
 

 1/28

01 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 13 DE ENERO DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 13 de enero de 
2004, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
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 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
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: 
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
 
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 9 de diciembre 
y extraordinarias del día 30 de diciembre de 2003,  las cuales son aprobadas por unanimidad. 
 
2.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 
42 del ROF, por la Alcaldía se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones por él adoptados, 
desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre y del día 27 de noviembre, del año 2003. 
 
3.- DAR CUENTA DEL CAMBIO DE VOCAL CORRESPONDIENTE AL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DÑA. MARIBEL SEBASTIÁ FLORES INTEGRANTE DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE GOBERNACION  Y PERSONAL, POR D. FELIPE E. FONELLOSA CIURANA.- Se da cuenta del 
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escrito remitido a la Alcaldía por el portavoz del grupo municipal socialista, por el que comunica el cambio 
de vocal correspondiente a su grupo municipal integrante de la Comisión Informativa de Gobernación y 
Personal Dña. Maribel Sebastiá por D. Felipe E. Fonellosa Ciurana. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA SOBRE 
APROBACION REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.- Se da cuenta de la propuesta de la 
Concejalía de Participación ciudadana, que a continuación se transcribe: 
 
“Ramon Adell Artola, regidor de Participació Ciutadana, en relació amb la proposta d’aprovació del 
Reglament de Participació Ciutadana elaborat per aquesta Regidoria. 
 
Vist que, en data 15 de desembre de 2003 s’ha dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de 
Participació Ciutadana. 
 
D’acord amb l’informe emés pel secretari general, de data 8 de gener de 2004. 
 
Se sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent proposta: 
 
1. Aprovar provisionalment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vinaròs, amb el text 
esmenat d’acord amb les observacions realitzades per la Secretaria, per tal d’ajustar-se al que disposa la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
 
2. Obrir un període d’exposició al públic per trenta dies, amb el previ anunci al BOP i Tauler d’Edictes de 
l’Entitat. Durant aquest termini les persones interessades podran presentar reclamacions i suggeriments a 
l’expedient. Si no se’n presenta cap, s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins aleshores provisional i 
es procedirà a la publicació del text íntegre de l’ordenança al BOP. 
 
Sometido el asunto a votación, por doce votos a favor (PSOE, PVI y BLOC-ESQUERRA VERDA) y ocho 
abstenciones (PP), el Sr. Alcalde declara aprobada la propuesta transcrita precedentemente. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESION DE TERRENO 
CON DESTINO A VIAL POR GILABERT CUENCA, S.L.- Dada cuenta del acta de cesión de terreno con 
destino a vial, para su ratificación por el Pleno, que a continuación se transcribe: 
 

“ ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 
Reunidos en la casa consistorial, de una  parte Juan José Gilabert Beltran NIF 40014091 W  en 
representación de Gilabert Cuenca, SL CIF B-12505384, y de otra  Javier Balada Ortega, alcalde-
presidente de esta corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento,  

 
Los intervinientes, 
 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Juan José Gilabert Beltran NIF 40014091 W  en representación de Gilabert Cuenca, SL CIF 
B-12505384, es propietario de la finca registral nº 6572, libro 1415, folio 59 del Registro de la Propiedad 
de Vinaròs. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LRAU  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 propietario de los terrenos descritos, 

  
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado en este 
acto por  Javier Balada Ortega. 

 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 
 
  

Franja nº1: 
“Porción de terreno emplazado en la partida Boverals de forma triangular y de superficie 40,35 m2. Sus 
lindes son los siguientes: 
Norte: resto de finca de los que se segregan 
Sur: Boverals calle A mediante alineación  
Este: terrenos propiedad de Manuel Serret Pruñonosa 
Oeste: Boverals calle A” 
 
Franja nº 2: 
“Porción de terreno emplazado en partida Boverals, de forma angular y de superficie 65,25. Sus lindes son 
los siguientes:  
Norte: Boverals calle E (segundo tramo) 
Sur: alineación Boverals calle E (segundo tramo) mediante alineación oficial, a distancia 3,50 de los 
vallados situados en su frente  y Boverals calle A 
Este: resto de finca de los que se segregan 
Oeste: Boverals calle E” 
 
Es parte de la finca de referencia catastral 6739807 
 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
pleno de la aceptación de la misma. 

 
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, ante mí 
la funcionaria, 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda ratificacar la cesión de terrenos de 
referencia. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMARTIVA DE URBANISMO SOBRE CESION DE TERRENO 
CON DESTINO A VIAL POR JUAN SEBASTIAN RICART BALADA, ISABEL CODORNIU SUBIRATS Y 
OTROS.- Dada cuenta del acta de cesión de terreno con destino a vial, para su ratificación por el Pleno, 
que a continuación se transcribe: 
 
  
 

 ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 

 
Reunidos en la casa consistorial, de una  parte Juan Sebastián Ricart Balada DNI 18697533, María 
Isabel Codorniu Subirats DNI 18697532 G, Mathias Johann Buttkus en representación de 
Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, SL y Compañía, Sociedad en Comandita, CIF D 
62039284, y de otra  Javier Balada Ortega, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y 
representación del Ayuntamiento,  

 
Los intervinientes, 
 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Juan Sebastián Ricart Balada con DNI 18697533, María Isabel Codorniu Subirats con 
DNI 18697532 G, son propietarios de la finca registral nº 7742, libro 65, folio 9 inscripción 1ª del 
Registro de la Propiedad de Vinaròs, en tanto se cumplan las condiciones de contrato de venta a 
Mathias Johann Buttkus en representación de Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, 
SL y Compañía, Sociedad en Comandita, CIF D  62039284, quien actúa como interesado. 
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Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LRAU  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 propietario de los terrenos descritos, 

 
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por  Javier Balada Ortega. 

 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 
 
  

“Porción de terreno de forma irregular. Ubicado en la partida Boverals, y correspondiéndose con las 
afecciones viarias que le afectan, de superficie 309,66 m2, cuyos límites son los siguientes: 
 
Norte: camino Carretas 
Sur: resto de finca de los que se segregan 
Este: Viario correspondiente al Ayuntamiento de Vinaròs 
Oeste: terrenos propiedad de María Salvador Mateu 
 
Es parte de la finca registral nº 7742, libro 65, folio 9, inscripción 1ª. 
Es parte de la finca de referencia catastral nº 6048702” 

 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
pleno de la aceptación de la misma. 

 
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, ante mí 
la funcionaria, 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda ratificar la cesión de terrenos d 
ereferencia. 
 
 
7.-DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESION DE TERRENO 
CON DESTINO A VIAL POR SALVADOR CRUSELLES, S.L.- Dada cuenta del acta de cesión de terreno 
con destino a vial, para su ratificación por el Pleno, que a continuación se transcribe: 

 
“ ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
 

Reunidos en la casa consistorial, de una  parte Salvador Cruselles Redo NIF 18818826 L en 
representación de Salvador Cruselles, SL CIF B-12210860, y de otra  Javier Balada Ortega, alcalde-
presidente de esta corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento,  

 
Los intervinientes, 
 

E X P O N E N : 
 

Primero.- Que Salvador Cruselles Redo NIF 18818826 L en representación de Salvador Cruselles, SL 
CIF B-12210860, propietaria de la finca registral nº 6566, libro 55, folio 8 del Registro de la 
Propiedad de Vinaròs. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LRAU  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 propietario de los terrenos descritos, 

 
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por  Javier Balada Ortega. 

 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 
 
  

“Terreno de forma rectangular emplazado en avenida Tarragona de superficie aproximada 201,28 m2 
correspondiente a la prolongación de la calle del Convento. Sus lindes son los siguientes: 
 
Norte: terrenos propiedad de Francisco Polo 
Sur: Josefa Eixarch Puig 
Este: resto de finca de los que se segregan 
Oeste: José Asensi” 
 
Es parte de la finca de referencia catastral 6336331 
 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación por el 
pleno de la aceptación de la misma. 

 
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, ante mí 
la funcionaria, 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda ratificar la cesión de terrenos de 
referencia. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACION DE 
ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SEBASTIA 
RALLO, S.L.-Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, así como del 
informe emitido por el Arquitecto Municipal y por la TAG de Urbanismo, en relación al asunto de 
referencia, que a continuación se transcribe: 
  
  “ Jose Luís Rokiski Martín Arquitecto Municipal y M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración 
General en relación al asunto de referencia,   
 
     INFORMAN 
 
 
ANTECEDENTES 
 

 
1º. En fecha 28.08.03, tiene entrada con el nº 11105, a instancias de la mercantil CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES SEBASTIÁN RALLO SL,  Estudio de Detalle  redactado por GAG ARQUITECTOS, de 
una parcela de superficie 3.169,85  m2, en calle Boverals KK. 
El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como residenciaL, 
concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. 6.43.8.  
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 26.09.03, 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 4.622 de fecha 04.11.03) por un periodo de 20 días, durante los 
cuales no  se han presentado  alegaciones . 
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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 residencial, concretamente,ZU6. 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 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 
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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. 
 
         CONSIDERANDO que para la zona urbanística en cuestión ZU6, el Plan General prevé: 
Artículo 6.42.2.b9 Parámetros de emplazamiento ( alineación) 
b) La edificación se dispone como edificación aislada retranqueada respecto de las otras parcelas, pero 
no obligatoriamente respecto las edificaciones de la misma parcela ( siempre que se redacte un estudio de 
detalle). 
Artículo 6.43.8 establece que : 
“ el número máximo de viviendas o unidades residenciales se ajustará : 

- Parcelas menores de 800 m2: 1 vivienda cada 400 m2 
- Parcelas de 800 m2 o superiores: 1 vivienda cada 200 m2 de parcela pudiendo disponerse como: 

-Edificaciones  aisladas ( verificando los retranqueos de 3 y 4 metros a linde) 
-Adosadas o en hilera, siempre y cuando toda la edificación cumpla con la condición de edificación aislada 
respecto las parcelas restantes y tras la redacción del consiguiente estudio de detalle. 
-También podrán combinarse las dos alternativas anteriores. 
 
       
        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 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SEBASTIÁN RALLO 
SL,  Estudio de Detalle  redactado por GAG ARQUITECTOS, de una parcela de superficie 3.169,85  m2, 
en calle Boverals KK. 
 En Vinaròs a 18 de diciembre  de 2.003”. 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACION DE 
ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR PROMOCIONES HERMANOS MUÑOZ, C.B.-Dada cuenta 
del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, así como del informe del Arquitecto 
Municipal y de la TAG de Urbanismo, en relación al asunto de referencia, que a continuación se 
transcribe: 
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  “ 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.En fecha 07.10.03, tiene entrada Estudio de Detalle a instancias de la mercantil PROMOCIONES 
HERMANOS MUÑOZ C.B,  redactado por M. Dolores Marca Matute, de una parcela de superficie 
3.426,60 m2, en Calle Cervol. 
 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 15.10.03, 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 4.628 de fecha 12.11.03) 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 residencial, concretamente, como zona de expansión (ZU-4) asignándose 
un nuevo máximo de altura de 3. 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 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. 
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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 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 de expansión (ZU-4)  el artículo 6.32 el Plan General 
prevé: 
 
“Artículo 6.32. Actuaciones conjuntas.(Estudio de Detalle) 
 

1.-La ordenación  puede desarrollarse mediante ordenación por alineación de vial u ordenación 
volumétrica alternativa, mediante estudio de detalle. 

2.- Para actuaciones en ordenación volumétrica alternativa la propuesta se efectuará sobre una 
superficie mínima de mil metros cuadrados (1.000 m2.) debiendo considerarse en el mismo toda la 
manzana completa o unidad equivalente. (sólo se reordenará el volumen de la parcela considerada) 

3.- El Ayuntamiento de oficio o a instancia de parte, y los particulares, podrán formular propuestas 
de ordenación en volumetría alternativa que afecte a áreas o ámbitos coherentes, obligando a varios 
propietarios, para ello se redactará un estudio de detalle. 

4.- La ordenación establecida por el Plan en la zona ZU-4 podrá remodelarse mediante Estudio de 
Detalle con las limitaciones que se establecen en la legislación urbanística vigente y en el Art. 2.12 de 
estas Normas, especialmente cuando la zona del estudio de detalle linde a una edificación calificada como 
fuera de ordenación nivel 2 o si exista en ella una medianera que es conveniente tapar .(podrá igualarse 
las alturas del edificio fuera de ordenación). 

5.- Podrá redactarse un estudio de detalle con carácter general y especialmente cuando: 
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• la zona del estudio de detalle linde con una edificación calificada como fuera de ordenación nivel 2 y sea 
necesario para homogeneizar el conjunto (evitando por ejemplo las medianeras podrá aumentarse la 
altura, hasta llegar a igualar la de los edificios colindantes (la menor de todas). 

• Cuando no se agote la profundidad edificable en planta de pisos o planta baja. En este caso podría 
aumentarse la altura en dos plantas siempre y cuando el estudio de detalles abarque una manzana 
completa o unidad equivalente (edificio exento). 

• Cuando se creen nuevos viales o espacios públicos, generalmente en interiores de manzana, siempre y 
cuando los espacios creados sean de características análogas a los existentes en la zona. En este caso 
no podrá modificarse la altura máxima de la manzana y únicamente se podrá modificar la disposición del 
volumen edificable, así como su forma. 
 

 En cualquier caso, no podrá aumentarse la edificabilidad máxima asignada por el Plan, ni podrá 
reducirse la superficie de los espacios libres señalados por el mismo. 

7.- Asimismo deberá justificarse que la nueva no incide negativamente en los espacios urbanos 
definidos por el Plan ni en las condiciones estéticas, de asoleamiento y de aireación del entorno en el que 
se ubica el ámbito objeto de Estudio 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. 
          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 PROMOCIONES HERMANOS MUÑOZ C.B,  
redactado por M. Dolores Marca Matute, de una parcela de superficie 3.426,60 m2, en Calle Cervol. 
  En Vinaròs a 18 de diciembre  de 2.003”. 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACION DE 
ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR U. ARSLAN, S.L.- Dada cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, así como del informe del Sr. Arquitecto Municipal y de la TAG de 
urbanismo, en relación al asunto de referencia, que a continuación se transcribe: 
  
  “ 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 U.ARSLAN SL, en fecha 17.09.03, reg. de entrada 11.834, presenta Estudio De Detalle 
redactado por Pep Selgar Arquitectura S.L. de una parcela sita en calle Barbiguera N y S de la Zona 
Turística Norte, de una superficie de 2.718,30 m2. 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 26.09.03, 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 4.622 de fecha 04.11.03) por un periodo de 20 días, durante los 
cuales no  se han presentado  alegaciones . 
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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.6.46 y el  Art.2.12 del mismo respecto a los. Estudios de detalle. 
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO  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 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 
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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 U.ARSLAN SL, en fecha 17.09.03, reg. de 
entrada 11.834, presenta Estudio De Detalle redactado por Pep Selgar Arquitectura S.L. de una parcela 
sita en calle Barbiguera N y S de la Zona Turística Norte, de una superficie de 2.718,30 m2. 
 En Vinaròs a 18 de diciembre  de 2.003”. 
 
Sometido el asunto a votación , la Corporación por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACION DE 
ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y CONTRATAS, S.L.-
Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisió nInformativa de Urbanismo, asi como del  informe del 
Arquitecto Municipal y de la TAG de urbanismo, en relación al asunto de referencia, que a continuación se 
transcribe: 
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  “ 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 SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y CONTRATAS SL, presenta bajo número de reg. 
de entrada 12.122, Estudio de Detalle  redactado por Pep Selgar Arquitectura SL, de una parcela de 
superficie 4.770,00 m2, con fachada en el camino Ameradors. 
 
El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como residenciaL, 
concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. 6.43.8. 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 07.10.03, 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 4.628 de fecha 12.11.03) 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.6.46 y el  Art.2.12 del mismo respecto a los. Estudios de detalle. 
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO  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 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. 
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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 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 6.42.2.b9 Parámetros de emplazamiento ( alineación) 
b) La edificación se dispone como edificación aislada retranqueada respecto de las otras parcelas, pero 
no obligatoriamente respecto las edificaciones de la misma parcela ( siempre que se redacte un estudio de 
detalle). 
Artículo 6.43.8 establece que : 
“ el número máximo de viviendas o unidades residenciales se ajustará : 

- Parcelas menores de 800 m2: 1 vivienda cada 400 m2 
- Parcelas de 800 m2 o superiores: 1 vivienda cada 200 m2 de parcela pudiendo disponerse como: 

-Edificaciones  aisladas ( verificando los retranqueos de 3 y 4 metros a linde) 
-Adosadas o en hilera, siempre y cuando toda la edificación cumpla con la condición de edificación aislada 
respecto las parcelas restantes y tras la redacción del consiguiente estudio de detalle. 
-También podrán combinarse las dos alternativas anteriores. 
 
       
        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. 
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          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 La mercantil SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y CONTRATAS 
SL, bajo número de reg. de entrada 12.122,  redactado por Pep Selgar Arquitectura SL, de una parcela de 
superficie 4.770,00 m2, con fachada en el camino Ameradors 
 En Vinaròs a 18 de diciembre  de 2.003”. 
 
Sometido del asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propueta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
  
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACION DEL 
PROGRAMA DE UE1R08, PROMOVIDO POR LA MERCANTIL URBANISMO SOSTENIBLE, S.L.-Dada 
cuenta del dictamen emitido Por la Comisión Informativa de urbanismo, asi como informe del Arquitecto 
Municipal y de la TAG de urbanismo, en relación al expediente de referencia, que a continuación se 
transcribe: 
 
 “Jose Luis Rokiski Martín, Arquitecto Municipal del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs y M.Carmen 
Redó Solanilla, Técnico de Administración Gral.,  en relación al expediente de adjudicación del Programa 
de Actuación Integrada correspondiente a la Unidad de Ejecución UE1R08 Unidad de Ejecución en 
Suelo urbanizable residencial nº 8 . 
 
INFORMAN: 
 
ANTECEDENTES 
 
1.En fecha 10.06.03, nº de registro 7.558, tiene entrada a instancias de la mercantil URBANISMO 
SOSTENIBLE S.L., copia de la alternativa técnica de PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTUACION INTEGRADA DE LA UE.1R08, presentada ante Notaria, por procedimiento simplificado. La 
alternativa, se acompaña de : 
- Memoria de programa 
-Anteproyecto de urbanización. 
Justificación de la innecesariedad de la cédula de urbanización. 
 
2.En fecha 30.10.03, nº de registro 13.736, tiene entrada el Acta de Protocolización de la Notaria de Luis 
Fernandez, a instancias de la mercantil URBANISMO SOSTENIBLE S.L., de la alternativa técnica de 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION INTEGRADA DE LA UE.1R08   .  
 
3. Con fecha 12 de noviembre de 2.003, tiene lugar el acta de apertura de proposición jurídico económica, 
haciendo constar que consta presentada una única proposición,  por parte de la mercantil URBANISMO 
SOSTENIBLE SL y MIMOART SL. 
 
4.- Durante, el periodo  de 10 días hábiles de exposición pública, tras la apertura de plicas,  se presenta 
una  alegación, reg. de entrada 27.11.03,ST 02.12.03, por correo certificado (24.11.03), a instancias de 
Francisca Martinez Navarrete y Antonio diaz Sánchez. 
 
Los alegantes manifiestan: 

- Que las cantidades genéricas que se establecen en la proposición económica-financiera, atendiendo a la 
calidad de obra son excesivas. 

- En cuanto a la valoración de suelo bruto fijado en 90.15 euros se considera insuficiente, manifestando que 
el valor no debe ser menos de 150 euros, en consecuencia el coeficiente de permuta debe ajustarse en un 
28% 

- El presupuesto debería contener una partida presupuestaria del 1% del presupuesto total de las obras de 
urbanización destinadas a la prestación del servicio de asistencia técnica, asumiendo el urbanizador, el 
compromiso de contratar con empresa con clasificación de contratista de la Administración. 

- La retasación de cargas, solo se admitirá en los casos legalmente previstos. 
- La garantía del urbanizador, debe incrementarse hasta un 15% del coste total de la urbanización. 
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          Al respecto los Técnicos que suscribe INFORMAN 
 
Primero.-Los costes de urbanización en relación a la calidad de la obra que contempla el anteproyecto de 
urbanización, 34 euros m2 suelo bruto, se estiman adecuados a la obra a realizar. 
 
Segundo.- En cuanto a la valoración de suelo bruto fijado en la propuesta económica, se estima correcta, 
teniendo en cuenta que tomando como base el módulo de vivienda de VPO, establecido por el Plan de 
Vivienda vigente da un precio máximo del precio bruto de 36,79 euros. 
 
Tercero.- Se estima suficiente garantía lo previsto en el art.7 punto 36 de la propuesta de convenio. 
 
Cuarto.- En cuanto a la retasación de cargas, se estará a los supuestos que legalmente sea exigible la 
misma. 
 
Quinto.- En cuanto a  la garantía del urbanizador, dado el ámbito a urbanizar se estima suficiente , la fijada 
por el urbanizador, que es conforme a la prevista por la LRAU 6/94. 
 
 
CONSIDERACIONES LEGALES: 
 
1.- La norma legal que regula el desarrollo y gestión de Unidades de ejecución en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana es la ley 6/94 de 15 de Noviembre de la Generalidad Valenciana Reguladora de la 
Actividad Urbanística. (D.O.G.V., nº 2.394 de 24 de Noviembre de 1.994) en adelante LRAU. Así mismo 
deberá contemplarse lo dispuesto en el Plan General de 2.001 
 
2.- La LRAU ampara el desarrollo y gestión de unidades de ejecución según lo dispuesto en los artículos: 

• Artículo 1. “La Actividad Urbanística” 
• Artículo 2. “Régimen de ejercicios de las potestades urbanísticas” 
• Artículo 5. “Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares” 
• Artículo 6. “La ejecución del planeamiento y sus formas de actuación” 
• Artículo 7: “Formas de gestión de las actuaciones” 
• Artículo 9. “Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable. Finalidad y criterio de distinción entre ambos” 
• Artículo 12. “Instrumentos de Ordenación” 
• Artículo 18. “Otras determinaciones del Plan General de Ordenación Pormenorizada” 
• Artículo 29. “Los Programas para el desarrollo y actuaciones Integradas. Objeto de determinaciones” 
• Artículo 30. “Objetivos imprescindibles complementarios de los Programas” 
• Artículo 31. “Cédula de Urbanización” 
• Artículo 32. “Documentación del Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas” 
• Artículo 33. “Las Unidades de Ejecución. Delimitación y finalidad” 
• Artículo 44. “Colaboración particular en la elaboración de los programas” 
• Artículo 45. “Iniciación del procedimiento a iniciativa de una particular” 
• Artículo 46. “ Información pública y simultánea. Competencia entre alternativas.” 
• Artículo 47. “ Aprobación y Adjudicación” 
• Artículo 48. “Simplificación del procedimiento a instancia de una particular” 
• Artículo 49. “ Registro de Programa y de Agrupación de interés Urbanístico” 
• Artículo 50. “ Régimen de Adjudicación Preferente” 
• Artículo 51. “Adjudicación conexa o condicionada” 
• Artículo 66. “ Prerrogativas del Urbanismo y derecho de los propietarios afectados” 
• Artículo 67. “ Cargas de urbanización” 
• Artículo 71. “ Retribución al Urbanizador. Determinación y modalidades” 
• Articulo 72. “ Cuotas de urbanización” 
• Articulo 74. “ Programas Suelo Urbano” 

 
3.- El Plan General ampara el desarrollo y gestión de unidades de ejecución según lo dispuesto en loas 
artículos: 
 

• Artículo 0.2. Objeto (...) 
 

• Artículo 0.3 Ordenación Urbanística estructural (Estructura General y Orgánica del Territorio) (...) 
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   Artículo 1.7 Ordenación pormenorizada (...) 
 

• Artículo 1.8 Red primaria o estructural de terrenos y construcciones de destino dotacional público.(...) 
• Artículo 1.9 Condiciones de desarrollo del Plan (...) 
• Artículo 1.10 Condiciones de sarrollo del Plan (...) 

Artículo 1.12 Instrumentos de desarrollo y ejecución.(...) 
Artículo 2.1 El desarrollo del Plan (...) 
 

• Artículo 2.3 Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares. (...) 
 

• Artículo 2.4 Sujección jerárquica al Plan General.(...) 
 

• Artículo 3.1 Conceptos Básicos de la gestión Urbanística.(...) 
 

• Artículo 3.4 Actuaciones Integradas (...) 
 

• Artículo 3.5 Derecho a edificar. Derecho a Urbanizar. Derecho al aprovechamiento. Definición. Concepto y 
precisiones terminológicas.(...) 
 

• Artículo 3.6 Unidades de ejecución, delimitaciones y finalidad.(...) 
 

• Artículo 3.7 Cesiones y cargas en la Unidades de Ejecución.(...) 
 

• Artículo 3.12 Obligación legal de urbanizar. Obligación de urbanizar a costear por los propietarios.(...) 
 
  CONSIDERANDO  
 
 1.- Que se ha procedido a la tramitación de la documentación presentada con el procedimiento 
establecido en los artículos 48 y correlativos de la LRAU. 
 2.- Que en la alternativa, concurren los criterios en que se ha de justificar toda decisión pública sobre la 
programación, tanto la relativa a la modalidad de gestión, como a la elección del urbanizador y, a la 
oportunidad de la misma programación, deben versar:, esto es: 
• La idoneidad de las obras de urbanización. 
• Las garantías y términos de ejecución.  
• La proporcionalidad de la retribución del urbanizador. 
• Y complementariamente la facilidad o celeridad con que se pueda disponer de los terrenos necesarios 
para urbanizar. 
 
Visto lo expuesto los técnicos que suscriben PROPONEN: 

    
               1.- La APROBACIÓN  DEL PROGRAMA  de la UE1R08, promovido por la mercantil 
URBANISMO SOSTENIBLE SL. Desestimado la alegación presentada por Francisca Martinez Navarrete y 
Antonio Diaz Sánchez, en base a lo Informado. 
               2.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar, a la Mercantil  
URBANISMO SOSTENIBLE SL, la ejecución del Programa. El Proyecto de Urbanización que deberá 
aportar el adjudicatario , deberá desglosar el presupuesto del mismo, así como las cargas de 
urbanización, incluyendo: -1ª Fase, Plaza De La Estación, -2ª Fase, resto de urbanización. 
 
  
              3.- 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. 
            
 
             4- Facultar al Alcalde para la aprobación y suscripción de los documentos necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 
             5.-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 
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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. 
 
  6.- Remitir el expediente a la Consellería de Territorio y Vivienda.  
Vinaròs,  a 18 de diciembre de 2.003”. 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
 
13.-DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE RECEPCION PARCIAL DE 
LAS OBRAS DE URBANISMO DEL PAI DE LA CALLE ARAGON Y ADYACENTES.-Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, asi como del informe del Arquitecto 
Municipal, en relación al expediente d ereferencia que a continuación s etranscribe: 
 
 “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 con la 
recepción de obras de urbanización de las Calles Aragón y adyacentes, 
 
INFORMA:  
 
1º.- Con fecha 7 de Octubre de 2.003, por Miguel Aguilera Maldonado, en nombre y representación 
de la mercantil PROMOCIONES MIGUEL AGUILERA, S.L., en su condición de adjudicatario del 
Programa para el Desarrollo de las Actuaciones Integradas, aprobado para la urbanización del 
Sector en Suelo Urbano de las Calles Aragón y adyacentes del Plan General, presenta certificado 
de la dirección facultativa de la obra señalada D. Carlos Martínez Martínez, consistente en el final 
de obra completo de la Calle Santa Isabel y Calle Aragón y el fina de obra parcial de la Calle San 
Fernando, solicitando la recepción parcial de las obras. 

Como documentación adjunta al indicado escrito presenta: 
- Certificado parcial de la dirección de obra. 
- Certificado final de obra de instalaciones eléctricas de líneas de alta tensión. 
- Certificado final de obra de instalaciones eléctricas de centros de transformación. 
- Certificado de tensiones aplicadas de paso y de contacto del centro de transformación. 
- Acta de replante de inicio de obras. 
- Acta de determinación de los límites de atterberg. 
- Acta de determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura del rechazo por el 

tamiz 5. 
- Acta de determinación de Densidad y humedad mediante equipos de isótopos radioactivos en capas de 

suelos y zahorras según ASTM D2922-81 y ANSI(ASTM D3017-78. 
- Planos final de obra parcial. 
- Disket de documentación de Final de Obras Parcial. 

 
ANTECEDENTES: 
 
 1º.- Con fecha 27 de Octubre de 2.000 y, previo el procedimiento simplificado previsto por la LRAU, el 
Ayuntamiento en sesión celebrada pro el Pleno, acordó la aprobación y adjudicación del Programa de 
desarrollo de la Actuación Integrada en suelo urbano, para la urbanización del Sector comprendido por las 
Calles San Andrés, Santa Isabel, San Fernando y adyacentes del Plan General, con la Redelimitación de 
Plan de Reforma Interior, aprobado en la misma sesión. 
 
 2º.- Con fecha 14 de Agosto de 2.001, en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación se aprobó el 
Proyecto de Urbanización del PAI Calle Aragón, a instancia de Promociones Aguilera, S.L. 
 
 3º.- Con fecha 16 de Julio de 2.002, se firma el Acta de Replanteo e Inicio para la realización de las 
obras de urbanización que comprenden en PAI de la Calle Aragón y adyacentes del Plan General. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
 1º.- De acuerdo con dispuesto en el art. 29.13 de la LRAU, “las relaciones derivadas de la adjudicación 
de programas se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no 
contradigan lo dispuesto por ésta Ley ni sea incompatibles con los principios de la misma en los términos 
que reglamentariamente sean desarrollados. 
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 2º.- Las normas rectoras anteriormente indicadas se concreta en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RD Legislativo 2/2000, de 16 de Junio). 
 3º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 (cumplimientos de los Contratos y Recepción) “ se exigirá 
por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes 
siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato”. 
 4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 147 (recepción y plazo de garantía) “ a la recepción de las 
obras a su terminación y a los efectos establecidos en el art. 110.2 concurrirá un facultativo designado por 
la Administración representante de esta, el facultativo encargo de las obras y el contratista asistido, si lo 
estima oportuno, de su facultativo”. 
 “Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.” 
 “Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregas al uso público según lo establecido en el contrato.” 
 5º.- El técnico que suscribe realiza visita de inspección in situ para comprobar la correcta recepción de 
las obras sometidas a recepción. Como consecuencia de dicha visita se observa la correcta ejecución de 
todas las obras de acuerdo con el proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento, excepto: 

- Falta ejecutar un paso adaptado para minusválidos en uno de los pasos de peatones. 
- En la Calle Santa Isabel esquina Aragón se ha colocado una farola de modo erróneo. 
- Falta colocar señal de dirección prohibida en la Calle San Fernando. 

 
Dada la poca entidad de las subsanaciones que deberán efectuarse, así como el hecho de que se 

trate de una recepción parcial, por no incluir todas las obras del ámbito afectado, se considera que las 
mismas son susceptibles de recepcionarse por parte del Ayuntamiento. 

 
 A la vista de lo anterior se realiza la siguiente, 
 
PROPUESTA 
 

 1º.- Proceder a la recepción parcial de las obras de urbanización incluidas en el ámbito del PAI de la 
Calle Aragón y adyacentes, adjudicadas a la mercantil Promociones Aguilera, S.L., en el ámbito señalado 
en los planos adjuntos al presente informe. 
 2º.- Que comience el plazo de garantía fijado en el convenio firmado por el urbanizador y el 
Ayuntamiento en el ámbito arriba indicado. 
 3º.- Remitir al urbanizador el presente informe con el objeto de que proceda a subsanar las deficiencias 
indicadas en el mismo, dándole para ello el plazo de un mes. 
Vinaròs a 12 de Diciembre de 2.003”. 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
 
14.-  DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE APROBACION DE 
MODIFICACION PUNTUAL DEL P.G.O.U. CORRESPONDIENTE A LA UE2R08.Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión informativa de Urbanismo, así como el informe de la TAG de urbanismo, 
en relación al expediente de referencia, que a continuación se transcribe: 
 
 

“M. CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de Administración General , en relación a  la documentación 
necesaria para la aprobación de la Modificación Puntual Nº2, correspondiente a la UE2R08 . 

 
NFORMA 
 
FUNDAMENTOS LEGALES DE APLICACION  
 

Artículo 35. Elaboración del planeamiento general. 
 

 1. Corresponde a los Municipios elaborar, modificar o revisar sus respectivos Planes Generales. 
 

Artículo 38. Tramitación de Planes Generales, Especiales y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
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 1. Durante la redacción técnica del Plan la entidad promotora formulará consultas y formalizará 
acuerdos con otras Administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos 
particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente. 

 
 Tratándose de Planes Generales, son preceptivas negociaciones y consultas con los Municipios 

colindantes y con las Administraciones cuyas competencias y bienes demaniales resulten afectados. En 
especial, será preceptivo el concierto con la Conselleria competente en Urbanismo para definir un modelo 
territorial municipal acorde con su contexto supramunicipal y con los Planes de Acción Territorial 
aplicables. 

 
 2. El órgano competente de la Administración que promueva o supervise la redacción del Plan, 

concluida ésta, lo someterá simultáneamente a: 
 
 A) Información pública por un período mínimo de un mes, anunciada en el «Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana» y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad. Durante ella, el 
proyecto diligenciado del Plan, deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el 
Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el cambio de ordenación y, en su caso, en un local de la 
Administración promotora sito en la capital de provincia. 

 
 No será preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento, ni aun cuando se introduzcan 

modificaciones sustanciales en el proyecto, bastando que el órgano que otorgue la aprobación provisional 
notifique ésta a los interesados personados en las actuaciones. 

 
 B) Informes de los distintos Departamentos y órganos competentes de las Administraciones 

exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias, salvo que ya se hubieran 
alcanzado previos acuerdos interadministrativos. Excepto en este último caso, cuando se trate de Planes 
Generales, será preceptivo el informe de las Consellerias competentes en materia de Educación y 
Sanidad. 

 
 C) Dictamen de los Municipios colindantes al que promueva el Plan General o, si el Plan es 

promovido por Administración no municipal, de todos los Ayuntamientos afectados. 
 
 La falta de emisión en el plazo de un mes de los informes o dictámenes no interrumpirá la 

tramitación. 
 El desacuerdo entre Municipios colindantes, respecto a las determinaciones previstas en 

cumplimiento de los artículos 17.6 y 35.2, o entre aquéllos y otras Administraciones, se solventará 
mediante resolución de la Conselleria competente en Urbanismo, que puede ser acordada antes de la 
aprobación provisional del Plan. Esta resolución ha de fijar las bases de la coordinación 
interadministrativa, compatibilizando el ejercicio sobre el territorio de las competencias de cada ente 
público. Se adoptarán aquellas soluciones más adaptadas a las directrices de los Planes de Acción 
Territorial, si los hubiera, y, antes de resolver, las entidades afectadas podrán emitir informe previo y 
celebrar, al menos, una reunión conjunta de sus representantes. 

 
 3. Concluidos los trámites anteriores, el Ayuntamiento-Pleno u órgano competente de la 

Administración que promueva o supervise la redacción del Plan resolverá sobre su aprobación provisional, 
con introducción de las rectificaciones que estime oportunas, y podrá remitirlo a la Conselleria competente 
en Urbanismo interesando su aprobación definitiva. 

 
 4. La tramitación de los Planes de Acción Territorial de finalidad urbanística se ajustará a lo 

anteriormente dispuesto, correspondiendo al Conseller competente en Urbanismo la función de promover 
y aprobar provisionalmente las actuaciones. 

 
 El Gobierno Valenciano aprobará definitivamente estos Planes de Acción Territorial, previo informe 

del Consejo Superior de Urbanismo. 
 

Artículo 57. Suspensión de licencias y de acuerdos de programación. 
 
 1. Rige en la Comunidad Valenciana el contenido de los artículos 101 a 103 del Texto Refundido 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, aunque -a tenor de su Disposición final- 
prevalece la aplicación de las siguientes reglas específicas: 

 
 A) Los acuerdos de suspensión de licencias, para surtir su efecto, bastará que sean publicados en 
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el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana». 
 
 B) La resolución por la que se convoca el período de información pública de los Planes surtirá el 

efecto suspensivo de licencias que la ley estatal asocia a la aprobación inicial de ellos, sin que sea preciso 
ni exigible que dicha resolución señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión. 

 
 
Vistas los preceptos legales de aplicación 
 
La Técnico que suscribe emite la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
• Aprobar la MODIFICACIÓN PUNTUAL del PGOU, redactada por el Arquitecto Municipal , 
correspondiente a la UE2R08.  
• Exponer al público la misma, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y DOG por plazo de un mes. 
   En Vinaròs a 3 de noviembre de 2.003”. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.-Tramitar la aprobación de la MODIFICACIÓN PUNTUAL del PGOU, redactada por el Arquitecto 
Municipal , correspondiente a la UE2R08.  
 
Segundo.- Exponer al público la misma, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana y DOG por plazo de un mes. 
 
15.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMARTIVA DE CULTURA SOBRE ROTULACION DE VIA 
PUBLICA (CARRER DELS FRANCISCANS).- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Cultura y Educación, en relación al escrito presentado por Promociones Manolo Balaguer, 
S.L. en el que solicita se ponga nombre a la calle donde se ubica la obra que la citada empresa 
promociona en la UE2R10 (entre la calle San Francisco, calle Santa Bárbara y calle peatonal), el Pleno de 
la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Dar el nombre de “carrer dels Franciscans”, a la vía que se encuentra entre la calle San 
Francisco, calle Santa Bárbara y calle peatonal. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los organismos correspondientes para sus efectos. 
  
 
DE.-1.- SOLICITUD DE ADQUISICION DE UN SUBSUELO POR LA MERCANTIL RESIDENCIAL 
VANDOWSKA, S.L.- Sometida a consideración la votación sobre la urgencia, es aprobada por 
unanimidad. 
 
A continuación, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, así como el 
informe del  Arquitecto Municipal y de la TAG de urbanismo, en relación al asunto referenciado, que a 
continuación se transcribe:  
 
“JOSE LUIS ROKISKI MARTÍN , Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento , colegiado con el nº 4763, Mª 
CARMEN REDO SOLANILLA, T.A.G. DE ESTE AYUNTAMIENTO, ANA ARNAU PALTOR, Arquitecta 
Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 6341 en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón, en relación a expediente cuyos datos se indican arriba 
 

INFORMA:  
 

 El proyecto aportado describe las obras para la construcción de un EDIFICIO DE 94 VIVIENDAS Y 
APARCAMIENTOS. 
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 De  acuerdo con el Artículo 5.129. Dotación de aparcamientos en uso residencial el número de plazas de 
aparcamiento obligatorias que determina este artículo es de 94 plazas. 

 El proyecto aportado dispone de una aparcamiento en una planta sótano con una dotación de 84 plazas, 
parte del cual se desarrolla en subsuelo público (vial peatonal previsto de acuerdo con estudio de Detalle 
aprobado en Sesión de Pleno de 14 de Octubre de 2003.) 

 De acuerdo con escrito aportado por el solicitante, la dotación de aparcamientos sin tener en cuenta la 
adquisición del subsuelo sería como máximo de 35 plazas en una planta sótano  teniendo en cuenta que, 
para resolver los accesos a una segunda planta de sótano, se perderían plazas por lo que se conseguirían 
menos de 70 plazas destinando primer y segundo sótano de los dos bloques de viviendas situados en 
parcela privada a aparcamiento y trasteros. 

 Teniendo en cuenta el  punto 3 del  Art. 5.1.2.5 del PGOU que dispone que :“...También se admitirá una 
dotación inferior (pero no su eliminación total), cuando destinadas en su totalidad, salvo escaleras, 
ascensores e instalaciones indispensables, las plantas bajas y primer sótano, o primero y segundo 
sótanos, a aparcamientos, la reserva así efectuada no pueda alcanzar la dotación mínima.”, en este 
caso, la dotación inferior de plazas de aparcamientos estaría justificada y podría ser autorizada por el 
Ayuntamiento si se destinaran  dos 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 garantiza una dotación mayor de aparcamientos. (84 frente a 
70). 

 Por otra parte el solicitante mediante escrito justifica, en el caso de que le sea vendido el subsuelo público 
que solicita, la adquisición de las diez plazas restantes hasta alcanzar las 94 exigidas por el Artículo 
5.129. del PGOU  en parcelas en inmuebles próximos ya que la ejecución de  un segundo sótano 
supondría sobrepasar la dotación mínima de aparcamientos en más de 70 plazas con escasas 
posibilidades de venta. Esta posibilidad la recoge el art. 5.125-5 No obstante todo lo anterior el 
Ayuntamiento podrá autorizar la ubicación de las plazas de aparcamiento exigibles en lugar diferente a la 
parcela sobre la que se pretende edificar, siempre que se justifique adecuadamente la imposibilidad de 
situarlas en la misma. En ese supuesto las plazas deberán situarse en locales distantes del original menos 
de 500 m. En el caso que nos ocupa, la imposibilidad justificada por el solicitante, se debe a que al 
exceder en caso de ejecutar un segundo sótano el número de plazas necesarias en 70, el segundo sótano 
quedaría en desuso. 

 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 522 m2 construidos. (417,6 m2 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  20  por lo que el valor del 
subsuelo cuya adquisición se solicita, se estima en 60.100 Euros. 
 
A la vista de lo anterior el Ayuntamiento podrá: 
 
PROPUESTA 
-Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 60.100 Euros en virtud de lo 
dispuesto en el  Artículo 5.127 del PGOU en base  a la inviabilidad de ejecutar tres plantas de 
sótano. Autorizar , en base a la imposibilidad material  de la ejecución de dos plantas de sótano 
(justificada por el solicitante en el poder quedarse con un sótano en desuso), la ubicación del resto 
de plazas de aparcamiento exigibles  en lugar diferente a la parcela sobre la que se pretende 
edificar, siempre y cuando éstas  se sitúen a menos de 500 metros de ésta  y sean plazas que 
excedan de las preceptivas, de acuerdo con el artículo 5.125 del PGOU para el inmueble en el que 
estén situadas. 
-Eximir del cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos en virtud de lo dispuesto Art. 
5.125 del PGOU arriba mencionando, permitiendo una dotación inferior a la establecida siempre y 
cuando se destinen a aparcamiento en su totalidad dos plantas de sótano. 

Vinaròs a 10 de diciembre de 2003”. 
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Siendo que, la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 22 de diciembre de 2003, opta por dictaminar 
favorablemente la propuesta de atender a la solicitud de adquisición, la Corporación por unanimidad 
acuerda: 
Atender  a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 60.100 Euros en virtud de lo dispuesto en 
el  Artículo 5.127 del PGOU en base  a la inviabilidad de ejecutar tres plantas de sótano. Autorizar , en 
base a la imposibilidad material  de la ejecución de dos plantas de sótano (justificada por el solicitante en 
el poder quedarse con un sótano en desuso), la ubicación del resto de plazas de aparcamiento exigibles  
en lugar diferente a la parcela sobre la que se pretende edificar, siempre y cuando éstas  se sitúen a 
menos de 500 metros de ésta  y sean plazas que excedan de las preceptivas, de acuerdo con el artículo 
5.125 del PGOU para el inmueble en el que estén situadas. 
 
 
DE.-2.- DICTAMEN PREVIO MUNICIPAL  SOBRE EL PLAN PARCIAL DE MEJORA DE LOS SUR, 
04,05,06 Y 08.- Sometida a consideración la votación sobre la urgencia, es aprobada por unanimidad. 
 
A continuación se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, así como del informe del 
arquitecto municipal en relación al asunto de referencia, que a continuación se transcribe: 
 
   Aprobada la exposición pública del Plan Parcial de Mejora de los SUR 04,05,06 y 08, mediante 
Resolución del Director General de Vivienda y proyectos Urbanos de fecha 08.10.03. 
 Sometido a información pública mediante DOG nº 4.628 de fecha12.11.03, y a Dictamen previo Municipal, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/94, 
 
   El Técnico que suscribe INFORMA FAVORABLEMENTE el mismo. 
 
El arquitecto municipal 
 
 
 El Presidente de la Comisión, somete a Dictamen de la Comisión de urbanismo, el Plan Parcial de Mejora 
de los SUR 04,05,06 y 08, y propone su remisión junto con las alegaciones presentadas  al Instituto 
Valenciano de la Vivienda SA. 
En Vinaròs a 12 de enero de 2.004. 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
 
 
DE.-3.- APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
PISTA DE ATLETISMO.- Sometida a consideración la votación sobre la urgencia, es aprobada por 
unanimidad. 
 
A continuación se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de Urbanismo, asi como el 
informe del arquitecto municipal y de la TAG de urbanismo, en relación al asunto de referencia, que a 
continuación se transcribe: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación con el asunto de referencia  
 
INFORMAN 
 
PRIMERO.- En la sesión del Pleno de la Corporación celebrada el día 31 de octubre de 2.002, se 
aprobó el Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y Carrefour, en cuya estipulación segunda se 
decía” 2.1 Carrefour para el supuesto de que le sean concedidas la totalidad de las licencias 
permiso para la construcción, apertura y puesta en funcionamiento del Centro Comercial, se 
compromete a redactar, dirigir y ejecutar sobre terrenos propiedad municipal que se grafían en el 
anexo 2, previa la concesión de las respectiva licencias y autorizaciones, una pista de atletismo de 
las características descritas en el plano nº que se adjunta como Anexo nº3.”. 
 
SEGUNDO.-Como quiera que el emplazamiento de la instalación deportiva que se pretende, está 
situada en suelo urbano, calificado como zona verde, viario y equipamiento deportivo, asistencial y 
administrativo, es necesario que el proyecto de construcción se complemente con los documentos 
característicos de los Planes especiales a cuyo fin se redactó la pertinente modificación puntual 
del Planeamiento, conforme lo dispuesto en los artículos 91.1 y 170.4 del RPCV. 
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SEGUNDO - El Pleno del Ayuntamiento en consecuencia con lo resuelto, en sesión celebrada el 

día 30 de octubre de 2.003, acordó el sometimiento de Información al público del Plan Especial para la 
Construcción de la Pista de Atletismo . 

 
TERCERO.- Sometida a información al público mediante publicación en el diario y DOG Nº 4.647 

de fecha 10.12.03, no se ha presentado alegación ni sugerencia alguna. 
 
     Vistos los antecedentes y de conformidad con los artículos  35 y 38 de la LRAU 6/94.  

 
Los Técnicos que suscriben 
 
PROPONEN 
 
1º.- Aprobar provisionalmente eL Plan Especial par la construcción de una Pista de Atletismo, en la 

parcela sita en el Plan Parcial número uno de Vinaròs, cuyo expediente  contiene el respectivo Proyecto 
de actividad y obra .  
 
           2º.- Trasladar el expediente completo a la Consellería de Territorio y Vivienda, para su aprobación 
definitiva. 
En Vinaròs a 12 de enero de 2.004”. 
 
Sometido del asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida 
en el informe transcribe precedentemente. 
 
 
DE.-4.- ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR OMBRA CONTRATAS Y GESTIONES DE 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L.- Sometida a consideración la votación sobre la urgencia, es 
aprobada por unanimidad. 
 
A continuación seda cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de urbanismo, así como el 
informe del arquitecto municipal y de la TAG de urbanismo, en relación al expediente de referencia, que a 
continuación se transcribe: 
  
  “ José 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 OMBRA CONTRATAS Y GESIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS  SL, 
presenta bajo número de reg. de entrada 13.964, Estudio de Detalle  redactado por Pep Selgar 
Arquitectura SL, de una parcela de superficie 1.047,79 m2, con fachada en la calle Saldonar LL. 
 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 11.11.03, 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 4.647 de fecha 10.12.03) 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.6.46 y el  Art.2.12 del mismo respecto a los. Estudios de detalle. 
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO  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. 
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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. 
   
        CONSIDERANDO que el estudio de detalle cumple con las determinaciones previstas en el nuevo 
Plan General. 
          CONSIIDERANDO  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 INMOBILIARIAS SL del Estudio De Detalle redactado por Pep Selgar Arquitectura S.L. 
de una parcela sita en calle Saldonar LL de la Zona Turística Norte. 
 En Vinaròs a 12 de enero de 2.004”. 
 
Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta contenida en 
el informe transcrito precedentemente. 
 
DE.-5.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR.-. Sometida a 
consideración la votación sobre la urgencia, es aprobada por unanimidad. 
 
A continuación se procede a transcribir la moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular: 
 
“Jacinto Moliner Meseguer, portaveu del Grup Popular, en este Ajuntament, a l' empara del que estableix 
els articles 46-2-e, i 91 paràgraf 4 del ROF presenta la següent moció. 

Exposició de motius 

Coneguda la situació actual de l'estat de les dependències de l'Ajuntament, l'edifici principal, de propietat 
municipal, en la Plaça Parroquial, es troba comunicat internament amb un altre, en la Plaça Jovellar, en 
règim de lloguer i segons es va aprovar, a instància de la moció presentada pel Grup Popular, en el Ple de 
14 d’octubre de 2003, que textualment arreplegava : 

“1.- S'incloga en els pressupostos de l'exercici 2004, la partida corresponent en el capítol 6 d'inversions 
per a l'adquisició als seus propietaris de l'immoble que actualment es disposa en règim de lloguer. 

2.- S'incloga la partida corresponent en el capítol 6 d'inversions, per a l'adequació general de les 
dependències amb la instal·lació d'un ascensor especialment adaptat a persones amb mobilitat reduïda i 
supeditada a la utilització de la cadira de rodes” 

Després de l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2004, en ple celebrat el dia 30 de 
desembre de 2003, i donat el manifest incompliment de l’acord del dia 14 d’octubre de 2003, al no incluir-
se partida específica per a la adquisició de l’immoble esmentat, i una partida de 25.000 euros en la partida 
432.623.00 del capítol 6 d’inversions per a l’ascensor. 

I conegudes les intencions de l’equip de govern de no portar a terme la inversió per a les dependències on 
es demanava. 

 Per tot això a proposta del Grup Popular, s'acorda: 
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Instar a l’alcalde per a que fase complir, al menys, l’apartat 2 de  l’acord esmentat del dia 14-10-03, amb la 
instal·lació de l’ascensor a la Casa Consistorial.  

Vinaròs 9 de gener del 2004” 
Sometido del asunto a votación, por ocho votos a favor (PP) y doce en contra (PSOE, PVI y BLOC-
ESQUERRA VERDA), el Sr. Alcalde declara desestimada la moción transcrita precedentemente.  
 
 
DE.-6.- MOCION PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSPV/PSOE, PVI Y BLOC-
ESQUERRA VERDA.- Sometida a consideración la votación sobre la urgencia, es aprobada por 
unanimidad. 
 
A continuación se da cuenta de la moción presentada por los grupos municipales del PP, PSPV/PSOE, 
PVI y BLOC-ESQUERRA VERDA,  que a continuación se transcribe: 
 
“Els portaveus dels Grups municipals del PP, PSPV/PSOE, PVI i BLOC-ESQUERRA VERDA presenten la 
següent moció: 
 
Exposició de motius 
 
Atès l’acord de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vinaròs de sol.licitar a la Generalitat 
Valenciana la realització d’un programa de construccions de centres docents que contemple: 

- Ampliació d’una línia al CPIP “Manuel Foguet” incloent el cicle de preescolar (0-3 anys). 
- Creació d’un nou centre de doble línia Preescolar – Infantil – Primària. 
- Creació d’un centre de Formació de Persones Adultes. 
- Creació del centre per a l’Escola Oficial d`Idiomes, 
- Ampliació del l`IES “José Vilaplana”, mitjançant la construcció d’un polisportiu i un saló d’actes. 

Donat que per acord del Consell Escolar Municipal s`ha escollit la localització que es considera idònia per 
a tal menester. 
I atés l’acord de tots els grups municipals de dur a terme les cessions de terrenys necessaris dins de les 
possibilitats municipals, per a la realització de les anteriors inversions. 
A proposta dels Grups municipals del PP, PSPV/PSOE, PVI i BLOC-ESQUERRA VERDA, s´acorda: 
Facultar l’Alcalde per a que en representació de l’Ajuntament de Vinaròs procedisca a la cessió gratuïta 
dels terrenys necessaris, a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana, 
per a la realització de l’esmentat programa de construccions, en el cas de la Unitat SUR 04-05-06-08 en el 
moment procedimental adient. 
Vinaròs, 13 de gener de 2004.” 
 
A la vista de la misma, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la moción transcrita 
precedentemente. 
 
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde procede a preguntar si hay algún ruego o pregunta por 
parte de los Sres. Concejales. 

 
Sr. Moliner.- No tenemos ningún ruego, ni ninguna pregunta que hacer, lo que sí que queda pendiente es un informe 

de la otra vez, del día que yo, de alguna forma, dije que posiblemente aquí se estaba mintiendo al decir 
que no se podía hacer la ciudad deportiva. Se les pidió a los Servicios Técnicos un informe para que 
dijeran si se podía o no se podía construir la parte que fuera de la ciudad deportiva, y no sé si estos 
informes están o no están hechos. Si no están hechos, pues ya los traerán el mes próximo. 

Sr. Alcalde.- Sí, efectivamente, están hechos, lo que pasa es que yo creía que los tenía aquí y no es así. Mañana por la 
mañana se los haremos llegar a usted. Están hechos. 

Sr. Moliner.- Muchas gracias. 
Sr. Alcalde.- Señor Adell. 
Sr. Adell.- Lo único que quisiera hacer es un ruego, en nombre de algunos asistentes al Pleno, para que, por favor, se 

recupere la sana costumbre que se adquirió la pasada legislatura, de identificar mejor los planes de 
desarrollo urbanístico, que no sean UER3342 y que no sabemos si es de la guerra de las galaxias o de lo 
que sea. 

Sr. Alcalde.- Procuraremos el próximo pleno que no nos vuelva a ocurrir, pero si nos lo hubiera dicho antes ahora ya lo 
hubiéramos podido hacer. ¿Algún comentario más?. Se levanta la sesión. 

 
Y siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 

haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario 
doy fe. 
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