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02 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 26 
DE ENERO DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 13,30 horas del día 26 
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 ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
Mª JOSE SIMO REDO 
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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.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE LA 
DELEGACIÓN A LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN DE LA REALIZACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de 
Hacienda de fecha 21 de enero de 2004, relativo al expediente de referencia, que a 
continuación se transcribe: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA 
 
Se presenta a la Comissió d’hisenda del día 21 de gener de 2004 l’expediente de 
l’Excma. Diputació Provincial, en el que comunica a l’Ajuntament, la posibilitat de què 
mitjançant acord del Ple de la Corporació, puga en nom d’aquesta sol·licitar la 
compensació de l’IAE, el qual se dictamina favorablement, 
 
Juan Antonio Beltrán Pastor, com a regidor d’hisenda d’aquest Ajuntament elevo al Ple 
de la Corporació la següent 
 
     PROPOSTA D’ACORD 
 
Delegar en la Excma. Diputació Provincial de  Castelló, la realització de la sol·licitud de la 
compensació definitiva a que es refereix l’apartat 5 de la disposició addicional décima  de 
la Llei 51/2002 de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, tal i com disposa la ORDEN HAC/3154/2003, de 12 de novembre”. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
propuesta contenida en el informe transcrito precedentemente. 
 
  
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE INCLUSIÓN 
DE TRES PROPIETARIOS EN LA RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL 
EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR 5 DE LA ZTN.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de 
Hacienda de fecha 21 de enero de 2004, relativo al expediente de referencia, que a 
continuación se transcribe: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA 
 
Se presenta a la Comissió d’hisenda del día 21 de gener de 2004 l’expedient d’imposició 
de  quotes d’urbanització del sector 5 de la ZTN, de tres propietaris que en l’acord 
d’imposició original figuraven com a desconeguts, i a la vista de la seua localització i del 
dictamen favorable de la Comissió d’hisenda es proposa al Ple de la Corporació el 
següent acord: 
 
Juan Antonio Beltrán Pastor, com a regidor d’hisenda d’aquest Ajuntament elevo al Ple 
de la Corporació la següent 
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      PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- Incloure en la relació de propietaris afectats  per l’expedient d’imposició i ordenació de 
quotes d’urbanització del sector 5 de la ZTN, els següents interessats: 
 
Ref.catrastral   8572701 
Adreça tributaria  Cr. Costa, 219 B 
NIF    X26312357B 
Propietari   HAGENS GUILLERMO EDUARDO EMILL 
Adreça fiscal   Cr. Remei, 43 12500  Vinaròs 
Superficie   598 
Número propietaris  1 
Base imponible  598 
Quota tributaria  837,05 
Import    500.554 
 
 
Ref.catrastral   parcel·la 118-23 
Adreça tributaria  Triador G s/n 
NIF    97168298B 
Propietari   LAL BHAGWANDAS SIRWANI (Residencial.Siglo XXI) 
Adreça fiscal   Pol.Ind.Fuente del Jarro, c/Villa de Madrid,35 PATERNA (V) 
Superficie   5.346 
Número propietaris  2 
Base imponible  2.673 
Quota tributaria  837,05 
Import    2.237.426 
 
 
Ref.catrastral   parcel·la 118-24 
Adreça tributaria  Triador G s/n 
NIF    97168298B 
Propietari   LAL BHAGWANDAS SIRWANI (Residencial.Siglo XXI) 
Adreça fiscal   Pol.Ind.Fuente del Jarro, c/Villa de Madrid,35 PATERNA (V) 
Superficie   5.346 
Número propietaris  2 
Base imponible  2.673 
Quota tributaria  837,05 
Import    2.237.426 
 
2.- Facultar a l’Alcadía per a dur a terme els tràmits necessaris amb motiu de la imposició 
i ordenació de quotes.” 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
propuesta contenida en el informe transcrito precedentemente. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE 
APROBACIÓN CONVENIO URBANÍSTICO DE CESIÓN DE TERRENOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL Y DE 
RESERVA DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.-Dada cuenta del dictamen 
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emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, en relación a la aprobación del 
Convenio Urbanístico de cesión de terrenos para la construcción de la Plaza de la 
Estación de Ferrocarril y de reserva de aprovechamiento urbanístico, que a continuación 
se transcribe: 
 
“CONVENIO URBANISTICO DE CESION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLAZA DE LA ESTACION DE FERROCARRIL Y DE RESERVA DE 
APROVECHAMIENTO URBANISTICO. 
 
En relación con el asunto de referencia, los Técnicos que suscriben  
INFORMAN 
 
1º.- El PGMOU, dispone entre otras la Unidad de Ejecución, UE1R08, en dicha unidad 
se contempla como dotacional público la ejecución de la Plaza de La Estación de 
Ferrocarril. 
 
2º.-La Dirección General de Transportes, de la  COPUT , tiene elaborado el Proyecto de 
la referida Plaza, para su ejecución previa disponibilidad de los terrenos necesarios a tal 
fin. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- Previa tramitación del expediente citado, el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 13.01.03, aprobó el Programa de la UE1R08 siendo adjudicatario del 
mismo, la mercantil URBANISMO SOSTENIBLE SL 
 
5º.- En aras a obtener la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del Proyecto de 
la Plaza de La Estación, la alcaldía ha suscrito un convenio urbanístico de cesión con 
reserva de aprovechamiento en la Unidad de Ejecución. Dado que hasta que el Proyecto 
de reparcelación no resultara firme  e inscrito en el Registro de la Propiedad la 
Administración no deviene propietaria de los terrenos dotacionales que en el Programa 
se contemplan. 
 
Fundamentos Legales de aplicación. 
 
El convenio que se somete a aprobación tiene su amparo legal en el art. 77 de la Ley 
Reguladora de la Actividad urbanística Valenciana ,6/94.  
 
Visto lo expuesto, los Técnicos que suscriben PROPONE para su aprobación el 
convenio de cesión con reserva de aprovechamiento suscrito, cuyo tenor literal es el que 
sigue: 
 
“Vinaròs a 14 de enero de 2.003. 
 
REUNIDOS  
 
De un parte, D. Javier Balada Ortega,   en su calidad de Alcalde-Presidente del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs. 
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De otra , Dña. Maria Teresa Royo Boix, DNI 73.369.864 y D.Edmundo Barreda Cubells, 
DNI 18891695-R, en su condición de propietarios de los terrenos afectado por la 
construcción de la plaza de la estación de ferrocarril, en la UE1R08 del Plan General de 
ordenación urbana. 
 
AMBAS PARTES, se reconocen con competencia y capacidad respectivamente para la 
formalización del presente convenio  y 
 
MANIFIESTAN 
 
1º. Dña. Maria Teresa Royo Boix, DNI 73.369.864 y D.Edmundo Barreda Cubells, DNI 
73.369.864, son propietarios del terreno destinado a plaza de la estación de ferrocarril en 
la UE1R08 del PGMOU., según plano de emplazamiento que se acompaña, que le 
pertenece según escritura otorgada en San Mateo, a 24 de octubre de 1.983. 
 
2º. Que el terreno referido se encuentra afectado por el Proyecto de construcción de la 
Plaza de la Estación de Ferrocarril , en una superficie de 942 m2, según resulta del plano 
adjunto ( doc. número uno ). Y su estado actual, queda descrito en el Informe Técnico 
municipal que se acompaña como doc. número dos. 
 
3º. Que el vigente Plan General, incluye el terreno de referencia, en la Unidad de 
Ejecución, UE1R08, actualmente en trámite de aprobación administrativa. 
 
4º. El presente convenio se efectúa al amparo de lo previsto en el Art.77 de la Ley 
Reguladora de La Actividad Urbanística de la Comunidad Valencia (L.R.A.U.)6/94. 
 
Conforme lo que antecede, las partes intervinientes en este acto conviene y otorgan las 
siguientes 
 
 ESTIPULACIONES 
 
PRIMERO. Dña. Maria Teresa Royo Boix, DNI 73.369.864 y D. Edmundo Barreda 
Cubells, DNI 73.369.864,CEDEN desde esta fecha al Ayuntamiento de Vinaròs, 
declarando que se encuentra libre de cargas y gravámenes, 981.80 m2 correspondientes 
a la UE1R08,  afectados por el proyecto de construcción de la Plaza de la Estación de 
Ferrocarril.. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento a partir de la fecha de aceptación de la cesión por el Pleno, 
entrará en concepto de propietario en el dominio y posesión de los terrenos cedidos, que 
se formalizará convenientemente mediante Acta de ocupación, en la que se hará constar 
que el Ayuntamiento efectuará el cerramiento de la porción no ocupada y la instalación 
de alumbrado público conveniente. 
 
TERCERO. Conforme determina el Art.77 de la L.R.A.U. 6/94, el cedente tiene derecho a 
la reserva del aprovechamiento subjetivo, para su posterior transferencia en la UE1R08. 
Dicha reserva deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y se hará constar en 
el Registro de la propiedad junto a la cesión, de la que trae causa. Cancelándose la 
misma, previa su aprobación por el Pleno, cuando se transfiera el aprovechamiento. 
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QUINTO.  El presente convenio será sometido a la aprobación del Pleno del 
Ayuntamiento, que habrá de facultar al Sr.Alcalde, para la elevación del mismo a 
escritura pública y subsiguiente inscripción registral. 
 
Leído el presente documento y hallado conforme, se firma en duplicado ejemplar y a un 
solo efecto, ante mí, el Secretario 
en el lugar y fecha en el encabezamiento señalados.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar el 
convenio transcrito precedentemente. 

 
 

Y siendo las trece horas y cuarenta 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. 

 
                  EL SECRETARIO ACCTAL.                                                EL ALCALDE 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


