que tengamos una Policía para seguir a esta empresa 
simplemente para que cumpla estrictamente el Pliego de condiciones, es que no se le ha denunciado 
absolutamente nada en el tiempo que lleva, lo hace perfecto, el pueblo está limpio al cien por cien, y encima 
no nos pone papeleras, ¿pues qué queremos más?. Simplemente es que si continuaran un año más en este 
Ayuntamiento, seguro que el año próximo les subirían el sueldo. 

Sr. Roda.- El tema papeleras, ¿usted sabe cuántas papeleras se destrozan en un fin de semana?, pues se han 
agotado todas las papeleras que habían en stock la UTE, se han pedido más y no se las sirven. Cuando les 
servirán papeleras volveremos a poner papeleras, de hecho hoy mismo se están poniendo papeleras en la 
avenida Pablo Ruiz Picasso. La avenida Ruiz Picasso aún no tiene nada que ver con la UTE, porque aún no 
está recepcionada la obra, y la empresa hoy las está colocando. Alrededor de 50 papeleras cada fin de 
semana se echan a perder en este pueblo, imagínense ustedes qué stock hace falta. 

Sr. Romeu.- Estábamos hablando de la campaña de recogida de excrementos de perros, que dicho que era una 
buena iniciativa, lo que nos llama la atención es que en Semanario Vinaròs se nos diga que aún no se podido 
hacer, en el día 8, la valoración del presupuesto de esta campaña porque faltaban los medios de 
comunicación, lo que costarían. Los medios de comunicación ya llevan encartada la publicidad, yo le 
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preguntaría, no sé si al señor Chaler, ¿qué empresa ha hecho esta publicidad y qué coste tiene esta 
campaña?. 

Sr. Chaler.- Tal y como usted ha dicho, se me preguntó el coste de la campaña y dije que aún no podía decirlo 
con exactitud porque me faltaban los presupuestos de todos los medios de comunicación, tanto de radio, 
televisión y prensa, tanto local como comarcal, y que cuando lo tuviéramos daríamos el coste de la campaña. 

Sr. Romeu.- Pero ¿qué empresa de publicidad lo ha hecho?. 
Sr. Chaler.- ¿El qué?. 
Sr. Romeu.- La campaña. 
Sr. Chaler.- La campaña la hacen todas las radios locales y comarcales, y todas las televisiones locales y 

comarcales, o sea, Radio Nueva, la Ser, la COPE, el 7 Dies, Crónica, Diariet, Radio Ulldecona, en fin todos 
los que tenemos aquí, el Dissabte de Benicarló, todos los que hay en la comarca. 

Sr. Romeu.- ¿Pero contrata directamente el Ayuntamiento con cada uno de los medios?. 
Sr. Chaler.- Sí señor. Algunos los contrata directamente el Patronato de Turismo. 
Sr. Romeu.- Hace tiempo, no es que nos hayamos olvidado, que no hablamos del Semanario Vinaròs. En el acta 

de la sesión de la Comisión de Gobierno de día 24, se habla de la posibilidad de prorrogar el contrato 
administrativo de la prestación del servicio de impresión del Semanario Vinaròs. Yo creo que es un tema lo 
suficientemente importante dado los pocos meses que le quedan a esta corporación, que fuera la nueva 
corporación la que hiciera el nuevo contrato del sistema de gestión del Semanario Vinaròs, que fuera la 
nueva corporación la que llevara a término este contrato nuevo. Repito, es que sólo nos quedan dos meses. 
La pregunta es ¿se firmará antes de que se acabe el periodo de esta corporación? ¿o si se esperará a la 
corporación siguiente para hacer lo que tenga que hacer?. 

Sr. Chaler.- Esto no ha pasado por ningún sitio, yo no recuerdo que haya pasado, se retiró de la Comisión.  
Sr. Romeu.- Otra cosa. En la cripta del antiguo Convento de Sant Francesc había una protección y está 

ocupada, no sé si son, no nos hemos enterado....................(cambio de cinta).......................supongo que si no 
ha dado permiso el señor Alcalde a precio gratuito de ocupación, de aquí dos días igual aquello será un 
agujero para poner una grúa o algo, no sé si ha dado permiso. 

Sr. Alcalde.- Yo le agradezco que diga esto, yo no lo sabía, nadie me ha informado, y por supuesto, no es 
necesario de alguna forma la forma que usted explica porque desde la Alcaldía si se hubiera enterado por 
supuesto que aquello no estaría allí, puede estar seguro que mañana irán los vigilantes y harán desalojar 
aquello de allí, porque yo me entero ahora mismo. 

Sr. Romeu.- Bueno, pues para algo sirven los plenos. 
Sr. Alcalde.- Se lo agradezco, pero además si usted lo sabía unos días antes del Pleno le hubiera costado poco 

llamarme por teléfono y decirme lo que pasaba. 
Sr. Romeu.- Voy a decirle lo mismo que usted, me han tocado quince minutos antes de empezar el Pleno, un 

vecino muy preocupado. 
Sr. Alcalde.- Pues entonces ha sido muy oportuno y además me parece muy bien que lo haya dicho aquí en el 

Pleno. 
Sr. Romeu.- Ya que estamos en obras y en relación a la falta de plazas de aparcamiento. Nos situamos, antiguo 

colegio Liceo Quijote, la parte que da al País Valencià. Se pierden 12 plazas de parking desde tiempo 
inmemorial, porque aquella profundización no sé si habrá hasta caducado la licencia de obras y no sé si 
encontraremos petróleo o qué, pero bueno, 12 plazas de parking más una caseta que hay en País Valencià, y 
lo más inri de todo es que sirven para aparcamiento de los coches particulares de la gente que trabaja en 
esta obra, punto uno. Y para que el lunes cuando llegan tengan el aparcamiento, tienen la santa cara de los 
sábados y domingos dejar las vallas puestas con unas tiras. Yo creo que, no quiero asegurarlo, pero exceden 
de ocupación de vía pública y es que clama al cielo que los sábados y domingos también tengan ocupadas 
sin haber ningún tipo de necesidad. Usted pasea por el pueblo, señor Alcalde, pero nosotros también 
paseamos y vemos las cosas y las tenemos que decir, pero si tenemos que hacer una retahíla para decirle 
estas cosas estaríamos todos los días comentándolas, usted es quien gobierna. 

Sr. Alcalde.- Señor Jordi, yo estoy aquí ostentando la Presidencia de este Ayuntamiento pero todos forman parte 
de este consistorio y de alguna forma es importante que ustedes también se preocupen. De todas formas 
tengo que decirle una cosa, que si estos señores vallan el terreno del que tienen autorización para ocupación 
de vía pública, lo vallan con todo el derecho y no podemos decirles nada. De todas formas me preocuparé de 
ver si la valla que ponen es mucho más grande que lo que tienen autorizado como ocupación de vía pública. 

Sr. Romeu.- Las dos últimas. Se nos dice que somos electoralistas los partidos de la oposición, pero en la 
prensa aparecía el sábado día 15: “Castellón Vinaròs dispondrán de nuevos hospitales auxiliares”. No 
sabemos si es propaganda electoral o ya tenemos o sabemos la fecha de inicio de obras, el lugar donde se 
ubicará y si en el presupuesto de la Generalitat de este año si se contempla partida presupuestaria para este 
Hospital auxiliar. Se lo pregunto porque como hace casi un año que no se reúne el Consell de Salut del Área 
01, de la que usted forma parte y que preside el ínclito D. Jaime Mundo, esté a “la guai” no sea que este 
hospital auxiliar se vaya a otro sitio o tarde mucho tiempo, en la prensa la información era simplemente, 
permítame que lo diga, de simple propaganda electoral. 
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Sr. Acalde.- Señor Jordi, no sé donde va, fuí yo quien le pedí al Conseller que se ampliara el Hospital de Vinaròs 
en la última visita que estuvo aquí el Conseller. Y es algo que en aquel momento no tenía previsto el 
Conseller, se le dijo que el solar que hay al lado del Hospital es del Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento, 
siempre y cuando la Consellería hiciera el proyecto adecuado, nosotros estaríamos dispuestos, por supuesto 
esperaba el apoyo de todos ustedes, estaríamos dispuestos a que ocuparan aquel solar y que se hiciera la 
ampliación del hospital. Esto se dijo por ejemplo hoy y al cabo de 15 días pidieron la información del solar de 
al lado y sé que los servicios técnicos de la Generalitat están trabajando sobre el solar de al lado del hospital, 
espero por supuesto, que cuando nos pidan la ocupación de aquel solar, tengamos el apoyo de todos los que 
representamos aquí al pueblo de Vinaròs. 

Sr. Romeu.- La última. He empleado el refrán de “Rectificar es de sabios” y el otro día en un titular de la prensa 
“El Ayuntamiento muestra interés por el proyecto Campus Obert de la Universitat Jaume I”. Señor Alcalde, 
después de 3 años y pico, casi cuatro, que llevamos de esta legislatura me hace un poco mal pensar que dos 
meses antes de las elecciones muestre interés por el proyecto Campus Obert y esté dispuesto a firmar un 
convenio después de todo lo que ha pasado me parece que nunca más, en estos plenos que nos quedan, 
nos podrá acusar a los partidos de la oposición de electoralistas, porque quisiera saber ¿si está plenamente 
convencido de este proyecto? ¿si ya ha hablado con el otro socio de Campus Obert, que es Caixa Vinaròs? y 
donde hace años que con todo el esfuerzo del mundo y sin ayuda, para vergüenza nuestra, de todo el 
Ayuntamiento, ha tirado adelante este proyecto cultural, que de alguna manera le da prestigio a Vinaròs. No 
obstante, a pesar de todo, señor Alcalde, me alegro que finalmente muestre interés por el proyecto Campos 
Obert de la UJI y que al menos si firma el convenio, tranquilo, que se supone que las posteriores 
corporaciones seguro que lo seguirán y lo ampliarán. 

Sr. Alcalde.- Señor Romeu, sobre esto tengo que decirle que usted mismo ha dicho la frase “más vale tarde que 
nunca”, la voluntad es firmar en este momento porque se ha considerado el momento o sea, ha hablado con 
la persona responsable que es concretamente el rector de la Universitat Jaume I, y se ha considerado que se 
debe de participar y colaborar para mantener la universidad a distancia aquí.  

 Respecto a la campaña electoral, pues mire señor Romeu, yo podría decirle una cosa. Si durante estos 
cuatro años, yo soy muy aficionado a la bicicleta, he sido corredor cuando era muy joven ¿me entiende?, y si 
no hubiéramos pedaleado mucho durante estos tres años que hemos estado, pues a lo mejor ahora no 
podríamos estar en condiciones de ganar la carrera, por lo tanto, aunque hagamos lo del hospital o lo de la 
Universidad Campus Obert en plan electoralista, como usted dice, pienso que tampoco podríamos ganar las 
elecciones ¿por qué? porque nosotros no estaríamos en condiciones porque el resultado o nuestra gestión 
hubiera sido nefasta. Lo que hemos pedaleado estos tres o cuatro años anteriores es lo que nos hará posible 
ganar o no ganar la carrera el día de las elecciones. Esto es ni más ni menos que una de las etapas de 
nuestra gestión durante los cuatro años. Se levanta la sesión. 
 
Y siendo las veintidós horas y treinta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 
haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretaria doy 
fe. 
 
LA SECRETARIA      EL ALCALDE 


