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14 / 2003 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2003. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 12 de agosto de 
2003, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria por el 
Pleno de la Corporación el Sr. Alcalde-Presidente D. Javier Balada Ortega, asistido por la Secretaria 
General, Dña. Ana Moreno Rodilla y con la concurrencia de la Sra. Interventora Municipal, Dña. Maria 
Teresa Sanahuja Esbrí y de los señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSE SIMO REDO 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
 
 

Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión 
y en ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes: 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Alcalde se propone la 
aprobación del acta correspondiente a la sesión  celebrada el día 24 de julio de 2003, la cual es aprobada 
por unanimidad. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 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, desde el 
31 de marzo al 31 de julio del año 2003. 
 
  



 

 2/23

3.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA A 
CONCEJALES.Seguidamente se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 2003, 
sobre delegación de Servicios Municipales a favor de los Señores Concejales. A la vista de ello, la 
Corporación queda enterada. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE TRASPASO DE 
CASILLA DEL MERCADO MUNICIPAL.Vista la solicitud presentada por Dña. Rosalía Zaragoza Gui, para 
que se le autorice el traspaso de la casilla Nº 21 y 25 del Mercado Municipal, a su hijo D. Javier Sabater 
Zaragoza. 
 
Visto el informe emitido por el encargado del Mercado, obrante en el expediente, así como el dictamen de la 
Comisión Informativa de Servicios, de 28 de julio de 2003. 
 
La Corporación, por unanimidad, 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Autorizar el traspaso de la casilla del Mercado Municipal nº 21 y 25 a D. Javier Sabater Zaragoza, 
el cual se subroga en los derechos y obligaciones del titular anterior Dña. Rosalía Zaragoza Gui. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al encargado del Mercado Municipal y a la 
Intervención de Fondos, a los efectos oportunos. 
 
5.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE ROTULACIÓN VÍAS 
PÚBLICAS.A continuación se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura  de 
fecha 21 de julio de 2003, que dice literalmente: 
“La Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día 21 de julio de 2003, vista la propuesta del Concejal de 
Cultura proponiendo el cambio de nombre de la actual calle del Varadero por calle del Músic Carles, 
acuerda proponer que dicha calle del Varadero pase a llamrse a partir del próximo 17 de agosto de 2003, 
calle del Músic Carles Santos. 
 
El Ayuntamiento Pleno por 12 votos a favor (PVI, PASEO y BLOC ESQUERRA VERDA) Y 9 
ABSTENCIONES (PP) 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Sustituir la actual denominación de la calle “Varadero” por la de calle del “Music Carles Santos”. 
 
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a todos aquellos organismos a los que pueda afectar el cambio de 
denominación y a los interesados. 
 
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de fecha 21 de julo de 2003, que dice literalmente: 
  
“La Comisión de Cultura en sesión celebrada el día 21 de julio de 2003, visto el informe de María Elena Vela 
López, encargada del negociado de estadística, en el cual se hace constar que dar el mismo nombre de 
Plaza del Cardenal Tarancón (que es delimita en el plano adjunto) a la plaza de nueva creación de la UE 2 
R 11, llevaría a confusión, ya que el pasaje que se grafía tiene la misma denominación de Cardenal 
Tarancón. 
Acuerda proponer que la citada nueva plaza se llame Plaza de L’Hort dels Escribano dado que el espacio 
físico que ocupa es conocido por vinarocenses con este nombre y ha estado históricamente vinculado a 
esta familia.” 
 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Otorgar el nombre de Plaza de L`Hort dels Escribano a la Plaza de nueva creación en la UE 2 R 
11. 
 
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a todos aquellos organismos a los que pueda afectar el cambio de 
denominación y a los interesados. 
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6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MODALIDAD BAJA POR ANULACIÓN POR IMPORTE DE 90.000 
€.-Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda emitido en fecha 8 de agosto de 2003, y visto el 
informe de fiscalización de la Intervención de Fondos de fecha 30 de julio, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la baja por anulación por importe de 90.000,00 €, que disminuirá la partida 
presupuestaria 452.622.00 “Edificios y otras construcciones oficinas Pabellón”, y que no van a ejecutarse. 
 
Segundo.- Ordenar la publicación del anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Tercero.- Ordenar su exposición al público al día siguiente de la publicación del anuncio de aprobación 
inicial, permaneciendo en exposición por un plazo de quince días hábiles a efectos de información y 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
Cuarto.- La modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo 
expreso al efecto, si transcurrido el último día de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones, de 
lo contrario, deberán ser resueltas en el plazo de un mes, junto con el acuerdo de aprobación definitivo. 
 
 
7.-  DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MODALIDAD SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 
90.000 €.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda emitido en fecha 8 de agosto de 2003, y 
visto el informe de fiscalización de la Intervención de Fondos de fecha 30 de julio, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente un suplemento de crédito por importe de 90.000,00 €, que aumentará la 
partida presupuestaria 452.622.01 “Edificios y otras construcciones vestuario Capsades”, y que será 
financiado con cargo a la baja por anulación de la partida 452.622.00. 
 
Segundo.- Ordenar la publicación del anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Terecero.- Ordenar su exposición al público al día siguiente de la publicación del anuncio de aprobación 
inicial, permaneciendo en exposición por un plazo de quince días hábiles a efectos de información y 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
Cuarto.- La modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo 
expreso al efecto, si transcurrido el último día de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones, de 
lo contrario, deberán ser resueltas en el plazo de un mes, junto con el acuerdo de aprobación definitivo. 
 
 
8.-  DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MODALIDAD SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 
44.581’98 €.-€.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda emitido en fecha 8 de agosto de 
2003, y visto el informe de fiscalización de la Intervención de Fondos, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primro.- Aprobar inicialmente el suplemento de crédito por importe de 44.581,98 €, para financiar la 
indemnización por despido improcedente a Elisabet Sancho Balada por la cantidad de 10.140,23, por 
salarios de tramitación 21.084,72 €, por la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento por la cantidad de 
8.192,56 € y por complemento específico la cantidad de 5.164,47 €. 
 
Segundo.- Ordenar la publicación del anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Tercero.- Ordenar su exposición al público al día siguiente de la publicación del anuncio de aprobación 
inicial, permaneciendo en exposición por un plazo de quince días hábiles a efectos de información y 
presentación de reclamaciones por los interesados. 
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Cuarto.-. La modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo 
expreso al efecto, si transcurrido el último día de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones, de 
lo contrario, deberán ser resueltas en el plazo de un mes, junto con el acuerdo de aprobación definitivo. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE SUBSANACIÓN 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL EN PLAN PARCIAL POLÍGONO INDUSTRIAL.-Dada cuenta del informe 
jurídico emitido por la técnico de Administración General adscrita al servicio de urbanismo, de fecha 30 de 
julio de 2003,sobre inscripción registral del convenio de alternativa jurídico-económica del Programa y 
Reparcelación de la UE Plan Parcial número 1 del polígono industrial de Vinaròs, otorgado ante el Notario 
D. Joaquin Olcina Vauteren el 9 de junio de 1995, e inscrito en el Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
Atendido: 
 

1. Que el Ayuntamiento Pleno sesión celebrada el día 25 de mayo de 1995 acordó aprobar el Programa de 
Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Plan Parcial nº 1 del Polígono Industrial de Vinaròs, 
reparcelación voluntaria y alternativa jurídico-económica, así como los demás documentos que 
acompañan al Programa. 

2. Que en el apartado F) del Convenio se establece que  en función del interés general y comunitario el 
propietario único y a la vez urbanizador se compromete y obliga a ceder de manera gratuita al Magnifico 
Ayuntamiento de Vinaròs, un total de 63.145 m2. para viales y un total de 25.750 m2. para zonas verdes, 
los cuales serán ubicados en los espacios determinados en el proyecto de reparcelación, que asimismo 
se acompañan como parte integrante del programa. Viales y zonas verdes que serán cedidas al 
Ayuntamiento previa su recepción de las obras ejecutadas, de acuerdo con el proyecto de urbanización y 
cuyo destino será de uso y dominio público y libre de toda carga y gravamen. 

3. Que entre las parcelas a ceder al Ayuntamiento figuraban tres parcelas de 5.263 m2., 2.650 m2. y 2.575 
m2. destinadas a equipamiento deportivo, comercial y social respectivamente, que en su momento no 
fueron adjudicadas al Ayuntamiento. 

 
Visto el informe de la Comisión informativa de Urbanismo de fecha 4 de agosto de 2003, el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de los asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aceptar las cesiones de las siguientes parcelas que figuran inscritas a nombre de D. Jeremias 
Peris Casajuana:   
 

1. Parcela ED-Parcela de forma irregular de 5.263 m2. de superficie, destinada a equipamiento deportivo, 
linda al norte calle H, Sur, parcela ZV2 destinada a zona verdes, Este, calle N y Oeste, Calle F, volumen 
edificable 29.463 m3., inscrita al tomo 980, libro 326, folio 34, finca registral 28.889. 

2. Parcela F-Parcela de forma irregular de 2.650 m2. de superficie, destinada a equipamiento comercial, 
linda al norte, calle H, Sur, calle parcela ES destinada a equipamiento social, Este, calle F y Oeste calle G, 
volumen edificable 14.840 m3. Inscrita al tomo 980, libro 326, folio 37, finca registral 28.890. 

3. Parcela es-Parcela de forma irregular de 2.575 m2. de superficie, destinada a equipamiento social, linda al 
norte, parcela EC destinada a equipamiento comercial, Sur, Salvador Baila Forner, Este, calle F y Oeste, 
calle G, volumen edificable 14.420 m3., inscrita al tomo 980, libro 326, folio 40, finca registral, 28.891 

 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesario a tal fin. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE ADQUISICIÓN BIEN 
INMUEBLE MEDIANTE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO EN AV. BLASCO IBÁÑEZ.-Dada 
cuenta del informe emitido por el Arquitecto Municipal, que transcrito literalmente dice: 
 
 “JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el nº 4763 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación a la 
adquisición de Bien Inmueble mediante trasferencia de aprovechamiento en Avda. Blasco Ibáñez esquina 
Plaza San Antonio,  
 
 

INFORMA: 
 

1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 10 de Diciembre de 2.002 se adoptó 
entre otros el siguiente acuerdo: 
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“14. PROPUESTA INICIACIÓN EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO EN AVDA. BLASCO IBÁÑEZ.- Dada cuenta de los escritos 
presentados por D. Agustín Amat Gallardo, en nombre propio y en su condición de mandatario verbal de 
varios interesados propietarios de un inmueble en la Avda. Blasco Ibáñez, esquina travesía la Plaza San 
Antonio. 
 
Visto informe jurídico del TAG de fecha 16 de marzo de 1999, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa del Urbanismo de fecha 4 de diciembre de 2002. 
 
El Ayuntamiento Pleno por 15 votos a favor (PP y PSOE) y 5 abstenciones (PVI y GM),  
 
ACUERDA: 
 
Primero.. Iniciar un expediente de adquisición de bien inmueble sito en la Avda. Blasco Ibáñez esquina 
Travesía Plaza San antonio, calificado como dotacional, 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. 
 
Segundo.- Comunicar al interesado para su conocimiento.” 
 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.11 del Vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs 
 
“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.” 
 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 6/94 de 15 de Noviembre de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la actividad urbanística 
 

a) Los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente aprovechamiento subjetivo a otras fincas 
que cuenten con excedente de aprovechamiento. Estos son adquiridos en virtud de aquella transferencia, 
que legitimara la posterior edificación de los mismos. 

b) La transferencia de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, según propuesta suscrita por 
los interesados y formalizada en escritura pública, con planos adjuntos expresivos de la localización y 
dimensiones de las fincas implicadas. 

Dicha trasferencia, así como la incorporación de terrenos al patrimonio municipal de suelo que 
conlleven, debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad. 

c) La validez de toda trasferencia exige la cesión gratuita al Municipio, libre de cargas y en pleno dominio, de 
la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la paridad, en términos de valor urbanístico, entre 
dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente de aprovechamiento que es objeto de adquisición con la 
transferencia. 

d) No obstante para la validez de la transferencia ni el destino urbanístico, público o privado, de la finca cedida 
ni su clasificación como suelo urbano o urbanizable, ni el hecho de que las fincas afectadas estén ubicadas 
en distintas áreas de reparto, pero el Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de trasferencias 
inadecuadas para el desarrollo del Plan. 
 

4. Según lo dispuesto en el punto anterior debe establecerse la paridad en términos de valor urbanístico entre 
el aprovechamiento subjetivo que se trasfiere y el excedente de aprovechamiento que es objeto de 
adquisición por la trasferencia. 
 

5. El Ayuntamiento de Vinaròs, dispone, por aplicación de la normativa urbanística, en todos los terrenos 
clasificados como suelo urbanizable, un excedente de aprovechamiento del 10% de la totalidad del 
aprovechamiento objetivo del sector o unidad de ejecución correspondiente. 
 

6. Los valores urbanísticos, de los diferentes excedentes de aprovechamiento municipales varían en función 
de la situación, características tipológicas repercusión de la urbanización, por lo que para establecer la 
paridad es necesario fijar el ámbito en el que se realizará la trasferencia de aprovechamiento. Al fijar el 
ámbito el valor del excedente podrá conocerse y así establecer la paridad con el aprovechamiento 
trasferido. 
 



 

 6/23

7. En la actualidad, se encuentran en tramitación o ejecución diferentes ámbitos de suelo urbanizable, por lo 
que la posibilidad de elección del ámbito a transferir es amplio. 

Se propone la elección del ámbito en función de las características análogas en situación, 
valoración económica, repercusión de obras de urbanización, entorno urbanístico, tipologías edificatorias, 
usos etc, de modo que la trasferencia se realizará a un ámbito más parecido y cercano posible a la parcela 
desde la que se realiza. 

 
8. Para la parcela interesada se propone transferir el aprovechamiento al SUR 18, actualmente adjudicado, 

provisionalmente a la mercantil INGSOMA, S.A. y en el que el Ayuntamiento dispone de un excedente de 
5.953,7 m2. 

Las características de la parcela son similares, en situación (primera línea del paseo marítimo ) 
tipológicas (edificación plurifamiliares en bloque) usos (residencial y terciario) etc. 
 
A la vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 

PROPUESTA: 
 
 Transferir el aprovechamiento urbanístico del inmueble sito en Avda. Blasco Ibáñez esquina plaza San 
Antonio calificado como viario por el Plan General a Sector SUR 18 del mismo.” 
 
Visto informe de la Comisión de Urbanismo, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la tramitación de la propuesta de transferencia, supeditada a la aprobación de la 
UESUR18, por la Comisión Territorial de Urbanismo, en la que según informe técnico se ubica dicha 
transferencia. 
 
Segundo.- Proseguir el expediente de transferencia de aprovechamiento conforme a lo dispuesto en el art. 
76 de la Ley 6/94 de 15 de noviembre reguladora de la Actividad Urbanística, acreditandose en el mismo, 
entre otros extremos, la paridad entre ambos aprovechamientos. 
 
Tercero.- Comunicar a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE ADQUISICIÓN BIEN 
INMUEBLE MEDIANTE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO EN PDA. SAN ROQUE. Dada 
cuenta del informe emitido por el Arquitecto Municipal, que transcrito literalmente dice: 
 
 
 “JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el nº 4763 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación a la 
adquisición de Bien Inmueble mediante trasferencia de aprovechamiento en Pda. San Roque,  
 
 

INFORMA: 
 

4. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 11 de Marzo de 2.003 se adoptó entre 
otros el siguiente acuerdo: 
 
“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. 
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  Emitido Informe Técnico en fecha 11.12.02, del que se concluye: 
5. 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 . 
6. 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. 
 

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.11 del Vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs 
 
“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.” 
 
 
 

8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 6/94 de 15 de Noviembre de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la actividad urbanística 
 

a) Los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente aprovechamiento subjetivo a otras fincas 
que cuenten con excedente de aprovechamiento. Estos son adquiridos en virtud de aquella transferencia, 
que legitimara la posterior edificación de los mismos. 

b) La transferencia de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, según propuesta suscrita por 
los interesados y formalizada en escritura pública, con planos adjuntos expresivos de la localización y 
dimensiones de las fincas implicadas. 

Dicha trasferencia, así como la incorporación de terrenos al patrimonio municipal de suelo que 
conlleven, debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad. 

c) La validez de toda trasferencia exige la cesión gratuita al Municipio, libre de cargas y en pleno dominio, de 
la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la paridad, en términos de valor urbanístico, entre 
dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente de aprovechamiento que es objeto de adquisición con la 
transferencia. 

d) No obstante para la validez de la transferencia ni el destino urbanístico, público o privado, de la finca cedida 
ni su clasificación como suelo urbano o urbanizable, ni el hecho de que las fincas afectadas estén ubicadas 
en distintas áreas de reparto, pero el Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de trasferencias 
inadecuadas para el desarrollo del Plan. 
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4. Según lo dispuesto en el punto anterior debe establecerse la paridad en términos de valor urbanístico entre 
el aprovechamiento subjetivo que se trasfiere y el excedente de aprovechamiento que es objeto de 
adquisición por la trasferencia. 
 

5. El Ayuntamiento de Vinaròs, dispone, por aplicación de la normativa urbanística, en todos los terrenos 
clasificados como suelo urbanizable, un excedente de aprovechamiento del 10% de la totalidad del 
aprovechamiento objetivo del sector o unidad de ejecución correspondiente. 
 

6. Los valores urbanísticos, de los diferentes excedentes de aprovechamiento municipales varían en función 
de la situación, características tipológicas repercusión de la urbanización, por lo que para establecer la 
paridad es necesario fijar el ámbito en el que se realizará la trasferencia de aprovechamiento. Al fijar el 
ámbito el valor del excedente podrá conocerse y así establecer la paridad con el aprovechamiento 
trasferido. 
 

7. En la actualidad, se encuentran en tramitación o ejecución diferentes ámbitos de suelo urbanizable, por lo 
que la posibilidad de elección del ámbito a transferir es amplio 

Se propone la elección del ámbito en función de las características análogas en situación, 
valoración económica, repercusión de obras de urbanización, entorno urbanístico, tipologías edificatorias, 
usos etc, de modo que la trasferencia se realizará a un ámbito más parecido y cercano posible a la parcela 
desde la que se realiza. 
 

8. Para la parcela interesada existen dos ámbitos posibles de ubicación de la transferencia de 
aprovechamiento.. el SUR 13 y la UE1R03. Actualmente en tramitación. Ambos se sitúan en las 
proximidades de la Avda. Castellón, si bien se propone transferir el aprovechamiento al SUR 13 ya que en 
él, el  Ayuntamiento dispone de un excedente de 3.894,1 m2 / techo, superior al excedente disponible en la 
UE1R03 

Las características de la parcela son similares, en situación (primera línea del paseo marítimo ) 
tipológicas (edificación plurifamiliares en bloque) usos (residencial y terciario) etc. 
 
A la vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 

PROPUESTA: 
 
 Transferir el aprovechamiento urbanístico del inmueble sito en Pda. San Roque calificado como viario por 
el Plan General a Sector SUR 13 del mismo. “ 
 
Visto informe de la Comisión de Urbanismo, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la tramitación de la propuesta de transferencia, supeditada a la aprobación de la 
UESUR13, en la que según informe técnico se ubica dicha transferencia. 
 
Segundo.- Proseguir el expediente de transferencia conforme a lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 6/94 de 
15 de noviembre reguladora de la Actividad Urbanistica, acreditandose en el mismo, entre otros extremos, 
la paridad entre ambos aprovechamientos 
 
Tercero.- Comunicar a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESIÓN DE TERRENOS 
CON DESTINO A VIAL POR D. RAMÓN BOFILL SALOMÓ Y OTRAS.Dada cuenta del informe de la 
Comisión de Urbanismo de fecha 4 de agosto de 2003, favorable a la ratificación del acta de cesión de 
terrenos con destino a vial suscrita, de una parte entre D. Ramón Bofill Salomó, Dña. Montserrat Fibla 
Sancho y Dña. Mercedes Rabasa Forner, y de otra, por D. Javier Balada Ortega, Alcalde de este 
Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 2003, que en el particular que interesa dice: 

 
“Primero.- Que  D. RAMON BOFILL SALOMO, Dª MONTSERRAT FIBLA SANCHO y Dª MERCEDES 

RABASA FORNER respectivamente,  propietarios de la finca. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, procede la transmisión al 

Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno que a 
continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
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 Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto 

en los citados preceptos legales, en su calidad de propietarios del terreno descrito, 
 
 C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en 

este acto por D. JAVIER BALADA ORTEGA. 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 

emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

 
  

““Porción de terreno en Pda. Capsades de forma rectangular irregular de dimensiones 16,43; 17,10; 14,24 y 
13,58 que totaliza una superficie de 232,95 m2 correspondiente a la zona peatonal del anexo de 
urbanización que comunica con la plaza interior del denominado Grupo Marineros con la calle Aragón. 
 
Sus lindes son los siguientes: 
 

NORTE: resto de finca de los que se segregan, y ahora objeto de la actuación de la promoción. 
SUR: resto de finca de los que se segregan 
ESTE: terrenos viales públicos correspondientes a la plaza interior del denominado Grupo 

Marineros. 
OESTE: Terrenos viales de la calle Aragón 

 
Es parte de la finca registral 10.519 del registro de la propiedad de Vinaròs” 

 
 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.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la cesión del terreno con destino a vial ratificando la citada acta de cesión. 
 
Segundo.- Inscribir en el Registro de la Propiedad y en el Inventario del Patrimonio Municipal, como bien 

de dominio público de uso publico. 
 
 

13.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESIÓN DE TERRENOS 
CON DESTINO A VIAL POR D. FRANCISCO TORRES CALDUCH, EN REPRESENTACIÓN DE TORRES 
CALDUCH, S.L. Dada cuenta del informe de la Comisíón de Urbanismo,  favorable a la ratificación del acta 
de cesión de terrenos con destino a vial suscrita, de una parte entre D. Francisco Torres Calduch, en 
representación de Torres Calduch, S.L., y de otra, por D. Javier Balada Ortega, Alcalde de este 
Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 2003, que en el particular que interesa dice: 

 
 

“Primero.- Que D. FRANCISCO TORRES CALDUCH, en representación de TORRES CALDUCH, S.L. 
con C.I.F. B-12441390, apoderado de la finca inscrita en el  libro 26, folio 178, finca número 3.097 

 
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, en su calidad de propietarios del terreno descrito, 
 
 C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en 

este acto por D. JAVIER BALADA ORTEGA. 
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 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 ubicado en Pda. Capsades, de forma rectangular  de dimensiones  131,00 x 8,00 m con dos  

chaflanes  de 10 x 10 m. Lo que representa una superficie de 1.147,00 m2 
 
Sus lindes  son los siguientes: 
NORTE: Parcela 81-d,  polígono 31 
SUR:  Avda. o Camino Capsades 
ESTE: Vial propiedad del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs. 

OESTE: Resto  de finca de los que se segregan” 
 
 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.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la cesión del terreno con destino a vial ratificando la citada acta de cesión. 
 
Segundo.- Inscribir en el Registro de la Propiedad y en el Inventario del Patrimonio Municipal, como bien 

de dominio público de uso publico. 
 

14.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN ESTUDIO 
DE DETALLE PRESENTADO POR LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CAPIBER, 
S.L.Dada cuenta del informe emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 28 de julio de 
2003, así como del informe emitido por el Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo, que transcrito 
literalmente dice: 
  
 “  Jose Luís Rokiski Martín Arquitecto Municipal y M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración 
General en relación al asunto de referencia,   
 
     INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.Presentada por la mercantil CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CAPIBER SL , reg. de entrada 
6.230, del  Estudio de Detalle  redactado PEP SELGAR ARQUITECTURA SL, de una parcela sita en Calle 
Devesa F y Devesa B. De la Z.T.N.  
 
2º. La alcaldía previo el Informe oportuno lo sometió a Información al Público por un periodo de 20 días, 
mediante resolución de fecha 19.05.03, publicada en el DOGV nº4.524 de fecha 18.06.03, y diario el Mundo 
de Castellón el día 09.06.03. durante los cuales no se ha presentado alegación ni sugerencia alguna. 
 
3º.- El solar al que afecta el Estudio de Detalle, está clasificado como suelo urbano y clasificado como 
residencial, concretamente ZU-6 . 
  La propuesta presentada tiene como objeto la definición de los parámetros de ordenación volumétrica.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
- Planeamiento Municipal, P.G.M.O.U. 2.001, plenamente en vigor desde el día 13 de noviembre califica los 
terrenos de   Suelo urbano ZU-4 
-   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  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
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1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano dentro de aquellas 
zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los planes parciales en suelo 
urbanizable. 

 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan General de 

forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas , unidades urbanas 
equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones explícitamente establecidas en el Plan 
General. 

2.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando el Plan 
General: 

a)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y rasantes no podrá 
comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o por otros planes de rango superior 
en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por 
el Plan para las calles que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer 
retranqueos que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo 
viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 

b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan correspondiente. 
3.  Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su aprovechamiento urbanístico 

homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su redacción ha de prever el Plan. Podrán 
crear los nuevos viales y modificar  los  previstos cuando estos no formen parte de la red primaria y se 
justifiquen las mejores condiciones urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán 
crear nuevos suelos dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación 
tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 

4.  No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General ni menguar las 
superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 

5.  No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el uso 
pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la Zona y, siempre, 
respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los dotacionales. 

6.   No 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. 

7.  Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de Detalle, 
aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 

8.  No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se estipula lo 
contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre todo el ámbito 
ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, unas por otras, las superficies 
privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la ocupación en planta. Cuando el Plan defina la 
ocupación en planta de forma gráfica y también normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro 
normativo siempre que ello no comporte aumento de volumen. 

9.  No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la calificación de nuevas 
reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de Detalle sea de iniciativa particular, 
promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos los afectados, de modo que no exista la 
posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del 
Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o 
soleamiento de los volúmenes ordenados. 

10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo garantizar una 
adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible con el interés público y 
congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al ordenar cada zona. No podrán 
aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre parcelas privadas -so pretexto de buena 
justicia- sin reparar en la buena calidad de la ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la 
ordenación de detalle diseñada por el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando 
siempre las limitaciones antes estipuladas. 

11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan General no 
mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y sus Ordenanzas 
generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las determinaciones en materia de 
protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de protección 
aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga asignado, deberá 
acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea preciso. 
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12. 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. 

13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el plan general en 
cada zona urbanística. 
 
  CONSIDERANDO que el Artículo 6.46.b Ordenación alternativa. 
“En parcelas con superficie superior a 800 m2 se podrán construir 1 vivienda   por cada 100 m2 de superficie 
construida por cada 200 m2 de superficie de parcela, reordenando la volumetría mediante estudio de detalle 
con las siguientes condiciones: 

• debe mantenerse el carácter aislado de la edificación o edificaciones de la parcela, respecto a las parcelas 
a las lindantes (retranqueo a vial o espacio público libre de 4 metros y de 3 metros a resto de lindes. 

• la parcela deberá tener carácter unitario. 
• el espacio libre de la parcela no ocupada por edificación ni elementos auxiliares tendrá un tratamiento 

continuo no pudiendo existir ningún elemento que sobrepase los 30 cm., respecto la rasante (sea del tipo 
que sea). 

• La distancia de una edificación a otra se establecerá a criterio del proyectista, respetando en todo caso la 
existencia de luces y vistas (regulación de patios de parcela del Título V).” 
       
  CONSIDERANDO que el estudio de detalle cumple con las determinaciones previstas en el nuevo Plan 
General. 
    CONSIDERANDO  que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente previsto y 
expuesto. 
    CONDIDERANDO que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna. 
    CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan. 
      
    Los Técnicos que suscriben emiten la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
CAPIBER SL , reg. de entrada 6.230, del  Estudio de Detalle  redactado PEP SELGAR ARQUITECTURA 
SL, de una parcela sita en Calle Devesa F y Devesa B. De la Z.T.N.” 
 
A la vista del mismo, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
transcrita precedentemente. 
 
 
15.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN ESTUDIO 
DE DETALLE PRESENTADO POR LA MERCANTIL LIS PLAYA, S.L.- Dada cuenta del informe emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 28 de julio de 2003, así como del informe emitido por el 
Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo, que transcrito literalmente dice: 
 
  
   “Jose Luís Rokiski Martín Arquitecto Municipal y M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración 
General en relación al asunto de referencia,   
 
     INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.La mercantil LIS PLAYA SA, en fecha 31.03.03, presenta ante el Ayuntamiento Estudio de Detalle  
redactado por Antonio Agost Pérez y Guillermo Gauchia Moreno, de una parcela de superficie 2.779,42 m2, 
en la Zona Turística Norte. 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 31.03.03, sometió a Información pública la documentación 
mediante edicto publicado en un diario de información general editado en la C. Valenciana y posterior o 
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simultáneamente en el D.O.G.V.( nº 4.496 de fecha 09.05.03) por un periodo de 20 días, durante los cuales 
no  se han presentado  alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACION 
- Planeamiento Municipal, P.G.M.O.U. 2.001, plenamente en vigor desde el día 13 de noviembre califica los 
terrenos de   Suelo urbano ZU-6, Art.6.43.8 y el  Art.2.12 del mismo respecto a los. Estudios de detalle. 
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 

1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano dentro de aquellas 
zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los planes parciales en suelo 
urbanizable. 

 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan General de 

forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas , unidades urbanas 
equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones explícitamente establecidas en el Plan 
General. 

2.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando el Plan 
General: 

a)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y rasantes no podrá 
comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o por otros planes de rango superior 
en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por 
el Plan para las calles que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer 
retranqueos que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo 
viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 

b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan correspondiente. 
3.  Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su aprovechamiento urbanístico 

homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su redacción ha de prever el Plan. Podrán 
crear los nuevos viales y modificar  los  previstos cuando estos no formen parte de la red primaria y se 
justifiquen las mejores condiciones urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán 
crear nuevos suelos dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación 
tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 

4.  No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General ni menguar las 
superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 

5.  No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el uso 
pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la Zona y, siempre, 
respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los dotacionales. 

6.   No 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. 

7.  Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de Detalle, 
aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 

8.  No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se estipula lo 
contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre todo el ámbito 
ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, unas por otras, las superficies 
privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la ocupación en planta. Cuando el Plan defina la 
ocupación en planta de forma gráfica y también normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro 
normativo siempre que ello no comporte aumento de volumen. 

9.  No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la calificación de nuevas 
reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de Detalle sea de iniciativa particular, 
promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos los afectados, de modo que no exista la 
posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del 
Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o 
soleamiento de los volúmenes ordenados. 

10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo garantizar una 
adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible con el interés público y 
congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al ordenar cada zona. No podrán 
aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre parcelas privadas -so pretexto de buena 
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justicia- sin reparar en la buena calidad de la ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la 
ordenación de detalle diseñada por el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando 
siempre las limitaciones antes estipuladas. 

11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan General no 
mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y sus Ordenanzas 
generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las determinaciones en materia de 
protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de protección 
aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga asignado, deberá 
acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea preciso. 

12. 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. 

13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el plan general en 
cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que para la zona urbanística en cuestión ZU6, el Plan General prevé: 
Artículo 6.46.b Ordenación alternativa. 
“En parcelas con superficie superior a 800 m2 se podrán construir 1 vivienda   por cada 100 m2 de superficie 
construida por cada 200 m2 de superficie de parcela, reordenando la volumetría mediante estudio de detalle 
con las siguientes condiciones: 

• debe mantenerse el carácter aislado de la edificación o edificaciones de la parcela, respecto a las parcelas 
a las lindantes (retranqueo a vial o espacio público libre de 4 metros y de 3 metros a resto de lindes. 

• la parcela deberá tener carácter unitario. 
• el espacio libre de la parcela no ocupada por edificación ni elementos auxiliares tendrá un tratamiento 

continuo no pudiendo existir ningún elemento que sobrepase los 30 cm., respecto la rasante (sea del tipo 
que sea). 

• La distancia de una edificación a otra se establecerá a criterio del proyectista, respetando en todo caso la 
existencia de luces y vistas (regulación de patios de parcela del Título V).” 
 
       
        CONSIDERANDO que el estudio de detalle cumple con las determinaciones previstas en el nuevo 
Plan General. 
          CONSIDERANDO  que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente previsto y 
expuesto. 
          CONDIDERANDO que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna. 
          CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan. 
      
    Los Técnicos que suscriben emiten la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil LYS PLAYA SL, de una parcela sita en Pda. 
Boveral, redactado por Antonio Agost Perez y Guillermo Gauchia Moreno .” 
 
A la vista del mismo, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
transcrito precedentemente. 
 
 
16.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PZA. 
CONSTITUCIÓN Y CUOTAS DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTES.Dada cuenta del informe 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 4 de agosto de 2003, así como del informe 
emitido por el Arquitecto Municipal, que transcrito literalmente dice: 

 
 “JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el nº 4763 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación al informe 
emitido por la Secretaria de la Corporación, sobre el precio de licitación de la obra de urbanización de la 
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Plaza Constitución, habiéndose advertido un error al no contabilizar el precio del proyecto de Seguridad y 
Salud correspondiente al Proyecto de Urbanización indicado, el técnico que suscribe , 
 

INFORMA: 
 

 1º.- El precio de licitación de la indicada obra asciende a la cantidad de 170.666,49 EUROS. 
(en el que se incluye el precio de ejecución material, beneficio industrial, gastos generales, seguridad y 
salud con el IVA correspondiente). 
 2º.- Las cuotas de urbanización correspondientes, (considerando el presupuesto de seguridad y salud) 
deberán por lo tanto incrementarse proporcionalmente hasta completar la cantidad de 170.666,49 EUROS. 
 
 A la vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 
 

PRESUPUESTA 
 

 1º.- Aprobar la modificación del precio de licitación de las obras de Urbanización de la Plaza Constitución 
que asciende a la cantidad de 170.666,49 EUROS., cuyo desglose quedará de la siguiente manera: 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN. 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 6.194,29 euros 
ALUMBRADO PUBLICO 10.249,67 euros 
SANEAMIENTO 7.878,29 euros 
PAVIMENTACÓN 72.250,17 euros 
MOBILIARIO 21.700,96 euros 
  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 118.273,38 euros 
G.G. 16% / 118.273,38 18.923,74 euros 
B.I. 6%/ 118.273,38 7.096,40 euros 
SUMA 144.293,52 euros 
PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.832,77 euros 
SUMA 147.126,29 euros 
I.V.A. 16% /147.126,29 23.540,20 euros 
TOTAL 170.666,49 euros 
 
 
 
 El presupuesto total de ejecución por contrata asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE EUROS. 
 
          2º.- Aprobar el correspondiente reparto de las cuotas de urbanización correspondientes, que quedará 
de la siguiente manera: 
 
ANEXO CUOTAS DE URBANIZACIÓN PROYECTO PLAZA CONSTITUCIÓN 
 
SUJETOS PASIVOS  
  
PROMOCIONES YOLKA, S.L. 38,15 

M
31.302,49 

euros 
PROMOCIONES ORTIZ, S.L. 61,72 

M
50.642,00 

euros 
PROMOCIONES ESTELLER, S.L. 57,17 46.909,00 

euros 
HNOS. GOMEZ DE MEMBRILLERA QUESADA 35,00 

M
28.718,00 

euros 
CONGREGACIÓN NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN. 

15,96 
M

13.095,00 
euros 
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METROS LINERALIES TOTALES: 208,00 ML  
PRESUPUESTO TOTAL: 170.666,49 EUROS  
CUOTA UNITARIA: 820,52 euros/ml.  
 
Vistos informes obrantes en el expediente, arts. 124 del RD.L. 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 131 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos y R.D. 1627/97 de 24 de octubre, que en su art. 5 señala que el estudio de seguridad y 
salud deberá formar parte del proyecto de obra y su presupuesto deberá ir incorporado al presupuesto 
general de la obra como un capítulo más del mismo. 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación del presupuesto total de ejecución por contrata de las obras de 
urbanización de la Plaza de la Constitución, que figuraba en Proyecto aprobado en sesión de fecha 31 de 
octubre de 2002, que asciende con la inclusión del estudio de seguridad y salud, a la cantidad de CIENTO 
SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIES MIL CON CUARENTA Y NUEVE EUROS (170.666,49 
€) (Conforme al art. 131 del Reglamento de Contratación presupuesto base de licitación). 
 
Segundo.- Aprobar el siguiente reparto de cuotas de urbanización correspondiente. 
 
ANEXO CUOTAS DE URBANIZACIÓN PROYECTO PLAZA CONSTITUCIÓN 
 
SUJETOS PASIVOS  
  
PROMOCIONES YOLKA, S.L. 38,15 

M
31.302,49 

euros 
PROMOCIONES ORTIZ, S.L. 61,72 

M
50.642,00 

euros 
PROMOCIONES ESTELLER, S.L. 57,17 46.909,00 

euros 
HNOS. GOMEZ DE MEMBRILLERA QUESADA 35,00 

M
28.718,00 

euros 
CONGREGACIÓN NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN. 

15,96 
M

13.095,00 
euros 

  
  
METROS LINEALES TOTALES: 208,00 ML  
PRESUPUESTO TOTAL: 170.666,49 EUROS  
CUOTA UNITARIA: 820,52 euros/ml.  
. 
Tercero.- Publicar el acuerdo y notificar a los interesados.   
 
 
Antes de entrar en el punto siguiente del orden del día, abandona el Salón de Sesiones, el Sr. Concejal D. 
Carlos Roger Belda, por ser parte interasada en el mismo. 
 
17.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE SOLICITUD DE 
ADQUISICIÓN DE SUBSUELO SITO EN C/ ARAGÓN POR PROMOCIONES BEMIR, S.L., PARA 
CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTOS.-Dada cuenta del expediente que se tramita en relación a la solicitud 
de la mercantil PROMOCIONES BEMIR S.L. para la adquisición de subsuelo en calle Aragón, para dar 
cumplimiento a lo dotación mínima de aparcamientos, prevista en el Plan General. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que transcrito literalmente dice: 
 
“JOSE LUIS ROKISKI MARTÍN , Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento , colegiado con el nº 4763, Mª 
CARMEN REDO SOLANILLA, T.A.G. DE ESTE AYUNTAMIENTO, en relación a expediente cuyos datos se 
indican arriba 
 
 

INFORMAN:  
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El proyecto aportado describe las obras para la construcción de EDIFICIO PARA LOCALES 
COMERCIALES , 25 VIVIENDAS Y APARCAMIENTOS.  
  

 De  acuerdo con el Artículo 5.129. Dotación de aparcamientos en uso residencial y el Artículo Artículo 
5.131. Dotación de aparcamientos en usos comerciales el número de plazas de aparcamiento obligatorias 
que determina este artículo es de 98 plazas . 

 El proyecto aportado dispone de un aparcamiento en dos plantas sótano con una dotación de 70  plazas, de 
las cuales 20 plazas  se justifican en el subsuelo del espacio público colindante. 

 Así, de acuerdo con el proyecto aportado, la dotación de aparcamientos sin tener en cuenta la adquisición 
del subsuelo adyacente sería de 50 plazas destinando primer y segundo sótano a aparcamientos y 
trasteros. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la dotación inferior de plazas de aparcamientos estaría 
justificada y podría ser autorizada por el Ayuntamiento conforme al punto 3 del  Artículo 5.1.2.5 mencionado 
(destinando ambos sótanos únicamente al uso de aparcamiento), si bien , a la vista de la solicitud objeto de 
este informe,  conforme al proyecto aportado y en virtud de lo determinado por el Plan General en el  punto 
2 del Art. 5.1.2.7 según el cual “los aparcamientos podrán situarse bajo vía pública, espacio libre de 
uso público, zonas verdes previa concesión administrativa, mera autorización o desafectación 
según se trate de Estacionamiento y de Garajes . Podrán dictarse Ordenanzas Municipales 
específicas para regular con precisión estas ubicaciones. Mientras tanto, como régimen transitorio, 
se  considera como dominio público la porción de terreno comprendida entre el plano de la rasante 
del espacio público, vial o zona verde y un plano paralelo al anterior que se sitúa a una profundidad 
variable en función de lo dispuesto sobre la rasante y con un mínimo de 1,00 mts. A partir de este 
segundo plano, el subsuelo tendrá el carácter de bien patrimonial.”, la adquisición del subsuelo público 
garantiza el cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos determinada por el PGOU. 
 

 En cuanto a la valoración de los terrenos , y de acuerdo con el valor residual de éstos ,el valor por plaza de 
garaje se estima en 3005 Euros. De acuerdo con la propuesta de adquisición se solicita la adquisición de 
una superficie de subsuelo público de 232,95m2 construídos ( 224,66m2 útiles) .La Norma HD91 establece 
una superficie mínima de 20m2 por plaza sobre la superficie útil de aparcamiento. De acuerdo con esto el 
número de plazas máximo justificable en esta superficie es de  18  por lo que el valor del subsuelo cuya 
adquisición se solicita, se estima en  54.090 Euros. 
 
A la vista de lo anterior el Ayuntamiento podrá: 
 
PROPUESTA 
 
-Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 54.090 Euros en virtud de lo dispuesto en 
el  Artículo 5.1.2.7 del PGOU ó” 
 
Visto asimismo el informe de la Secretaria de fecha 8 de agosto de 2003 sobre legislación aplicable y 
requisitos previos a la adopción del acuerdo de enajenación de subsuelo que se propone, y visto el informe 
de la Comisión de Urbanismo de fecha 4 de agosto de 2003. 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Atender la solicitud de adquisición formulada por Promociones BEMIR S.L., en virtud de lo 
dispuesto en el art. 5.127-garajes y estacionamientos- del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs. 
 
Segundo.- Tramitar el expediente para la enajenación de dicho subsuelo, previos los tramites y actuaciones 
que legalmente procedan. 
 
Tercero.- Notificar a los interesados para su conocimiento y efectos. 
 
Terminado el punto anterior, se incorporada de nuevo en el Salón de Plenos, el Sr. Concejal D. Carlos 
Roger. 
 
18.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y PERSONAL SOBRE 
COMPATIBILIDAD DE D. VIRGILI VERGE MARCOS.-Dada cuenta del expediente tramitado en relación a 
la solicitud de D. Virgili Verge Marcos de informe favorable, previsto en el art. 9 de la Ley 53/1984 de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, relativo a segunda actividad en 
la Administración Pública. 
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Vista la propuesta del Presidente del Patronato Municipal de Educación Permanente de Adultos, favorable a 
la solicitud de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el Administración Pública 
por el solicitante, como monitor de gimnasia de mantenimiento (con carácter laboral temporal) en dicho 
organismo. 
 
Visto asimismo el escrito de la Consellería de Cultura y Educación e informe de Secretaría obrantes en el 
expediente, 
 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 8 de agosto de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Emitir informe favorable a la compatibilidad con relación a la segunda actividad publica, solicitada 
por D. Virgili Verge. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Cultura y Educación, con remisión de 
copia del expediente administrativo tramitado al efecto. 
 
Tercero.- Notificar al interesado para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los asistentes, se examinan los siguientes 
asuntos: 
 
DE.-1.- MOCION INSTANDO AL MINISTERIO DE FOMENTO SOLUCION AL PROBLEMA DE LA N-340.- 
Dada lectura a la moción que antecede y que transcrita liberalmente dice: 
 
“Els portaveus dels diferents grups municipals amb representación a l’Ajuntament de Vinaròs proposen al 
Plenari la següent 
 
MOCIÓ 
 
És públic i notori el fet que la carretera Nacional 340 en el seu pas per les comarques de Castelló és 
manifesta i totalment insuficient per absorbir el trânsit que per ella circula, principalment en els mesos 
d’estiu quan la nostra costa és visitada per gran quantitat d’estiuejants. 
El passat mes de juliol ha estat un exemple del que acabem de manifestar ams els nombrosos accidents 
que han causat, ja, escesives víctimes mortals. 
És lamentable l’oblit que l’administració estatal i en particular el Ministerio de Fomento té amb les 
infraestructures de la Comunitat Valenciana i, principalmente, les de Castellón, destacant la N-340, que 
exigeix solucions que s’estan dilatant massa en el temps i millores en els enllaços entre les nostres 
poblacions i no solament en el pas per la capital de la provincia. 
Aquest fet ha desembocat en una postura unànime de tots els partits polítics que composen aquesta 
Corporació, els representants dels quals hem explicar la nostra crítica a l’estat actual de la N-340 a més 
h’haver fet propostes de millora. 
Per tot allò expresat més amunt, proposem a l’aprovació del Plenari el següent 
 
ACORD 
 
Instar al Ministerio de Fomento per tal que inicie un procés real de solució al problema de la N-340 de 
manera inmediata. 
Instar al Ministerio de Fomento per a que inicie dímmediat les obres de la rotonda de l’encreuament entre el 
C/ del Pilar i les carreteres N-232  i N-340 iexecute el projecte de la Travesía de la N-340 que ja està 
redactat. 
Donar compte del present acord al Ministerio de Fomento perquè en els Pressupostos Generals de l’Estat 
de 2004 siga creada i todada una partida per a assumir el cost de les propostes contingudes en aquesta 
moció. 
Comunicar el present acord a la Presidéncia de la Gneralitat Valenciana demant-li el seu suport.” 
 
A la  vista de ello, la Coporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo contenida en la 
moción  transcrita precedentemente. 
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DE.-2.- MOCION SOLICITANDO AL MINISTERIO DE FOMENTO LA GRATUIDAD DE PEAJE DE LA 
AUTOPISTA A-7 DESDE AMPOSTA/SAN CARLOS DE LA RAPITA HASTA ALMENARA.-Dada cuenta 
de la moción que literalmente dice: 
 
 
“Els portaveus dels grups municipals de PVI, PSPV-PSOE i Bloc-EV a l’Ajuntament de Vinaròs proposen al 
Plenari la següent 
 
MOCIÓ 
 
Estem convençuts que l’alliberament dels peatges de la A-7 propiciaria un important descens de la càrrega 
de trànsit existent a la Nacional-340 donat que encara que disposem de l’autopista el fet que és de peatge 
provoca que no siga utilizada en toda la seua capacitat. 
És de fàcil constatació que mentre la N-340 es troba totalment saturada i col-lapsada n’existeix una altra 
que no funciona a total rendiment. 
Per tot això, proposem a l’aprovació del Plenari el següent 
 
ACORD 
 
Reclamar del Ministerio de Fomento l’alliberament de peatges de l’autopista A-7 des de l’accés 
d’Amposta/Sant Carles de la Ràpita fins Almenara per tal de donar una solució inmediata a l’estat de 
sobrecarrega que sofreix l’esmentada carretera”. 
 
A la vista de ello, se pasa a votación la aprobación de la moción, la cual arroja el resultado de 12 votos a 
vafor (PVI, PSOE y BLOC-ESQUERRA VERDA) y 9 en contra (PP). 
Consecuntemente con el resultado de la votación, la Corporación acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
contenida en la moción transcrita precedentemente. 
 
DE.-3.- MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ BLOC-ESQUERRA VERDA, SOBRE EL SISTEMA  
DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS.- Dada cuenta de la moción que 
literalmente dice: 
 
“Ramón Adell I Artola, portaveu del Grup Municipal Bloc-Esquerra Verda de l’Ajuntament de Vinaròs, 
presenta per la seua adopció nal Plenari, la següent 
 
MOCIÓ URGENT 
 
Les altes temperatures sofertes a l’interior de l’Hospital Comarcal de Vinaròs durant tot el període estiuenc 
han provocar un cert gra d’alarma que ha fet actuar  a grups de ciutadans demanant solucions a aquest 
problema. 
Les diferents manifestacions, primer per part de l’oficina de premsa de la Consellereia de Sanitat i 
posteirormente per membres del PP de Vinaròs han volgut fer pensar a l’opinió pública que no passava res, 
que solament era un problema provocat per la climatologia de carácter extraordinari i que, de forma 
inmediata s’arbitraven solucions provisionals. 
Amb data 29 de juliol des de la Regidoria de Sanitat d’aquest Ajuntament va ser adreçada al Director de 
l’Hospital una carta en la que se le demenava la seua versió com máxim responsable de les instalacions. 
Donat que encara no s’ha rebut resposta a aquesta carta, la demanda d’implicació que ens fan 
l’Associación de Veïns Migjorn i el sindicat CGT mitjançant la presentació, al Registre d’entrada, de les 
signatures recollides entre la ciutadania de Vinaròs i les alarmants noticies que ens arriben d’altres zones 
de l’estat espanyol sobre els efectes de les altes temperatures, especialment en persones amb estats de 
salut precaris, avui mateix dimarts 12 d’agost hem pogut comprovar que les mesures que s’han emprat no 
son suficients fins el punt que en les plantes segona i tercera s’han arribat a produir distorsions (segon 
manifestacions de personal sanitari qualificat) en le preses de la temperatura corporal dels malalts. 
És per aixó que proposem al Plenari l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Instar la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana la urgent adopció, el més aviat possible, de les 
mesures correctores adients i definitives en el sistema de condicionament d’aire de l’Hospital Comarcal de 
Vinaròs i la substitució dels elements que s’han mostrat totalmente ineficaços. 
Demanar el suport a aquest acord per part de tots els Ajuntaments quins municipis estan integrats en la 
cobertura assistència de l’Hospital Comarcal de Vinaròs.” 
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A la  vista de ello, la Coporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo contenida en la 
moción  transcrita precedentemente. 
 



 

 21/23

DE.-4.- MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ BLOC-ESQUERRA VERDA, SOBRE DESLINDE 
ZONA MARITIMO-TERRESTRE Y REVISION ZONA PROTECCION DE LINDES DE RIOS, BARRANCOS 
Y TORRENTES DEL MUNICIPIO.- Dada cuenta de la moción que literalmente dice: 
 
Ramón Adell i Artola, portevau del Grupo municipal Bloc-Esquerra Verda de l’Ajuntament de Vinaròs, en 
nom del propi grup i en resposta al mandat de l’Associación de Veïns Migjorn, presenta per la seua 
adopción al Plenari, la següent 
 
MOCIÓ URGENT 
 
De tots és coneguda la preocupació de gran part de la nostra ciutadania davant la posada en marxa del 
PGOU especialment en allò que pertoca a la possibilitat d’edificació en les poques zones verges que 
queden al llarg del nostre malmès litoral. 
També s’ha fet palesa per part de les ciutadanes la preocupació per la facilitat amb que s’ha construit al 
costat i, inclòs de vegades, a l’interior de barrancs i torrenteres del nostre municipi. 
És per aixó que proposem al Plenari l’adopción del següent 
 
ACORD 
 
Que l’Ajuntament de Vinaròs s’adreçe a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente 
per tal que procedisca a una nova marcació dels llindars de la zona marítima-terrestre del nostre terme 
municipal doncs no s’han actualitzat des fa treinta anys. 
Que l’Ajuntament de Vinaròs s’adreçe a la Confederació Hidrográfica del Xúquer per tal que es procedisca a 
la revisió i actualizació de les zones de protecció de les ribes dels rius, barrancs i torrenteres que travesen 
el terme municipal de Vinaròs. 
Donar compte del present acord a la Conselleria de Territori i Habitatge per tal que recolze aquestes 
peticions davant els organismes pertinents.” 
 
A la  vista de ello, la Coporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo contenida en la 
moción  transcrita precedentemente. 
 
 
19.- 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. Señor Moliner. 
Sr. Moliner.- Muchas gracias, señor Alcalde. La primera pregunta es: ¿piensa nombrar un nuevo Director del 

Semanario Vinaròs?. 
Sr. Alcalde.- Ya le contestaremos, hoy las preguntas las cogeremos y le contestaremos el próximo mes porque dada 

la situación en la que estamos todos sudados, es mejor hacerlo rápido. 
Sr. Moliner.- No se preocupe que yo lo hago rápido. 
Sr. Alcalde.- Y ya le contestaremos el próximo mes. 
Sr. Moliner.- No se preocupe que no me extenderé mucho en esto. Veo que tiene mucha “claca” aquí, señor Balada. 
Sr. Alcalde.- Sí, y a mí me gusta. 
Sr. Moliner.- Me alegro por usted. 
Sr. Alcalde.- No hay nada como ser populista. 
Sr. Moliner.- Me alegro por usted. Esto es mejor un ruego que una pregunta. Hemos visto  además muy 

acertadamente y además quiero felicitarles, que ustedes han puesto unos folletos o cuartillas 
distribuyéndolos por los comercios de todo el pueblo para que los que vengan a comprar sepan dónde 
aparcar. Está muy bien pensado, de verdad, a nosotros no se nos ocurrió. Les felicito. Pero el ruego es el 
siguiente, y es que si han de dar información han de darla completa y pienso que habrá que dar todas las 
posibilidades de aparcamiento que tienen los visitantes cuando vienen a Vinaròs, y pienso que ustedes, 
por ejemplo, se han olvidado del aparcamiento que hay en la calle San Francisco, en la calle Hospital, 
Santa Bárbara, el antiguo Convento San Francisco. Ustedes también se han olvidado de poner en esta 
cuartilla el aparcamiento que se creó en la calle Yecla junto al Foguet, lo que ocurre es que nosotros los 
inaugurábamos y la gente no se enteraba. Contra el Foguet hay otro aparcamiento, frente al Foguet hay 
otra zona de mil metros también que se puede habilitar para aparcamiento y que además de hecho se 
utiliza para esto. En el paseo San Pedro donde está Machaco, enfrente, hay un solar donde un propietario 
dejó de forma desinteresada para que allí aparcaran coches, ahí caben unos 30 o 40 coches. Fora Forat 
también pienso que es un aparcamiento a tener en cuenta porque entre semana no todos los días se llena 
y es un aparcamiento para orientar. La Zona Portuaria, también es algo que vale la pena ponerlo, y 
después también hay un solar que ustedes a lo mejor no saben, pero nosotros también ya hacíamos 
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convenios, hicimos un convenio anteriormente y es en la calle Aragón contra Casa Carmelo, si ustedes 
saben más o menos donde está Casa Carmelo, o estaba, porque ahora está cerrado, pues en la parte de 
arriba hay un solar que da a la calle Aragón y avenida Madrid, o sea coge las dos avenidas. Entonces allí 
había un convenio firmado donde el Ayuntamiento limpiaría aquel solar y se aprovecharía para 
aparcamiento, hay medio solar que está en condiciones, el otro no está limpio porque tiene un montón 
importante de tierra que no sé de quién era y que tenía que quitarlo. Aquel por supuesto que también 
pueden habilitarlo porque ya hay un convenio firmado. De alguna forma todos estos son los que se nos 
han ocurrido ha nosotros y pienso que no iría nada mal que puestos a dar esta información que se 
completara con estos ocho o nueve que nosotros de alguna forma hemos encontrado en el pueblo. No 
tengo nada más que decir. 

Sr. Alcalde.- Tendremos en cuenta esta sugerencia, pero tengo que decirle dos cosas. Primero, que nosotros al 
inaugurarlos decimos dónde están para que la gente los conozca y que no pase como con los suyos que 
hace años que están abiertos y no se entera mucha gente, sólo se enteran los de aquí. O sea, hay que 
promocionar las cosas. Señor Oliver. 

Sr. Oliver.- Gracias, señor Alcalde. Nos apareció en los buzones de los concejales una lámina “dels goijos de Sant 
Roc”, yo soy un amante “dels goijos” y además un coleccionista, me gustaría saber ya que aquí dice que 
está promocionado por el Ayuntamiento ¿qué promoción ha tenido por parte del Ayuntamiento? y ¿por 
qué concejalía se ha informado al respecto?, como supongo que me contestará otro día, le haré un ruego: 
por favor retire estos “goijos” porque estos son los que se cantan al Canilló, en Andorra, en Vinaròs 
tenemos otros, que por cierto los imprimió muy bien impresos la imprenta que usted antes regentaba, y 
por tanto no tenemos que tirar mano de “goijos” de otro pueblo. Por lo tanto, pediría que se retiraran 
porque estos son los que se cantan en el Canilló Andorra y no en Vinaròs, donde ya tenemos. Muchas 
gracias. 

Sr. Alcalde.- El mes próximo tendrá la contestación y toda la información. ¿Alguna pregunta más? Señor Castejón. 
Sr. Castejón.- Bien, yo la pregunta que quisiera hacerle posiblemente sea fruto de este nerviosismo que usted 

detecta cada vez que le salimos un poco a la contra, nerviosismo que se produce, porque para nosotros 
consideramos que muchas de sus actuaciones resultan desafinadas, podríamos decir, actuaciones más 
verbales que otra cosa. Bien, usted me conoce y ya sabe que personalmente me puede decir lo que 
quiera y yo lo aceptaré casi todo, pero como Alcalde usted representa a un pueblo y como Alcalde yo no le 
puedo permitir ni se lo aceptaré nunca, que en sus intervenciones aquí en el Pleno, sin derecho a réplica, 
o en los medios de comunicación, vaya empleando afirmaciones que sean gratuitas y sin fundamento 
hagan referencia a mi persona y sobre todo como diputado autonómico, que yo supongo que quisieran 
resultar graciosas y ocurrentes, pero que se quedan, considero yo,  en chabacanas y estridentes y que no 
son propias de un Alcalde. 

 Para su conocimiento, si es que de verdad lo ignora, yo compagino actualmente la dedicación exclusiva 
de diputado autonómico y de concejal del Partido Popular en la oposición aquí en el Ayuntamiento de 
Vinaròs. Y que usted me diga que tengo que justificar que no hago nada en Valencia y que tengo que 
incordiar aquí en el Ayuntamiento, pues es una frase suya que por si misma yo creo que ya le cataloga y 
que demuestra un poco la idea que usted tiene de lo que significa dedicación política. Yo estudié Ciencias 
y Letras, y como usted sabrá, los estudios evidentemente no lo son todo en la vida, yo le podría aceptar y 
de hecho se lo acepto como una ocurrencia del momento, hablando de los sueldos o de las 
indemnizaciones de los concejales que no me cuadraran los números, se lo podría aceptar y lo haré el día 
que me lo demuestre, porque todavía no lo ha hecho. Naturalmente que me puedo equivocar porque la 
fría realidad de los números en segundos te quita o te da la razón. Equivocarse es de humanos, 
evidentemente, usted es humano, su gobierno también es humano porque lo demuestran en las continuas 
y reiteradas veces que se desdicen de lo dicho y actúan de forma contraria a aquello que anuncian 
normalmente a bombo y platillo. Como ejemplo y como hace calor no lo haré largo. Un ejemplo, si se 
acuerda las informaciones o la documentación que necesitaríamos los concejales de la oposición pues 
que no haría falta pedirlo de forma exagerada ni por escrito, sino que simplemente sin más trámite ir a las 
Secretarías correspondientes y allí se nos daría la información. Esto se dijo públicamente, pero 
evidentemente ya hemos visto que esto no es así. Por ejemplo, ahora la primera cosa que nos 
encontramos es que la Secretaría dijo: “No, no, a partir de ahora por escrito, es una decisión del Alcalde, 
lo presenta por escrito y ya se le contestará”.  

 En realidad la pregunta que le quiero hacer es si esta forma de actuar continuará en lo sucesivo, si nos 
podemos fiar de las cosas que hoy se anuncian y que mañana se desdicen, o si seguiremos hasta ahora 
esperando los cien días sin saber cuál es el programa que tienen para los próximos cuatro años, cuáles 
serán sus prioridades, o si seguiremos un poco a salto de mata anunciando muchas veces lo que ya se ha 
hecho, inaugurando gasolineras e incluso firmando autógrafos. 

Sr. Alcalde.- ¿La pregunta cuál era? es que me he perdido con tanto..., ¿la pregunta cuál es?. 
Sr. Castejón.- ¿Podemos confiar con la credibilidad que nos tiene que dar el Alcalde y una corporación y un 

gobierno municipal? ¿o tendremos que vivir con este hoy digo lo que ayer decía, donde hoy digo digo, 
mañana digo diego?. 
Sr. Alcalde.- Se le contestará. ¿Alguna pregunta más?. Se levanta la sesión. 
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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 

 


