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16 / 2003 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 
2003. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 9 de 
septiembre 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 el Secretario accidental, D. Jordi Romeu Granados 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 
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: 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
 
 

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 DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Alcalde se 
propone la aprobación de las actas correspondientes a la sesión ordinaria  celebrada el día 12 de 
agosto de 2003, la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de agosto de 2003 y la sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de septiembre de 2003,  las cuales son aprobadas por 
unanimidad. 
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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 1 de agosto al 29 de agosto del año 2003. 
 
  
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO PARA FINANCIAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL EJERCICIO 2002 DE LA 
EMPRESA GRÚAS BAS.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda emitido en fecha 2 
de septiembre de 2003, y visto el informe de fiscalización de la Intervención de Fondos de fecha 21 de 
julio de 2003, el Pleno de la Corporación, por  unanimidad acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el suplemento de crédito por importe de 1.051,26 €, para financiar el 
pago de las facturas del ejercicio 2002, de la empresa Grúas Bas. 
  
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. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2002 DE LA EMPRESA GRÚAS BAS.-  Se da 
cuenta de la propuesta del Concejal de Hacienda de fecha 1 de abril de 2003, que trascrita literalmente 
dice: 
 
“Sr. JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, y a la vista del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda en sesión celebrada el día 2 de 
septiembre de 2003, y en virtud de lo establecido en el artículo 157.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se establece el criterio de “especialidad 
temporal” y según el artículo 60.2 del RD 500/1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos, reconocimiento que se reserva a 
la competencia del Pleno de la Corporación, 
 
PROPONGO, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2002, de la Empresa Gruas Bas, por 
importe de 1.051,26 €, 
 

• Fra.10001998 y Fra. 10002015, por importe total de 1.051,26 € 
 
Dicha aprobación está supeditada a la aprobación anterior de la correspondiente modificación 
presupuestaria.” 
 
Visto el informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 16 de abril de 2003. 
 
A la vista de ello, el  Ayuntamiento Pleno, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta trascrita 
precedentemente. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE REVISIÓN DE PRECIOS 
DE LA UTE VINAROZ.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda emitido en fecha 2 de 
septiembre de 2003, y visto el informe de fiscalización de la Intervención de Fondos de fecha 14 de 
agosto de 2003. El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  
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ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la revisión de precios de la UTE Vinaròs, por el contrato de concesión del servicio 
público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y papeleras y 
mantenimiento y conservación de jardines.  
 
Segundo.- La revisión de precios se actualiza a partir de febrero de 2003.  
 
Tercero.- La tasa de variación interanual a febrero de 2002, es de 3, 1%, por lo que representa un 
aumento mensual de 4.030,92 €. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE INCOACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE POR BELTÁRRACO, S.L., MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN AV. TARRAGONA Y LEOPOLDO 
QUEROL.-  El alcalde declara la retirada de este punto del Orden del Día. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE ESTUDIO DE DETALLE 
PRESENTADO POR VICENTE HERNÁNDEZ BAUTISTA.-Dada cuenta del informe emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 4 de septiembre 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.- Con reg. de entrada nº 8.374 de fecha 25.06.03, tiene entrada Estudio de Detalle presentado por 
Vicente Hernández Bautista de una parcela sita en Ameradors T. 
 
2º.-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. y tiene como finalidad la 
reordenación volumenes. 
 
3º.- En fecha  02.07.03, mediante resolución de la alcaldía y previo el Informe pertinente se admitió a 
trámite el referido Estudio de Detalle. Que fue publicado en el DOG 4.560 de fecha 06.08.03. No 
habiéndose presentado reclamación ni sugerencia laguna durante el periodo de exposición al público. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
- 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.  
 
-   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: 
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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 volumenes 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 volumenes 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. 

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. 
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   CONSIDERANDO que para la zona urbanística en cuestión ZU6, el Plan General prevé en el Artículo 
6.46 Ordenación alternativa, mediante la redacción de Estudios de Detalle. 
        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. 
          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 VICENTE HERNÁNDEZ BAUTISTA sobre 
Estudio de Detalle redactado por Antonio  Juncos Martinez y Ruben Bellido Tarrega, de una 
parcela situada en la calle Ameradors T.” 
 
 
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
transcrita precedentemente. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN 
ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR OMBRA CONTRATAS Y PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.L.- Dada cuenta del informe emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 4 de septiembre 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. La mercantil OBRA CONTRATAS Y GESTIONES DE PROMOCIONES INBMOBILAIRAS SL, en 
fecha 19.06.03, reg-. de entrada 8.180, presenta Estudio De Detalle redactado por Pep Selgar 
Arquitectura S.L. de una parcela sita en calle Devesas A de la Zona Turística Norte. 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 30.06.03, sometió a Información pública la documentación 
mediante edicto publicado en un diario de información general editado en la C. Valenciana y posterior o 
simultáneamente en el D.O.G.V.( nº 4560 de fecha 06.08.03) 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 
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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 volumenes 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 ocupaciónen 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 volumenes 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. 

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 
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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 OMBRA CONTRATAS Y GESTIONES DE 
PROMOCIONES INBMOBILAIRAS SL, en fecha 19.06.03, reg-. de entrada 8.180, presenta Estudio De 
Detalle redactado por Pep Selgar Arquitectura S.L. de una parcela sita en calle Devesas A de la Zona 
Turística Norte.” 
 
A la vista del mismo, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
transcrito precedentemente. 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE ESTUDIO DE DETALLE 
PRESENTADO POR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ESTATUT, S.L.- Dada cuenta del informe 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 4 de septiembre de 2003, así como del 
informe emitido por el Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo, que transcrito literalmente dice: 
 

 
 “JOSE LUIS ROKISKI MARTIN, Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el 

nº 4763 en el C.O.A.C.V., Delegación de Castellón, y Mª CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de la 
Administración General de este Ayuntamiento, en relación a la presentación del Estudio de Detalle 
referido 

 
INFORMA: 

 
ANTECEDENTES 
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• Con fecha 31 de julio de 2003, registro de entrada nº 10108 (Servicios Técnicos 1 de agosto de 

2003, registro de entrada nº 1613) D. Ignacio Buenaventura Espín, vecino de San Cugat, con 
domicilio en c/ Pau Casals nº 36 presenta instancia visada por el colegio de Arquitectos de 
Castellón (nº 3342 de 31 de julio de 2003) en el que suplica que previo ingreso de los Arbitrios 
Municipales y trámites reglamentarios, se le conceda la correspondiente licencia de 
construcción y asimismo se le señale las rasantes y alineaciones, comprometiéndose a 
ejecutar las obras proyectadas y a comunicar al Excmo. Ayuntamiento cualquier modificación 
que se pueda introducir en el proyecto, así como el cambio de los técnicos en la dirección de 
las obras, y del constructor si ello ocurriese. 

 
• Acompaña a dicha instancia, dos copias de Estudio de Detalle (visado con el mismo número). 
 
• El estudio de detalle presentado consta de: 

 
1.- Memoria informativa 
 1.1.- Ámbito 
 1.2.- Estructura de la propiedad 
 1.3.- Promoción 
 1.4.- Planeamiento vigente 
 1.5.- El terreno 
 
2.- Memoria justificativa 
 2.1.-Marco legal, procedencia de la redacción del estudio de detalle 
 2.2.-Justificación del ámbito 
 2.3.-Objetivos generales 
 2.4.-Justificación de ordenación 
 2.5.- Adecuación al planeamiento vigente aplicable 
 2.6.- Infraestructuras y servicios 
 2.7.- Cuadro comparativo entre las determinaciones previstas en el     
          planeamiento vigente y la propuesta         
 
3.- Memoria de ejecución que se deriva del proyecto 
 3.1.- Suelo de cesión 
 3.2.- Obras de urbanización 
 
4.- Normativa 
 4.1.- Descripciones comunes 
 4.2..-Normas particulares para cada zona o sistema 
 
5.-Documentación gráfica 
 

• Planos de información   
 Emplazamiento 
 Planeamiento vigente 
 Topográfico 

 
• Planos de ordenación  

 Alineaciones y rasantes 
 Perfiles transversales y longitudinales 
 Cesión de suelo y superficie de urbanización 

CONSIDERACIONES 
 

• La Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de Enero, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece en su artículo 68,  

 
“ Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada”,  

 
 Así mismo, en su artículo 70, establece,  
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 “Las solicitudes que se formulen deberán contener: 
• Nombre y apellidos del interesado y en su caso de la persona que lo represente, así 

como la identificación del medio preferente o del lugar que señale a efectos de 
notificaciones. 

• Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud. 
• Lugar y fecha 
• Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresadas por 

cualquier medio. 
• Organo, centro o unidad administrativa a la que se dije. 

 
   Tal y como se ha expuesto en los punto 1 y 2 de antecedentes, el interesado mediante 
instancia solicita, 
 “Se el conceda licencia de construcción y se señale las rasantes y alineaciones, 
comprometiéndose a  ejecutar las obras proyectadas...” 
   No obstante los documentos presentados corresponden a un Estudio de Detalle, que es un 
instrumento de planeamiento que no lleva obras de edificación, por lo que la solicitud realizada 
no coincide con el resto de documentación presentada. 
 
   POR LO TANTO NO SE CUMPLE LO DISPUESTO EN LA LEY 30/1992 DE 26 DE NOVIEMBRE, 
MODIFICADA POR LA LEY 4/1999 DE 13 DE ENERO, SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. 
 

• La Ley 6/94 de 15 de Noviembre de la Generalidad Valenciana Reguladora de la Actividad 
Urbanística ( en adelante L.R.A.U.) establece en su artículo , 

 
“La actividad urbanística regulada en la presente Ley es una función pública que tiene por 
objeto la ordenación, la transformación y el control de la utilización del suelo, incluidos su 
subsuelo y suelo. 

 
   En su artículo 2 la L.R.A.U. establece: 
 “ Para la mejor realización de los principios rectores de la actividad urbanística, corresponderá a la 
Administración de la Generalidad y la Administración Local, dentro de sus respectivas competencias 
legales, definir en cada momento la política urbanística que se expresará en la elaboración y 
APROBACIÓN de los planes y programas así como en su remisión o modificación. Las potestades 
urbanísticas y en particular, la de planeamiento se ejercerán con el fin de asegurar un entorno 
ambiental, rural o URBANO ADECUADO AL DESARROLLO DE LA PERSONA cuya calidad de vida y 
su derecho a disfrutar de una vivienda digna, así como de los espacios y construcciones constitutivos 
del patrimonio cultural colectivo, determinarán todas las decisiones públicas respectivas a la utilización 
de los terrenos y las características de las construcciones. 
 
   En su artículo 3 establece: 
 “Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. 
 No se permitirá que la situación o las dimensiones  de los edificios, los muros, los cierres, las 
instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales, 
ROMPAN la armonía del paisaje rural o URBANO tradicional o desfiguren su visión. 
 
   En su artículo 4 establece: 
 “La Generalidad y los Municipios comparten la responsabilidad de la actualidad urbanística según 
determina esta ley. 
 
   En su artículo 26 se establece: 
 “Los Estudios De Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su aprovechamiento 
urbanístico ni incumplir las normas específicas que para su redacción ha de prever el plan que 
declame elaborarlos” 
 
   En su artículo 27 se establece: 
 “Los Estudios de Detalle contendrán un análisis gráfico de lo volúmenes ordenados comprensivo de 
su  ámbito y su entorno” 
 
   Es competencia municipal decidir en cada momento la política urbanística a desarrollar 
principalmente cuando ésta se produce a instancias de particular. 
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   La reordenación volumétrica propuesta altera, el modelo territorial que el plan general 
establece para la zona, pasando de una edificación en hilera a una edificación en bloque 
aislado. 
   La propuesta altera su integración en el entorno rompiendo la armonía que se pretende 
conseguir con las determinaciones del plan general. 
   La propuesta altera el destino del suelo al modificar la tipología edificatoria prevista por el 
plan general 
   La documentación presentada no contiene el análisis gráfico de los volúmenes ordenados 
junto con su ámbito y entorno. 
   Las construcciones y edificaciones, que de acuerdo con el artículo 18 de la LRAU, el plan 
general prevén para la zona ser de 1 o dos plantas con altura de cornisa máxima de 10 metros 
incluso en el SUR 09, situado al oeste de la actuación se establece que el 50% de las 
edificaciones deberá ser aislada o en hilera con altura de cornisa máxima de 7 y 10 metros 
respectivamente. 
 
   POR LO TANTO NO SE CUMPLE LO DISPUESTO EN LA LEY 30/1992 DE 26 DE NOVIEMBRE, 
MODIFICADA POR LA LEY 4/1999 DE 13 DE ENERO, SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.  
 

• El Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana  (Decreto 201/1998 de 15 de 
Diciembre) establece en su artículo 100: 

 
“Los estudios de detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por los 
planes generales debiendo comprender como mínimo manzanas o unidades urbanas 
equivalentes completas.” 
 
“En ningún caso podrá ocasionar perjuicio, ni alterar las condiciones de ordenación de los 
predios colindantes” 

 
   Así mismo establece en su artículo 101, 
 “Los Estudios de Detalle contendrán los 2 siguientes documentos: 

• Planos de información 
o Plano de la Ordenación pormenorizada del ámbito afectado según planeamiento vigente. 
o Plano de la perspectiva de la manzana y su entorno visual. 

• Memoria Justificativa. 
o Justificación de las soluciones adaptadas y de la adecuación a la previsiones del Plan que 
los reclamen. 
o Si modifica la disposición de volúmenes se efectuará un estudio comparativo de la 
edificabilidad propia de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el 
Estudio de Detalle. 

• Planos de ordenación 
o Planos a escala adecuada y como mínimo 1:500 que expresen las determinaciones que se 
completan adaptan o reajustan con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación 
con la anterior. 
o Análisis gráfico de los volúmenes ordenados comprensivo de su ámbito mínimo. 

 
   El ámbito elegido para el estudio de detalle, tal y como se refleja en los planos 2 y 6, excede de 
la manzana o unidad equivalente incluyendo parte del vial colindante. En realidad la delimitación 
se realiza por lo límites de la parcela privada incluyendo la parte de aquella que queda afecta al 
uso público al calificarse como vial (ZUDC1). Dado que el objeto del estudio de detalle no es la 
fijación de alineaciones y rasantes, no debe incluirse la porción de parcela calificada como vial. 
 
   La reordenación de volúmenes planteada, transforma una edificación en hilera de 3 alturas en 
7 bloques plurifamiliares de 4 y 5 alturas, en un entorno urbanístico en donde todas las parcelas 
pormenorizadas tienen un nº de plantas máximo de 2 con un altura reguladora de 10 metros 
para las calificadas como industriales y 8,5 mtrs. para las calificadas como terciario. Por 
ejemplo la parcela que junto a la del estudio de detalle constituye una manzana completa, y que 
se sitúa al noroeste de la misma, tiene una calificación de Terciario con 2 alturas máximas, por 
lo que la aparición de bloques de 4 y 5 alturas alteraría las condiciones del entorno (Con 
carácter general el plan, preve que en la misma manzana las alturas sean iguales). 
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   En relación a la documentación presentada se observa la inexistencia de determinados planos 
exigidos por el Reglamento de planeamiento como: 

• Plano de la perspectiva de la manzana y su entorno visual. 
•      Análisis gráfico de los volúmenes ordenados compresivo de su ámbito 

mínimo 
Incluyéndose otros como topográfico, cesiones y urbanización, perfiles longitudinales no 
necesarios, en cuanto que incluyen información no necesaria para el estudio de la propuesta.  
   En la memoria justificativa se producen una serie de defectos e inexactitudes a considerar: 

• No se justifica adecuadamente la adecuación del estudio de detalle a las 
precisiones del plan (en realidad no se produce esta adecuación por 
proponer una modificación en la tipología edificatoria) 

• Erróneamente se incluye dentro del estudio de detalle (10.526,24 m2) parte 
de la parcela calificada como vial. 

• En el punto 2.3 “Objetos generales” dice, 
   “Modificar el uso de Residencial unifamiliar a Residencial plurifamiliar”. Esto no 
es correcto ya que tal y como después se explica, la zona urbanística de 
edificación en hilera ZU3 permite la edificación plurifamiliar, y por lo tanto no es 
necesario MODIFICAR nada en ese sentido. Los estudios de detalle pueden 
modificar el uso previsto por el plan general. 

• La reducción de la ocupación pretendida, no se traduce en un aumento de 
zona verde o viario público, quedando la superficie privada y pa pública 
inalterada en relación al Plan General. 

• No se justifica la edificabilidad máxima propuesta 9.951,80 m2/techo. 
 
POR LO TANTO NO SE CUMPLE LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 
PARA LOS ESTUDIOS DE DETALLE. 
 

• En el Plan General de Ordenación Urbana vigente (aprobado en sesión celebrada por la 
Comisión Terrirorial de Urbanismo el 25 de Septiembre de 2.003) en Vinaròs se establece en 
su articulado: 

 
Artículo 2.3. 
 

Serán de iniciativa indistinta (podrán promoverlos por igual los particulares o la 
Administración): Los Programas, Planes Parciales, Planes de Reforma interior y Estudios de 
Detalle. 

  Los Estudios de Detalle en suelo urbano pueden ser promovidos por cualquier interesado, 
dentro de los límites y en los casos previstos por el presente Plan General. 

  
    Artículo 2.12. 
 

• 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. 

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

b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

 
 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. 
 

       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 
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cada zona. 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. 
 
Artículo 6.25 
 

1. La ordenación podrá modificarse mediante la redacción del oportuno estudio de detalle, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
a)  El estudio de detalle se referirá a actuaciones conjuntas de un mínimo de 10 viviendas. 
b)  Podrán delimitarse parcelas inferiores a la mínima, siempre que la superficie no sea inferior 

a 65 m2. 
c)  No podrá sobrepasarse la alineación exterior grafiada en el plano de ordenación 1/1.000. 
d)   Podrá aumentarse en 2 las alturas máximas permitidas. 

 
 2. Zona urbanística alternativa. En todas aquellas parcelas calificadas por el Plan General, de 
acuerdo con las ordenanzas correspondientes a la ZU-3, podrá, previa autorización del Ayuntamiento, 
adoptarse determinaciones específicas de la ordenación establecida para las zonas ZU-5 y ZU-6, 
siempre y cuando no se superen en ningún momento los parámetros determinados para la zona ZU-3. 

3. Asimismo podrá incrementarse si se dedica a uso hotelero (Tho 1),parte o toda la 
edificabilidad, la ocupación de parcela hasta un 85%. 

4. No existe limitación de superficie mínima del ámbito del estudio de detalles en este caso, si 
bien deberá recogerse en el mismo, una manzana completa o unidad equivalente. 

 
   El Estudio de Detalle presentado no se incluye dentro de los casos previstos por el Plan 
General, ya que propone una modificación tipológica. En realidad se pasa de la ZU3 (vivienda en 
hilera) a ZU7 (edificación en bloque). La modificación de una zona urbanística excede de las 
atribuciones de los Estudios de Detalle, debiendo plantearse mediante un PRI de mejora. 
   Las cuestiones relativas, al ámbito, las normas específicas par su redacción, alteración del 
destino del suelo, modificación de las condiciones de los predios colindantes, ya han sido 
comentadas anteriormente en el presente informe, siendo todas ellas desfavorables. 
 
POR LO TANTO NO SE CUMPLE LO DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA VIGENTE (APROBADO EN SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN TERRIRORIAL DE 
URBANISMO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2.003) 
 
 
 Es por todo ello, que los técnicos que suscriben proponen DESESTIMAR la tramitación del Estudio 
de Detalle presentado por Construcciones y Contratas Estatut, S.L. para la parcela sita en Avda. Gil de 
Atrocillo esquina Calle Benedicto XIII.” 
 
 
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
contenida en el informe transcrito precedentemente.  
 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO 
SOBRE PROYECTO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA AGENCIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL EJERCICIO 2003-2004 Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.-Dada cuenta del expediente que se tramita 
en relación a la solicitud de subvención para la prórroga de contratación de la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local. 
 
Visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención de Fondos, emitido en fecha 2 de 
septiembre de 2003, obrante en el expediente. 
 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Económica y Comercio de 
fecha 4 de septiembre de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar el proyecto de actividad a desarrollar por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
(periodo 2003-2004), para el que se solicita la subvención. 
 
Segundo.- Solicitar la siguiente subvención de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo al 
amparo de la Orden de 18 de diciembre de 2002, por la que se convocan las ayudas del Programa de 
Fomento del Desarrollo Local para el ejercicio 2003: Prórroga de la contratación de la Agente de 
Empleo y Desarrollo Local. 
 
Tercero.- Remitir el presente acuerdo a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, así como 
trasladarlo a la Intervención de Fondos Municipal a los efectos oportunos. 
 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y PERSONAL SOBRE 
DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2004.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Gobernación y Personal de fecha 2 de septiembre de 2003, sobre designación de 
Fiestas Locales año 200e. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes: 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Declarar para el próximo año 2004  Fiestas Locales inhábiles a efectos laborables, 
retribuidos y no recuperables, los días siguientes: 

• 20 Enero de 2004 (San Sebastián). 
• 24 de junio de 2004 (San Juan). 

 
Segundo.- Dar  cuenta a la Generalitat Valenciana  a los efectos oportunos. 
 
 
 
Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los asistentes, se examinar los siguientes 
asuntos: 
 
DE 1.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROGRAMA DE LA UE2R15.- Dada 
cuenta del informe suscrito conjuntamente por D. José Luis Rokiski Martín, Arquitecto Municipal, y D. 
Jordi Romeu Granados, Técnico de Administración General, dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo día 25 de agosto de 2003 que, entre otros extremos, señala: 
 
1. Con fecha  27 de Diciembre de 2.002 registro de entrada nº 016538 (Servicios Técnicos ST-15 de 

7 de Enero de 2.003) Don Remigio Pellicer Segarra con DNI nº _73.350.274-P_en representación 
de la mercantil LARYMOBEL, S.L. con domicilio en CN-340 pk 132,4 de Benicarló (Castellón) , 
inscrita en el registro mercantil al Tomo 237, Libro 101 Folio 1.872, adaptada a la legislación 
mediante escritura pública de 9 de diciembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Castellón al Tomo 502, libro 69, Folio 129, Sección 8, hoja CS-1913 y CIF: B-12220406, con 
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Mont-roig, 7 bajos de Barcelona (08006), presenta ante 
el Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs documentación para el desarrollo y gestión de la Unidad de 
Ejecución UE2R15 del Plan General de Vinaròs 2.001 

 
2. La documentación presentada ante el Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs consta de: 
 

• Instancia de presentación 
• Memoria de Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución. 
• Anteproyecto de Urbanización. 

 
Con fecha 30 de Diciembre de 2.002, registro de entrada nº_ 016589 y Registro Servicios 
Técnicos ST-26 de fecha 7 de Enero de 2.003, por Pep Segar, Arquitectura, S.L. acompaña 
escritura mercantil de la empresa Larymobel, S.L. 

 
3.- La documentación presentada se ha sometido a Informe técnico, con fecha 17 de enero de 2.003, 
en el que se concluye que  la documentación se halla competa y cumple los requisitos y contenido del 
art. 46.2, en relación con el art. 32 de la L.R.A.U. 6/94. 



 

 14/22

 
4.-  Mediante resolución de alcaldía de fecha 17 de Enero de 2.003 se dispuso, someter a información 
pública la alternativa presentada de acuerdo con los trámites dispuestos en el artículo 46 de la LRAU. 
 
5.- Con fecha 28 de enero de 2.003, registro de entrada 001062 y registro en Servicios Técnicos: ST-
174 de 31 de enero de 2.003, por D. Remigio Pellicer Segarra, en representación de Larymobel, S.L, 
presenta escrito indicando que se ha detectado un error numérico en la trascripción de la altura 
reguladora que consta en el símbolo de calificación urbanística de la zona privativa del Plano nº3, ya 
que el PGO ha previsto para la UE”.R.15 na altura reguladora de 6 plantas y no 0 como consta en el 
plano referenciado. En este sentido se acompaña por duplicado ejemplar el Plano 3 rectificado para 
que se sustituya por el que consta actualmente en la versión de Alternativa Técnica presentada. 
 
6.-  Constan acreditados en el expediente, los trámites de información pública, mediante publicación en 
el diario Mediterráneo y Diario Oficial De La Generalitat Valenciana 26.03.03.  
 
7.- Con fecha 28 de marzo de 2.003, registro de entrada nº 004000 y referencia en Servicios Técnicos 
de fecha 31 de marzo de 2.003, se presenta escrito de Dña. Estrella Farga Kraehenbuhl, con D.N.I. nº 
19.877.452-R y domicilio en la Calle Almas, nº 59, actuando en nombre propio y representación de sus 
hermanos: D. Juan Sebastián Farga Kraehenbuhl, con D.N.I. nº 22.534.779-T, Dña. Gloria Farga 
Kraehenbuhl, con D.N.I. nº 22.546.496-X, Dña. Dorotea Farga Kraehenbuhl con D.N.I. nº 22.548.222-B 
y Dña. Marta Farga Kraehenbuhl, con D.N.I. nº 73.386.473-M. 
 Presenta alternativa Técnica del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 
UE2.R.15, la cual se compone de los siguiente documentos: 

• Plan de Reforma Interior de Mejora 
• Anteproyecto de Urbanización. 
• Memoria propia del Programa. 
• Justificante de Haber solicitado la Cédula de Urbanización. 

 
8.- Con fecha 16 de Abril de 2.003 registro de entrada: 005019, referencia de Servicios Técnicos St-
767 de fecha 17 de abril de 2.003 y fecha 24 de abril de 2.003, registro de entrada nº 005354, 
referencia Servicios Técnicos ST-824 de fecha 25 de abril de 2.003, se presentan escritos de 
alegaciones de Iberdrola. 
 
9.- Con fecha 6 de mayo de 2.003, registro de entrada nº 5823, referencia de Servicios Técnicos ST-
936 de fecha 12 de mayo de 2.003, se recibe escrito de la Generalitat Valenciana, Consellería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial, 
Servicios Territorial de Castellón, indicando que ha tenido entrada en ese Servicio Territorial, por parte 
de Dña. Estrella Farga Kraehenbuhl, solicitud de Cédula de Habitabilidad, relativa al Plan de Reforma 
Interior de mejora de la UE2.R.15 del Suelo Urbano Residencial del PGOU de Vinaròs. 
 En el mismo se indica la imposibilidad de expedición de Cédula del citado Plan, ya que se modifica la 
densidad máxima residencial pasando de 202 a 385 viviendas por hectárea, con lo cual se modifica la 
determinación establecida en el art. 17.1 h) de la LRAU, así como alteraciones en las zonas verdes 
previstas. 
 En consecuencia, la aprobación del Plan de Reforma Interior es de competencia autonómica, por lo 
que, no es procedente la expedición de cédula de urbanización. 
 
10.- Por resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2.003, se fija como fecha de apertura de plicas 
el día 28 de abril de 2.003, a las 13,00 horas. 
 
11.- Finalizado el plazo de 20 días de exposición pública de la alternativa técnica, se abre el plazo de 5 
días (art. 46 LRAU), para la presentación de proposiciones jurídico-económicas. 
 Con fecha 24 de abril de 2.003, se recibe escrito de D. Remegio Pellicer Segarra en representación 
de Larymobel, S.L., indicando que se ha enviado Proposición Jurídico-Económica por correo 
administrativo a tenor del art. 59 de la LRJPA.  

Se presenta mediante Reg. de entrada 005411  25.04.03, por Dña. Estrella Farga Kraehenbuhl 
DNI 19.877.452-R, en nombre propio y de sus hermanos, presenta Proposición Jurídico Económica y 
Propuesta de Convenio Urbanístico del Programa de referencia. 

Con fecha 30 de Abril de 2.003, registro de entra 5595 y referencia de Servicios Técnicos ST-
870 de fecha, 5 de mayo de 2.003, tiene entrada la proposición jurídico-económica de la mercantil 
Larymobel, S.L.  
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12.- Como consecuencia de lo anterior, por resolución de alcaldía de fecha 6 de mayo de 2.003, se fija 
como fecha para la apertura de plicas el día 9 de mayo de 2.003, a las 13,00 horas.  
 
13.- En el Acta de apertura de plicas de la proposición jurídico-económica a la alternativa técnica de 
programa de desarrollo de la actuación integrada denominada UE2.R.15, se da cuenta de la 
presentación de dos proposiciones :  

• Dña. Estrella Farga Kraehenbuhl en nombre propio y de sus hermanos, cuyos demás datos 
identificativos figuran en el expediente. 

• D. Remigio Pellicer Segarra, legal representante de la mercantil LARYMOBEL, S.L., cuyos 
demás datos identificativos obran en el expediente. 

 
A continuación se procede a la apertura de la documentación contenida en sobre cerrado presentada 
pro los participantes, constatando la existente de los siguientes documentos, en ambas propuestas:  
• Proposición  económica- financiera. 
•  Propuesta de convenio urbanístico. 
 
14.- Durante, el periodo  de 10 días hábiles de exposición pública, tras la apertura de plicas, y con 
fecha 26 de mayo de 2.003, registro de entra 6796 referencia de Servicios Técnicos St-1057 de fecha 
30 de mayo de 2.003, depositado en correo el día 21 de Mayo de 2.003, se presenta una alegación 
presentada por d. Remigio Pellicer Segarra, en representación de la mercantil Larymobel, S.L. 
 
CONSIDERACIONES LEGALES: 
 
(...) 
 
  CONSIDERANDO  
 
 1.- Se ha procedido a la tramitación de la documentación presentada con el procedimiento 
establecido en los artículos 46, 47, 52 y correlativos de la LRAU. 
  
 2.- Se han presentado, durante la tramitación dos alternativas técnicas diferentes. 

En cuanto al cumplimiento de las dos propuestas presentadas, en relación con el Plan General: 
 

A) PROPUESTA LARYMOBEL, S.L. 
 

Presenta propuesta de alternativa técnica del programa de actuación integrada para el 
desarrollo urbanístico de la UE2.R.15, de acuerdo con los parámetros urbanísticos fijados por el Plan 
General, sin modificación alguna. 
 Por esta razón, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la LRAU, es innecesaria la 
Cédula de Urbanización, siendo además la aprobación y adjudicación del Programa de competencia 
Municipal. 
 
 Presenta, anteproyecto de urbanización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.B de la LRAU. 
 El Plan General de Ordenación Urbana establece en el Título 10 “Normas de Urbanización”, las 
determinaciones que deben cumplir los proyectos y anteproyectos de Urbanización. 
 En relación al anteproyecto presentado por la mercantil LARYMOBEL, S.L., existen una serie de 
deficiencias en relación al mencionado Título X: 

• La red de riego es incompleta. 
• No se especifica el diámetro de la red de agua. 
• No dispone los tres tubos de PVC de 110 de diámetro necesario para la red de alumbrado público. 
• La red de pluviales no es separativa (condición impuesta también en la ficha de características 

urbanísticas de la UE2.R.15). Además no se especifica en la documentación gráfica, los pozos e 
imbornales. Tampoco se justifica el diámetro de la red de recogida de pluviales. 

• La red de telefónica y Baja tensión no se representa en la documentación gráfica. 
• La descripción del mobiliario urbano, propuesto, es incompleta. 

Además de las deficiencias relacionas con el Título X, existen otras: 
• Deberá ajustar las alineaciones a los chaflanes y línea de edificación existentes. 
• El anteproyecto de Urbanización no cumple lo dispuesto en el artículo 6.108.7 de las normas 

urbanísticas del Plan general en el que se establece: 
“ En las porciones de contacto entre los jardines y la edificación se preservará una franja de 3,5 m., de 
ancho cuyo tratamiento permitirá el acceso ocasional de vehículos de urgencia a las edificaciones con 
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las condiciones de entorno mínima que se establezcan en la Normativa vigente de protección de 
incendios. El 50% de la superficie total de la zona verde deberá tener tratamiento vegetal.” 
 
 
PROPUESTA DE LOS HNOS. FARGA KRAEHENBUHL 
 
Presenta propuesta de alternativa técnica del programa de actuación integrada para el desarrollo 
urbanístico de la UE2.R.15. 
 
Presenta Plan de Reforma Interior de Mejora en el que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.3 
del Reglamento de Planeamiento se propone las modificación de la pormenorización establecida en el 
Plan General. 
Las modificaciones propuestas en relación a lo dispuesto en el Plan General son: 

• Aumenta la densidad de Vivienda por hectárea, pasando de 202 a 385 viviendas, lo que significa un 
aumento de vivienda máximo de 45 a 85. 

• Modifica la disposición en forma, pero no en m2, de superficie de la zona verde permitida por el Plan 
General. 

Estas modificaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 0.3 del Plan General y en el 
artículo 54.B) conllevan la modificación de las determinaciones estructurales del Plan General, por lo 
que la aprobación definitiva del Programa, PRI de Mejora, y la adjudicación del mismo será de 
competencia autonómica, recayendo únicamente en el Ayuntamiento, la aprobación Provisional. 
Asimismo y según lo dispuesto en el art. 55.4, al modificarse la zona verde prevista en el Plan General, 
para su aprobación definitiva se requiere el informe previo favorable del Consejo Superior de 
Urbanismo. Las modificaciones propuestas cumplen lo dispuesto en el art. 17 del Anexo del 
Reglamento de Planeamiento. 

 
 Presenta anteproyecto de urbanización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.B de la 

LRAU. 
El Plan General de Ordenación Urbana establece en el Título 10 “Normas de Urbanización” la 

determinación que deben cumplir los proyectos y anteproyectos de Urbanización. 
En relación al anteproyecto presentado por los Hnos. Farga Kraehenbuhl, existen una serie de 

deficiencias en relación a lo dispuesto en el Título X: 
• La red de drenaje es incompleta. 
• Las condiciones del armario de alumbrado previsto no cumple lo dispuesto en el Título X. 
• No se especifican los modelos de los diferentes elementos de mobiliario público. 
• No se especifica la sección del vial peatonal. 
• No se acotan las profundidades, ni distancia de las diferentes instalaciones. 

 
    

3.- Se han presentado durante la tramitación del expediente dos proposiciones jurídico-
económicas diferentes. 
 Cada una de los aspirantes a urbanizador ha presentado proposición jurídico-económica y propuesta 
de convenio a su propia alternativa técnica. 
 
 Proposición Jurídica-Económica de Larymobel, S.L. 
 
 Como datos más significativo destaca: 
 
Superficie total de la actuación 2.230,00 m2s
Total presupuesto cargas de la urbanización (IVA incluido) 147.791,07 euros
Valor unitario de los terrenos, según mercado 122,60 euros/m2s
Valor de los terrenos sin urbanizar (valor unitario x superficie) 273.398,00 

euros/m2s
Valor de los terrenos urbanizados: (presupuestos cargas 
urbanización + valor terrenos sin urbanizar) 

421.189,07 
euros/m2s

Valor de repercusión solares urbanizados: (valor de los terrenos 
urbanizados/aprovechamiento lucrativo) 

64,22 euros/m2t

 
El porcentaje de retribución se obtiene dividiendo el presupuesto de cargas de la urbanización por el 
valor de los terrenos urbanizados, resultando: 
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(147.791,07 euros/421.189,o7 euros/m2)* 100 = 35,08% 
 
 
 Para la garantía, relación jurídica entre el urbanizador y la Administración, relación entre el 
urbanizador y la propiedad, penalizaciones, cesiones y subcontratación, etc., se remite directamente a 
lo dispuesto en la LRAU. 
 
 No tiene apoyo de ninguno de los propietarios de los terrenos. 
 
 El plazo global del programa es indeterminado por estar pendiente de aprobación la reparcelación. 
No obstante se fija como plazo parcial la ejecución de la urbanización en 6 meses desde el inicio de las 
obras, realizándose ésta, a los tres meses de la aprobación del proyecto de urbanización (no se 
menciona ningún plazo en relación a la reparcelación). 
 
 
 
 Proposición Jurídico-Económica de los Hnos. Farga Kraehenbuhl 
 
 Como datos más significativos destaca: 
 
Superficie total de la actuación 2.230,00 m2s
Total presupuesto cargas de la urbanización( sin 
IVA=102.172,05), (IVA incluido) = 

118.519,58 euros

Valor unitario de los terrenos, según mercado 601,01 euros/m2s
Valor de los terrenos sin urbanizar (valor unitario x superficie) 1.340.252,30 

euros/m2s
Valor de los terrenos urbanizados: (presupuestos cargas 
urbanización + valor terrenos sin urbanizar) 

1.442.424,35 
euros/m2s

Valor de repercusión solares urbanizados: (valor de los terrenos 
urbanizados/aprovechamiento lucrativo) 

219,94 euros/m2t

 
 Se establece un coeficiente de permuta de retribución al urbanizador del 7,77% 
 
 Cuenta con el apoyo del 100% de los propietarios de los terrenos. 
 
 Plazo global del programa 12 meses. 
 
Visto lo expuesto los técnicos que suscriben PROPONEN: 

 
    
   1.- La APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROGRAMA  de la UE2R15, promovido por los 

Hnos. Farga Kraehenbuhl, junto con el Plan de Reforma Interior de Mejora, correspondiente.  
 
               2.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar, provisionalmente, a los 
Hnos. Farga Kraehenbuhl, la ejecución del Programa. 
 
  3.- Desestimar la alegación presentada por D. Remigio Pellicer Segarra, en representación de 
la mercantil  Larymobel, S.L. En relación al dimensionamiento de las infraestructuras de servicios 
urbanísticos establecidos para el Programa, éstos serán justificados en el Proyecto de Urbanización 
correspondiente; en relación al aumento potencial de la población (128 personas), ésta, aún 
produciéndose, cumple los estándares de parque urbano establecidos por la legislación urbanística, en 
relación a la necesidad de dotar 5.000 m2, de parque público cada 1.000 habitantes (no obstante, no es 
necesario el incremento del parque público previsto en el Plan General, por no llegar al millar el 
incremento de población). 
 
              4.- Requerir a la  adjudicataria que, tras la aprobación definitiva, deposite la fianza o garantía 
de urbanización, equivalente al 7% de las cargas de urbanización. Dicha fianza deberá presentarse en 
el plazo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. Asimismo en el 
plazo de 30 días deberá suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 
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            5.- En el desarrollo del proyecto de Urbanización se deberán  tener en cuenta las  
consideraciones reflejadas en el presente informe para el anteproyecto, debiendo subsanar las 
mismas: 
• La red de drenaje es incompleta. 
• Las condiciones del armario de alumbrado previsto no cumple lo dispuesto en el Título X. 
• No se especifican los modelos de los diferentes elementos de mobiliario público. 
• No se especifica la sección del vial peatonal. 
• No se acotan las profundidades, ni distancia de las diferentes instalaciones. 

 
Asimismo deberá justificar el cálculo de las infraestructuras correspondiente de acuerdo con la 
población máxima derivada del aumento de viviendas. (272 habitantes). 
 
Deberá presentar, junto con el proyecto de urbanización, informe favorable de las compañías 
suministradoras de servicio público. 
 
             6- Facultar al Alcalde para la aprobación y suscripción de los documentos necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 
             7.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, significando que contra el mismo, por poner 
fin a la vía administrativa podrá interponer en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición 
ante el Ayuntamiento Pleno, o en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante la 
Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme lo dispuesto en el Art. 
116.1 de la Ley 30/92 y art.46 de la ley 29/88. 
 
  8.- Remitir el expediente a la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte para su 
aprobación definitiva.” 
 
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Moliner, portavoz del grupo municipal del PP, manifiesta que 
desea conste en acta que su grupo municipal votará en contra del aumento del número de viviendas en 
la UE2R15. 
 
El representante del grupo municipal BLOC-EV se ausenta del salón de sesiones por manifestar 
concurrir causa de abstención al respecto. 
 
Sometido el asunto a votación, el cual arroja el resultado de 10 votos a favor (Grupo municipal PSOE y 
grupo municipal PVI) y 9 votos en contra (Grupo municipal PP). 
 
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno por mayoría acuerda aprobar la propuesta de acuerdo 
transcrita precedentemente. 
 
 
DE 2.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.- 
Seguidamente se da cuenta la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular al pleno 
a celebrar hoy 9 de septiembre de 2003, referida al Molino Noguera. 
 
Tras justificarse la urgencia por parte del Sr. Moliner, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 
el Sr. Alcalde propone pasar a votación la misma, aprobándose por unanimidad. 
 
A continuación se procede al examen del fondo del asunto, dando lectura a la moción que literalmente 
dice: 
 
“Jacinto Moliner Meseguer, portaveu del Grup Popular, en aquest Ajuntament, a l’empara del que 
estableix l’article 91 paràgraf 4 del ROF, presenta la següent moció. 
 

Exposició de motius 
A prinicipi d’any, per part del regidor de cultura de l’anterior corporació es van iniciar els contactes i els 
tràmits inicials amb els propietaris del Molí de Noguera (límit del terme municipal de Vinaròs amb 
Ulldecona), en el riu Sénia, per a l’adquisició per part de l’Ajuntament de Vinaròs del citat molí, així com 
el retaule de la capella, datat en el segle XVII y XVIII, allí existent i que es va retirar per a la seua 
protecció i en perfecte estat de conservació. 
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En l’expedient corresponent incoat existeix la valoració del citat retaule i pendent que per part dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament s’emetera informe-valoracióde l’edificació del citat molí, informe que fins 
a la data de les eleccions municipals no s’havia emés. 
En el dit expedient existeix també l’oferta de la propietat indicant l’import a què ascendia la dita compra. 
Era la intenció del Partit Popular l’adquisició del citat molí, que si bé no existia partida pressupostària 
concreta s’adquiria a càrrec de romanents de tresoreria de l’exercici 2002. 
Tenint en compte el gran valor arquitectònic de l’edifici i dels pocs molins que es conserven en el riu 
Sènia, estant aquest en el terme municipal de Vinaròs i les nombroses possibilitats que poden existir 
d’utilització després de la seua posterior restauració i davant de la possibilitat que existisquen més 
opcions de compra i que aquest recaiga en propietat privada. 
 
 Per tot això a proposta del Grupo Popular, s’acorda: 
 
La compra del Molí Noguera així como del retaule de la capella del mateix” 
 
 
Abierto el turno de intervenciones, interviene el Sr. Alcalde manifestando que los grupos municipales 
del PVI, PSOE y BLOC-EV votarán a favor, siempre que el grupo municipal del PP acepte rectificar el 
texto de la moción, sustituyendo la expresión ”S’acorda la compra del Molí Noguera així como del 
retaule de la capella del mateix”, por la de “S’acorda estudiar la possible compra del Molí 
Noguera així como del retaule de la capella del mateix”. 
 
Seguidamente interviene el Sr. Moliner, portavoz del grupo municipal del PP, manifestando estar de 
acuerdo con la rectificación propuesta. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación, y a la vista del resultado de la votación, el 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
• Estudiar la posible compra del Molí Noguera, así como del retablo de la capilla del mismo. 

 
 
DE 3.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.- 
Seguidamente se da cuenta la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular al pleno 
a celebrar hoy 9 de septiembre de 2003, referida a la retirada de patrimonio mueble ubicado en el 
Museo Municipal. 
 
Tras justificarse la urgencia por parte del Sr. Moliner, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 
el Sr. Alcalde propone pasar a votación la misma, aprobándose por unanimidad. 
 
A continuación se procede al examen del fondo del asunto, dando lectura a la moción que literalmente 
dice: 
 
“Jacinto Moliner Meseguer, portaveu del Grup Popular, en aquest Ajuntament, a l’empara del que 
estableix l’article 91 paràgraf 4 del ROF, presenta la següent moció. 
 
 Exposició de motius 
Existint en la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs informes tècnics emesos pel servici de 
restauració de l’exc. Diputació de Castelló i la universitat Jaume I, Departament d’Història de l’Art en 
què s’aconsella la retirada dels quadres pictòrics ubicats en la Capella Santa Victòria del Carrer Sant 
Rita, Museu Municipal, a conseqüència del grau d’humitat existent en este edifici, i tenint en compte 
que no s’han pogut iniciar les obres previstes de restauració previstes per al passat mes de juliol a 
càrrec del departament d’història de l’art de la UJI, atés que la Direcció Territorial de Cultura ha exigit 
una sèrie de requisits en el projecte d’execució, ja que el dit edifici té incoat expedient BIC i per tant és 
preceptiva la corresponent autorització de la Generalitat Valenciana, requisits que s’estan estudiant per 
la UJI per a la seua inclusió en el projecte, i que per tant fins a la pròxima campanya de camps de 
treball de la dita universitat no es podrà escometre la restauració (estiu 2004). 
Tenint en compte a més que estem en èpoques de pluges i que amb elles s’incrementarà, sense cap 
dubte, el grau d’humitat de la capella santa Victòria, perjudicant encara més si és el cas les pintures allí 
existents. 



 

 20/22

 
 Per tot aixó a proposta del Grup Popular, s’acorda: 
Què fins que se resolga el problema de l’elevat grau d’humitat, siguen retirats els quadres i tots els 
aquells objectes, propietat de d’Ajuntament de Vinaròs que puguen vore’s perjudicats per tal situació, i 
siguen depositats en un lloc en què es troben protegits i custodiats degudament.” 
 
 
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda aprobar la moción 
transcrita precedentemente. 
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. A continuación el Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si 
tienen algún ruego o pregunta que hacer. 
 

Sr. Alcalde.- Antes de entrar en ruegos y preguntas, el Sr. Ximo Arnau les contestará a las dos preguntas que 
hicieron el mes pasado. Una era sobre la dirección del Semanario Vinaròs y la otra era sobre... 

Sr. Arnau.- Sobre unas láminas de gozos. 
Sr. Alcalde.- Los gozos por los que preguntó el Sr. Oliver. 
Sr. Arnau.- Sobre la primera pregunta, la Dirección de diariet, en estos momentos estamos hablando con 

personas mirando el perfil de su disponibilidad, en cuanto haya una situación concreta, entonces se la 
formularemos al Alcalde, que es quien tiene la capacidad de nombramiento, y él ejercerá sin ninguna 
duda su función o su derecho o su atribución, como se quiera llamar. 

 En cuanto a la otra pregunta, bueno, eran dos preguntas que formuló el Sr. Salvador Oliver referentes 
a unas láminas de unos gozos de Sant Roc. Una pregunta era: ¿qué promoción ha tenido por parte del 
Ayuntamiento?, supongo que se refiere a promoción económica, 150 €. La segunda era, ¿por qué 
concejalía se informó al respecto?, ha sido fácil, por la concejalía de Educació i Cultura respectando, 
fíjese usted, un acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs de fecha 7 de 
septiembre de 1999, en el sentido de que por unanimidad informó favorablemente la solicitud del CID 
pidiendo soporte institucional para el mencionado centro con todo el apoyo en cualquiera de las 
actividades que el mismo realice, es decir, profundo respecto a sus decisiones. En segundo lugar, 
también se trata de un entidad que figura en el registro municipal y por supuesto no había razones 
objetivas para no considerar este acuerdo de Comisión de Gobierno, al menos por lo que sabemos 
hasta el 7 de mayo de 2003, que es cuando usted le remite una carta al CID agradeciéndole su 
colaboración y el reconocimiento por toda la colaboración habida durante la legislatura. Nada más. Si 
ustedes tienen algún tipo de cuestionamiento, evidentemente que en Comisión Informativa los 
podemos considerar con toda la objetividad y el debate hasta donde llegue. Nada más. 

Sr. Alcalde.- Abrimos el turno de Ruegos y Preguntas. 
Sr. Oliver.- Bueno, yo quisiera hacer una aclaración al Sr. Arnau. 
Sr. Alcalde.- No, por favor, las preguntas a mí, él ya le ha contestado. 
Sr. Oliver.- Entiendo por la respuesta del Sr. concejal de cultura de que al CID nunca pedirá ninguna subvención 

porque con esta decisión que tomó el partido popular en su momento está contemplado que se 
subvencionará todo lo que él haga. Entiendo que quiere decir esto, por lo que está diciendo usted, que 
nunca pedirá ya nada porque a partir de aquella decisión que tomamos, el CID podrá hacer cualquier 
cosa y que podrá tener soporte del Ayuntamiento. Quiero entender esto. 

Sr. Alcalde.- Ya le contesto yo. Cuando nosotros consideremos que no se le ha de dar, no se le dará, pero 
mientras lo que hemos hecho ha sido aceptar la propuesta que ustedes hicieron porque pensamos que 
era interesante. 

 ¿Alguna pregunta más? Sr. Castejón o Sr. Moliner, ¿quién empieza?, Sr. Moliner. 
Sr. Moliner.- Estamos ya en el turno de preguntas, y si nosotros intervenimos ya no intervendrá ningún partido 

más ¿no? porque va por orden. 
Sr. Alcalde.- Si va por orden, los únicos que intervendrán en las preguntas...¡por favor, el móvil! a lo mejor no lo 

oyen. 
Sr. Moliner.- Hace unos días..., es sólo una curiosidad, usted señor alcalde, en rueda de prensa dijo que 

efectivamente hubo un grave problema de las avenidas éstas, y que fueron unas lluvias muy rápidas, 
de muchos litros en pocos minutos, y que creó un problema de inundaciones y de exceso de agua y 
que, de alguna forma, no podía soportar todo lo que era la canalización de las obras, y dentro de esta 
alarma que compartimos con usted y que ya hace años que estamos soportando, aunque desde el 
partido popular ya hemos intentado solucionarlo, usted también sabe que hay un proyecto para intentar 
paliar en parte lo que es ese problema en la calle San Pascual. También, pensamos que con un buen 
criterio, dijo que era una lástima que esas aguas no se aprovecharan y que habría que hacer un 
estanque, un embalse o un pantano, o no se qué quería hacerse. Yo de alguna forma lo que quisiera 



 

 21/22

preguntarle es si tiene ya pensado dónde piensa hacer ese embalse que recoja las aguas de la calle 
San Pascual. 

Sr. Alcalde.- Yo ahora le pediré al Secretario que a partir de ahora añada Ruegos, Preguntas y Curiosidades. De 
todas formas, como de momento son Ruegos y Preguntas no le puedo contestar porque las 
curiosidades no las contestamos. 

Sr. Moliner.- No, perdone, pero es que a los ciudadanos a lo mejor sí que les interesa saberlo.  
Sr. Alcalde.- Bueno, pues si usted lo hace como una pregunta, yo se la contestaré, pero si me lo hace como 

curiosidad no. 
Sr. Moliner.- Bueno, yo como pregunta se la he hecho, como nada más, le he preguntado ¿dónde piensa hacer 

este estanque?.  
 Después también hay otra entrevista que le hizo un medio de comunicación provincial, que por cierto 

ahora parece ser que usted está muy bien atendido, dirigido por el que usted decía buitre leonado, y 
ahora en este momento parece que le gusta y hace declaraciones importantes ¿no?. Hay una también 
muy curiosa, dice: “Javier Balada reconoció la existencia de esta problemática (hablamos del Euromed) 
desde hace mucho tiempo y señaló que esta es una parada tercermundista. Además añadió que la 
población de Vinaròs necesita unos accesos acorde con el número de usuarios que recibe diariamente, 
que son muchos. El señor alcalde negó que las condiciones actuales de la estación de Vinaroz sean 
motivo para que el Euromed pase de largo por la localidad, ni Vinaròs, ni Benicarló, tienen las 
condiciones que...... (cambio de cinta).....estación en una zona intermedia entre ambas poblaciones. 
También es una pregunta que de alguna forma es si ¿ustedes ya tienen pensado en qué sitio quieren 
hacer la nueva estación para que pare el Euromed entre Vinaròs y Benicarló?. 

Sr. Alcalde.- Ya le contestaremos. 
Sr. Moliner.- Gracias. Después hay otra pregunta que me gustaría que me la contestara porque pienso que a lo 

mejor es interesante. Tengo que recordarle que yo procuraba cuando yo estaba en el sitio que usted 
está ahora, intentaba contestarlas al máximo posible a usted. 

Sr. Alcalde.- La diferencia está en que a usted siempre le llamaban a usted de fuera aquel mismo día, y a mí no 
me llama nadie de fuera. 

Sr. Moliner.- No he entendido lo que ha dicho ahora, pero es igual. Yo tengo que recordarle que en la partida 
611.11 de los actuales presupuestos hay una cantidad asignada que está aproximadamente en 
240.400 euros destinada para urbanizar una calle de los Cossis, una calle que está reivindicada, 
además me han pedido muchos vecinos de allí, han venido en muchas reuniones cuando yo tenía la 
responsabilidad que tiene usted en este momento, es una calle que más o menos para que nos 
entendamos está delante de la Residencia de Alzheimer, hasta lo que es el emisario submarino, más o 
menos paralelo a la carretera de la costa norte. Nosotros encargamos a los Servicios Técnicos que se 
dedicaran a preparar este proyecto, y en este momento no sabemos si han iniciado el proyecto o no, 
esto es lo que le pregunto: ¿han iniciado el proyecto o no?, ¿piensan hacerlo o no piensan hacerlo este 
proyecto?. Son dos preguntas que pienso que puede contestarlas. 

Sr. Alcalde.- Yo le contesto. Bueno, si usted dice que les ha encargado el proyecto, debe de estar hecho, pero 
yo en estos momentos no se lo puedo decir. Lo que sí que le digo, que siempre se lo he dicho y le 
vuelvo a repetir, es que porque todos los proyectos que ustedes han hecho o los anteriores gobiernos 
han hecho y que nosotros consideramos interesantes, como éste por ejemplo que creemos 
interesante, los tiraremos hacia adelante. Es como lo de la calle San Pascual. Es decir, si hay 
presupuesto nosotros lo hemos acelerado para que se haga y no tenemos ningún problema para 
reconocerlo, si ustedes han puesto presupuesto, si no lo han puesto. Es decir, este proyecto lo 
consideramos interesante, veremos en que situación está y si hay presupuesto y partida y si se puede 
seguiremos su curso. 

Sr. Moliner.- Yo, lo único que puedo decirle es que si quiere ir al sitio donde se hizo la gestión, es el aparejador 
municipal y arquitecto municipal que, de alguna forma, los vecinos incluso han hablado muchas veces 
sobre todo con el aparejador municipal, porque el arquitecto siempre decía que lo haría el aparejador. 
No sé para que se interesen y sería interesante que para evitar que esta gente en lugar de coger la 
carretera norte por la zona ésta desde el puente hasta cuatro caminos, en lugar de ir por arriba que 
puedan ir por esta calle alternativa. 

Sr. Alcalde.- Lo tendremos en cuenta, lo miraremos para activarlo. 
Sr. Moliner.- Nada más. 
Sr. Alcalde.- Señor Castejón. 
Sr. Castejón.- Entiendo que las preguntas que se formularon en el anterior Pleno ordinario ya han estado 

contestadas todas, aunque mi pregunta larga yo no he visto ninguna respuesta, yo no sé si es que no 
la entendió, pero la puedo repetir. Simplemente era que si en algún momento, por parte del equipo de 
gobierno, se nos presentará un programa de gobierno para los cuatro años o tendremos que asistir, 
como estamos viendo estos últimos días o últimas semanas, a que continuamente a través de la 
prensa se presenten proyectos, aspiraciones e ideas. La pregunta es ésta: ¿si habrá algún programa 
establecido por el que nosotros tengamos constancia?. Y se lo digo porque muchas veces el “salto de 
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mata” no es bueno, en esto supongo que coincidimos todos. Yo cogiendo las propuestas que algunos 
de los partidos que forman parte del equipo actual de gobierno, pues prácticamente coincidíamos, y me 
gustaría preguntarle ahora porque esto no ha salido en la prensa, ¿si ya se ha negociado con el 
SEPIVA la dotación para Vinaròs de nuevas parcelas de suelo industrial público?, ésta sería una 
pregunta. La segunda si..., bueno el otro día y la haré corta, quería hacer una exposición pero la haré 
corta, se nos facilitó en la concejalía de Participación Ciudadana todo lo que es el proyecto o 
Reglamento de Participación Ciudadana, en el que no entraremos en valoraciones puesto que sino 
adelantaría que este proyecto o Reglamento de Participación Ciudadana nosotros lo votaríamos a 
favor en el caso de que por parte de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Vinaròs se nos 
facilitara documentación o informe diciendo que ninguno de los artículos que allí se presentan están en 
contra del ROF, ROM y tal. Pero me gusta este Reglamento porque da la sensación de que podremos 
participar prácticamente en toda la gestión municipal y esto choca frontalmente en la primera 
confrontación que hemos tenido ya entre el equipo de gobierno y nosotros. Cuando se nos pide la 
participación en algunos consejos, en este caso el Patronato de Turismo, nosotros hacemos la 
propuesta de dos personas que consideramos con la suficiente valía y experiencia, con tiempo libre 
para participar y colaborar, que es lo que se nos pedía en este Patronato de Turismo, y unilateralmente 
por parte de quien lo puede hacer en este caso considero que es el Alcalde conjuntamente con el 
Presidente del Patronato, se nos dice que no son las personas adecuadas o que no forman parte del 
equipo. Nosotros entendemos que es su decisión, aunque evidentemente discrepamos, pero también 
nos sorprende que al mismo tiempo que hoy confiábamos que hoy aquí saliera la propuesta del 
Patronato de Turismo, cosa que no ha sido así, que también se vayan adelantando algunas otras 
propuestas que hacen referencia a Turismo, es decir, no sé qué nos dejaremos en el momento en el 
momento en que se constituya el Patronato, en el día que se constituya, una de ellas precisamente es 
esta nueva ruta que ustedes consideran la nueva ruta 232, que nos gustaría conocer y no es una 
curiosidad, sino que consideramos que es una propuesta buena y nos gustaría colaborar y participar 
en la misma, si ya tienen las líneas podríamos decir generales de lo que será esta ruta 232 en el 
ámbito turístico, para insistir en facilitarles nuestra colaboración, no sólo en este proyecto sino en 
cualquiera que vaya apareciendo. Simplemente es si ¿ya tienen marcadas las líneas maestras de lo 
que será este proyecto? que yo creo que es una de las cosas que tendría que decidir el Patronato de 
Turismo, es decir, que al menos a los futuros consejeros darles un margen de actuación, que no venga 
todo desde la Alcaldía o desde el equipo de gobierno. 

Sr. Alcalde.- Bueno, es que como nos hace siempre tantas preguntas a la vez me he perdido, si a lo mejor me 
las hubiera hecho de una en una le hubiera podido contestar, ahora tendremos que estudiarlo bien y el 
mes próximo le contestaré. De todas formas, yo quisiera agradecerle públicamente que sabemos que 
ha estado reunido con el Conseller García Antón y que a pesar de que el otro día nos votaron en 
contra el Pleno en el que una de las peticiones era el aumento de los trenes de cercanías, que 
sabemos que usted ha ido allí y ha defendido nuestra petición que el Conseller ha visto con buenos 
ojos y ha dicho que se aumentarán los trenes de cercanías de Castellón-Vinaròs. Nos alegramos que 
usted vaya como Diputado autonómico y que defienda las ideas que tenemos, aunque sea alguna vez, 
gracias por ésto. Y si no hay ninguna pregunta más, se levanta la sesión. 

 
 

 
Y siendo las veintidós horas 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 Secretario accidental 
doy fe. 
 
 
EL SECRETARIO ACTAL.    EL ALCALDE 

 
 


