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06 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 9 DE 
MARZO DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
9 de marzo de 2004, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria por el Pleno de la Corporación el Sr. Alcalde-Presidente D. 
Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario General, D. Alberto J. Arnau Esteller y 
con la concurrencia de la Sra. Interventora María 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 
 
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 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
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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: 
 
     
PRIMERA PARTE: PARTE RESOLUTORIA 
 
 
1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. 
Alcalde se propone la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de febrero y de las dos actas de las sesiones extraordinarias 
celebradas el 17 de febrero de 2004. 
  
A la vista de ello, la Corporación por unanimidad acuerda aprobarlas. 
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE 
CONCEJALES EN ÓRGANOS REPRESENTATIVOS.- Dada cuenta de la proposición 
de la Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2004, sobre la designación de Concejales en 
órganos representativos, el Pleno de la Corporación,  por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Designar como vocal del Consejo de Administración del Patronato Municipal 
de Educación Permanente de Adultos al concejal Ramón Adell Artola, en sustitución de 
la concejal Mª Carmen Obiol Aguirre. 
 
Segundo.- Designar como representante de este Ayuntamiento para formar parte del 
Consejo Escolar del Colegio Público de Educación Especial “Baix Maestrat” a la concejal 
Mª Carmen Obiol Aguirre, en sustitución del concejal Ramón Adell Artola. 
 
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión 
Informativa de Cultura y Educación que se celebre. 
 
 
3.-PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POR 
LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO “ESCOLA D’ESTIU ILLA 2004” Y SE 
SOLICITA LA SUBVENCIÓN A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO PÚBLICO DE INTERÉS SOCIAL (EMCORP).- Dada cuenta del proposición 
de la Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2004, sobre la ratificación de la resolución por la 
que se aprueba el proyecto “Escola D’Estiu ILLA 2004” y se solicita la subvención a la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo Público de interés social (EMCORP), el 
Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar la resolución de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2004 por la que 
se aprueba el proyecto “Escola d’Estiu Illa 2004” y se solicita la subvención a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Público de Interés Social (EMCORP) 
(Orden de 30 de diciembre de 2003, de la citada Conselleria). 
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Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión 
Informativa de Igualdad y Juventud que se celebre. 
 
 
4.-PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POR 
LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE “LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
CAUCES Y RIBERAS DE BARRANCOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VINARÒS 
(PAMER 2004)” Y SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN A LA CONSELLERIA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO PÚBLICO DE INTERÉS SOCIAL (PAMER 2004).-
Dada cuenta de la proposición de la Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2004, sobre 
ratificación de resolución por la que se aprueba el proyecto de “Limpieza y 
Acondicionamiento de cauces y riberas de barrasnco en el término municipal de Vinaròs 
(PAMER 2004) y se solicita la subvención a la Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo Público de interés social (PAMER 2004), el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar la resolución de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2004 por la que 
se aprueba el proyecto “Limpieza y Acondicionamiento de Cauces y Riberas de 
Barrancos en el término municipal de Vinaròs (PAMER 2004)” y se solicita la subvención 
a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Público de Interés Social (PAMER 
2004) (Orden de 30 de diciembre de 2003, de la citada Conselleria). 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión 
Informativa de Agricultura y Pesca y Juventud que se celebre. 
 
 
5.-PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN A LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN 
SECTOR 3 DE LA ZTN.-Dada cuenta de la proposición de la Alcaldía de fecha 5 de 
marzo de 2004, en relación a en relación a las alegaciones presentadas en el expediente 
de las cuotas de urbanización Sector 3 de la ZTN, el Pleno de la Corporación por 
unanimidad   
 

PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
Vistas las alegaciones presentadas por los interesados en el expediente de Cuotas de 
Urbanización Sector 3 ZTN, y vistos los informes emitidos por el Arquitecto Técnico 
Municipal al respecto. 
 
A la vista de ello, esta Alcaldía en virtud al art. 97 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, PROPONE al Ayuntamiento Pleno, 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas por los interesados en el expediente de 
Cuotas de Urbanización Sector 3 ZTN, de conforme con los informes emitidos por 
Arquitecto Técnico Municipal 
 
Segundo.-  Notificar a los interesados el contenido de los informes emitidos con los 
recursos que procedan y plazos para su interposición. 
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Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de las Comisiones 
Informativas de Hacienda y de Urbanismo que se celebre. 
 
 
6.-DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SEMANARIO VINARÒS. Dada cuenta del dictamen favorable 
emitido por la Comisión Informativa de Cultura y Educación de fecha 2 de marzo de 
2004, en relación al Reglamento de Funcionamiento del Semanario Vinaròs. 
 
Tras varias intervenciones de los Sres. Concejales, el Sr. Alcalde propone pasar a 
votación la propuesta emitida por la Comisión de Cultura, la cual arroja el resultado de 
12 votos a favor (PVI, PSOE y BLOC ESQUERRA VERDA) y 8 abstenciones (PP). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación, por 12 votos a favor y 8 
abstenciones, el Sr. Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo:  
 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Reglamento de Funcionamiento del Semanario 
Vinaròs 
 
Segundo.- Abrir un período de exposición  pública por un período de treinta días, previo 
anuncio en el BOP y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Vinaròs. Durante este 
período las personas interesadas podrán presentar reclamaciones y sugerencias en el 
expediente. Si no se presentara ninguna, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional y se procederá a la publicación del texto íntegro de 
la ordenanza en el BOP.  
 
 
7.-DICTAMEN SOBRE RECONOCIMIENTO DE PAGO INDEBIDO Y 
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAGO POR LAS 
FINCAS 4 y 5 DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL CAMÍ CAPSADES-N340-
MATADERO.- Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 2 de marzo de 2004, en relación al pago indebido y reconocimiento 
de la obligación del pago por las fincas 4 y 5 del expediente de expropiación del Camino 
Capsades N-340-Matadero. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Reconocer el pago indebido a D. Georges Beltrán por las fincas 4 y 5 del 
expediente de expropiación del Camino Capsades-N-340-Matadero. 
 
Segundo.- Notificación del reintegro a favor del Ayuntamiento de las cantidades 
cobradas indebidamente al Sr. Georges Beltrán. 
 
Tercero.- Reconocimiento como propietarios de les fincas 4 y 5 a Carmen Santos Pastor 
y Adela Santos Pastor. 
 
Cuarto.- Reconocer la obligación y ordenación del pago a las propietarios Carmen y 
Adela Santos Pastor. 
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8.-DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2002.- Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2004, de la 
Cuenta General del Ejercicio 2002. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2002. 
 
Segundo.- Remitirla la Sindicatura de Cuentas, en cumplimiento del art. 193.5 de la Ley 
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, abandona el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento el Sr. Concejal, D. Ramón Adell Artola, y de acuerdo con lo señalado en el 
art. 100 del ROF 2568/86, se considerará que se abstiene en la votación, y no se 
incorpora hasta que finaliza la votación del punto 9. 
 
 
9.-DICTAMEN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PRÉSTAMO CON LAS 
ENTIDADES BANCARIAS BBVA Y CAIXA CATALUNYA. Dada cuenta del  dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, en relación a la contratación 
de un préstamo con dos entidades bancarias. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por mayoría absoluta 
 
ACUERDA: 
 
Primero: Contratar con la entidad bancaria BBVA, el 50 % del total del préstamo, es 
decir, la cantidad de 1.000.000,00 €. 
 
Segundo: Contratar con la entidad bancaria CAIXA CATALUNYA, el 50 % del total del 
préstamo, es decir, la cantidad de 1.000.000,00 €. 
 
Tercero: Notificar a lea entidades interesadas, así como a todas las que han presentado 
ofertas.  
 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a 
tal fin. 
 
 
10.-DICTAMEN SOBRE PROYECTO GLOBAL DE LA ESCOLA TALLER ERMITA 
VINARÒS IV FASE.- Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión de 
Bienestar Social de 4 de marzo de 2004, en relación al proyecto de la Escuela Taller 
Ermita (IV FASE), el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto global de la Escuela Taller Ermita de Vinaròs, IV Fase. 
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Segundo.- Solicitar la subvención de 1.036.142’55 € a la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Ocupación. 
 
Tercero.- Comprometerse a consignar en el presupuesto municipal de los ejercicios 
posteriores la cantidad para financiar la aportación municipal. 
 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a 
tal fin. 
 
 
11.-DICTAMEN SOBRE ESTUDIO DE DETALLE BOVERALS C/ RR.- Dada cuenta del 
dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 23 de febrero de 2004, en 
relación al Estudio de Detalle Boverals calle RR. 
 
Vistos los informes favorables emitidos por el Arquitecto Municipal y por la Técnico de 
Administración General, obrantes en el expediente, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad 
 
ACUERDA:  
 
Único.- Aprobar el  Estudio de Detalle redactado por los Servicios Técnicos Municipales, 
de la calle Boverals RR. 
  
 
12.-DICTAMEN SOBRE  ESTUDIO DE DETALLE TRIADOR, RESIDENCIAL 
RIOSOLEIL ESPAÑA, S.L.- Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión de 
Urbanismo de fecha 23 de febrero de 2004, en relación al Estudio de Detalle Triador, 
Residencial Riosoleil España, S.L. 
 
Vistos los informes favorables emitidos por el Arquitecto Municipal y por la Técnico de 
Administración General de contratación, obrantes en el expediente, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA:  
 
Único.- Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil RIOSOLEIL ESPAÑA 
SL  de una parcela sita en calle Triador U y Triador W. 
 
 
13.-DICTAMEN SOBRE ESTUDIO DE DETALLE BOVERALS, GILABERT CUENCA, 
S.L.- Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 23 de 
febrero de 2004, en relación al Estudio de Detalle Boverals, GILABERT CUENCA, S.L. 
 
Vistos los informes favorables emitidos por el Arquitecto Municipal y por la Técnico de 
Administración General, obrantes en el expediente, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad 
 
ACUERDA:  
 
Único.- Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil GILABERT CUENCA, 
S.L.  de una parcela sita en Ctra. Costa Norte. 
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14.-DICTAMEN SOBRE ESTUDIO DE DETALLE CARRETERA COSTA NORTE, 
PROSCABIER, S.L.- Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo 
de fecha 23 de febrero de 2004, en relación al Estudio de Detalle Carretera Costa Norte, 
PROSCABIER, S.L. 
  
Vistos los informes favorables emitidos por el Arquitecto Municipal y por la Técnico de 
Administración General, obrantes en el expediente, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad 
 
ACUERDA:  
 
Único.- Aprobar el  Estudio de Detalle, presentado por la mercantil PROCASBIER SL de 
una parcela sita en Ctra. Costa Norte número 217, con las consideraciones que constan 
en el Informe de la arquitecta municipal, referidas en el presente Informe.  
 
 
15.-DICTAMEN SOBRE CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE 
ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA  UE1R08.- Dada cuenta del dictamen favorable 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, en relación al acuerdo de 
adjudicación del Programa UE1RO8. 
 
Visto el informe favorable emitido por la Técnico de Administración General, obrante en 
el expediente, la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Único.- Rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 13.01.04, 
sobre aprobación y adjudicación del Programa de la UE1R08, incluyendo a la mercantil 
MIMOART SL, como adjudicataria del Programa. 
 
 
16.-DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO 
POR ANA MARÍA BERNABÉ Y ADELINA BERNABÉ.- Dada cuenta del dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día 1 de marzo 
de 2004, relativa al acta de cesión de terrenos en la Pda. Devesa, con destino a vial por 
Dña. Ana María y Dña. Adelina Bernabé. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el acta de aceptación de la cesión gratuita de terrenos con destino a 
vial público realizada por Dña. Ana María y Dña. Adelina Bernabé Rumí, a favor del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 
17.-DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO 
POR  PROMOCIONES NOU TEMPLE, S.L.- Dada cuenta del dictamen favorable 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día 1 de marzo de 2004, 
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relativa al acta de cesión de terrenos en la Pda. Devesa, con destino a vial por 
Promociones NOU TEMPLE, S.L. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el acta de aceptación de la cesión gratuita de terrenos con destino a 
vial público realizada por Promociones NOU TEMPLE, S.L. a favor del Ayuntamiento de 
Vinaròs. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 
18.-DICTAMEN SOBRE DECLARACIÓN DE RUINA DEL INMUEBLE SITO EN PZA. 
SAN SEBASTIÁN-C. REMEDIOS, PROPIEDAD DE MANUEL NÚÑEZ SILVESTRE Y 
OTRA.-Dada cuenta Dada cuenta del expediente seguido en el Negociado de Servicios 
Técnicos, sobre declaración de ruina, del inmueble sito en calle del Remedio y Pza. San 
Sebastián ref. catastral 63333314, así como el dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 1 de marzo de 2004.   

 
Seguido el procedimiento correspondiente, y de conformidad con lo Informado por el 
arquitecto técnico municipal. 
 
Y al amparo de lo previsto en el Art.90 de la L.R.A.U.6/94, el Pleno de la Corporación, 
por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Declarar el inmueble sito en calle del Remedio- Pza. San Sebastián ref. 
catastral 63333314, en estado de ruina.  
 
Segundo.- La declaración legal de ruina, determina para su propietario la obligación de 
rehabilitarlo o demolerlo, a su elección. 
 
Tercero.- Notificar a los interesados con los recursos que procedan e indicándole que, 
en ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación, aportar proyecto del 
mismo. 
 
 
19.-DICTAMEN SOBRE DECLARACIÓN DE RUINA DEL INMUEBLE SITO EN PZA. 
SAN SEBASTIÁN-C. REMEDIOS, INCOADO POR  AGUSTÍN GASULLA CARBÓ.- 
Dada cuenta del expediente seguido en el Negociado de Servicios Técnicos, sobre 
declaración de ruina, del inmueble sito en calle del Remedio y Pza. San Sebastián ref. 
catastral 6333341, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 1 de marzo de 2004.   

 
Seguido el procedimiento correspondiente, y de conformidad con lo Informado por el 
arquitecto técnico municipal. 
 
Y al amparo de lo previsto en el Art.90 de la L.R.A.U.6/94, el Pleno de la Corporación, 
por unanimidad 
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ACUERDA: 
 
Primero.- Declarar el inmueble sito en calle del Remedio- Pza. San Sebastián ref. 
catastral 6333341, en estado de ruina  
 
Segundo.- La declaración legal de ruina, determina para su propietario la obligación de 
rehabilitarlo o demolerlo, a su elección. 
 
Tercero.- Notificar a los interesados con los recursos que procedan e indicándole que, 
en ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación, aportar proyecto del 
mismo. 
 
 
20.-DICTAMEN SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PVI, PSOE Y BLOC-EV MANIFESTANDO LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A 
FAVOR DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.- Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Igualdad de fecha 1 de marzo de 2004, 
en relación a la moción presentada por los grupos municipales PVI, PSOE y BLOC 
ESQUERRA VERDA, la cual se transcribe a continuación en su parte expositiva: 
 
“El crecimiento de las pautas de comportamiento solidario que se ha experimentado en 
España con la llegada de la democracia, con el consiguiente aumento de la participación 
ciudadana en actividades relacionadas con la ayuda a los pueblos y grupos 
desfavorecidos, no ha tenido desgraciadamente traducción en la mejora de los niveles 
de aceptación legal de la realidad propia de algunas minorías. El racismo, la xenofobia y 
la homofobia, son hoy en día actitudes enquistadas en la sociedad española; tales 
actitudes no determinan siempre una acción hostil, sino que nos hemos ido 
acostumbrando a posturas de pasividad que son tan peligrosas y de efectos tan 
excluyentes como aquellas otras. 
 
La población gay y lesbiana no es ajena a toda esta situación. Pese al notable esfuerzo 
de las asociaciones y grupos de lesbianas y gays en su lucha por la igualdad y la no 
discriminación, la normalización del hecho homosexual está lejos todavía de ser un 
objetivo alcanzable en un plazo razonable de tiempo. Estas situaciones dificultan, 
muchas veces de manera irreversible, su plena realización personal y su completa 
integración social como individuos en el mismo pleno de derechos que el resto de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Como consecuencia del esfuerzo de concienciación y el trabajo reivindicativo llevado a 
cabo por el movimiento reivindicativo gay y lésbico, y ante la cada vez más clara 
evidencia de que situaciones de injusticia y rechazo no pueden mantenerse en perjuicio 
de un grupo de hombres y mujeres libres a los que, precisamente, no se permiten 
ejercitar tal derecho a la libertad, se han producido tímidos avances legislativos que en 
absoluto son suficientes, y que en la mayoría de las ocasiones se han alcanzado al hilo 
de sesgados debates y posiciones políticas nada claras. 
 
Está en manos de los representantes de la ciudadanía la responsabilidad última de 
promover los cambios legales precisos para que esta situación se regularice, y con ello 
estos colectivos puedan desenvolver su cotidianidad en las mismas condiciones de 
igualdad, libertad y respeto que el resto de ciudadanos y ciudadanas. La asunción por 
nuestra parte de las reivindicaciones de gays y lesbianas, y especialmente la necesidad 
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de que éstas se lleven a cabo con un talante abierto y alejado de encorsetados 
perjuicios, debe ser para los representantes políticos una inmediata obligación de 
justicia. Cualquier otra actitud favorece y alimenta perjuicios en contra de estas personas 
por miedo a lo diferente, e implica una dejación del deber de defensa de los intereses de 
los ciudadanos que tienen los poderes públicos frente a la discriminación y la injusticia. 
 
En la creación de una conciencia ciudadana solidaria, que promueva un cambio de 
actitud hacia las personas lesbianas y gays y su realidad, deben participar los 
representantes políticos de forma especial y prioritaria. Es necesario participar y apoyar 
las reclamaciones de las asociaciones de lesbianas y gays mediante la defensa del 
derecho fundamental de estos a ser y sentirse iguales, pero también ser capaces de 
elaborar con absoluta naturalidad propuestas rigurosas y sinceras que nazcan de 
nuestra sensibilidad y nuestro sentido de la responsabilidad. 
 
Colocarse a la cabeza de las Administraciones que reivindican y defienden la existencia 
de un espacio de igualdad y libertad dentro de la sociedad para gays y lesbianas 
creemos que es una obligación de todos los Ayuntamientos, como forma activa en la 
creación y consolidación de nuevos espacios de libertad para toda la ciudadanía. 
 
Por todo ello los Grupos Municipales PIV, SOCIALISTA Y BLOC ESQUERRA VERDA, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97.2 del ROF y en concordancia con las 
recomendaciones del Parlamento Europeo de 8 de Febrero de 1994 y el reciente Informe 
sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea aprobado por 
esta institución en pasado 4 de Septiembre de 2003, se presenta al Pleno, para su 
aprobación.” 
 
A la vista de la votación, por 12 votos a favor y 8 en contra, el Sr. Alcalde declara aprobada la 
moción presentada, manifestando la voluntad de trabajar para conseguir el fin de toda 
discriminación formar y social hacia mujeres y los hombres homosexuales y abogará por 
la consecución del matrimonio entre personas del mismo sexo con todos los derechos 
que le son inherentes.  
 
ACUERDA: 
 
Único.- Manifestar su voluntad de trabajar para conseguir el fin de toda discriminación 
formal y social hacia mujeres y los hombres homosexuales, y abogara por la 
consecución del matrimonio entre personas del mismo sexo con todos los derechos que 
le son inherentes  
 
 
21.-DICTAMEN SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PVI, PSOE Y BLOC-EV EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 8 DE MARZO.- .- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Igualdad de fecha 1 de marzo de 2004, en relación a la moción presentada por los 
grupos municipales PVI, PSOE y BLOC ESQUERRA VERDA, la cual se transcribe a 
continuación en su parte expositiva: 
 
 
“La data del Dia 8 de març ve considerant-se una data emblemàtica en el reconeixement 
dels drets de les dones, així com en la reivindicació de la igualtat entre hòmens i dones 
com a principi bàsic en la construcció d’una societat més justa i equilibrada. 
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La commemoració d’este Dia ha de servir també de reconeixement a l’esforç i 
contribució de totes les dones que al llarg de la història han afavorit el camí a la igualtat. 
 
Els avanços aconseguits, gràcies a l’impuls de polítiques a favor de la igualtat de drets i 
oportunitats i les transformacions importants que s’han impulsat des dels inicis de la 
nostra democràcia i en el marc constitucional s’han de consolidar. 
 
En este camí no poden haver-hi retrocessos. El paper que les institucions han de jugar 
és fonamental i necessari per a garantir la igualtat de drets entre hòmens i dones, alhora 
que ha d’estimular i fomentar la participació i la presència activa de les dones en el 
procés de transformació i canvi que la societat requerix. 
 
Hi han encara mancances bàsiques i estructurals greus en l’àmbit de la incorporació al 
món laboral, en matèria de violència de gènere, en la conciliació de la vida laboral i 
familiar, en la participació política i en la presa de decisions, que incidixen negativament 
en el desenvolupament i la integritat de milers de dones. La no superació de les traves i 
els obstacles que la societat els presenta està dificultant l’exercici ple dels seus drets, i fa 
que el nostre sistema democràtic es senta disminuït i que no s’estiga reconeixent la 
plenitud de drets a més de la meitat de la població. 
A tall d’exemple, les dones d’Espanya tenen la taxa d’atur més alta amb un 15,70%, prop 
de set punts de diferència amb la mitjana europea. Les dones jòvens, tot i pertànyer a 
una de les generacions més ben formades, han de superar traves més grans que els 
barons de la mateixa edat a l’hora de trobar una faena. La discriminació salarial continua 
estant en un 25%, i com a mostra de la desigualtat baste esmentar la xifra de dones 
assassinades per violència de gènere, que s’incrementa any rere any, així como el 
nombre de denúncies presentades. 
 
Els poders públics no podem obviar estes realitats i per això, eI Grups  Municipals PIV, 
SOCIALISTA I BLOC ESQUERRA VERDA de l’Ajuntament de VINARÒS presenta la 
següent moció per a la seua consideració i acceptació pel Ple Municipal.” 
 
Tras pasar el asunto a votación, el Sr. Alcalde propone pasar a votación la aprobación de la 
moción presentada, la cual arroja el resultado de 12 votos a favor (PVI, PSOE y BLOC 
ESQUERRA VERDA) y 8 en contra (PP). 

A la vista de la votación,  por 12 votos a favor y 8 en contra, el Sr. Alcalde declara aprobada la 
moción presentada, manifestando la declaración institucional a favor del matrimonio entre 
personas del mismo sexo  
 
ACUERDA 
 
Único.- Manifestar el suport més ferm en la defensa dels drets de les dones, així com en la 
posada en marxa de polítiques i actuacions en el marc de les seues competències, que 
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permeten i afavorisquen la igualtat entre homes i dones, per la qual cosa es compromet, 
entre altres accions, a: 
 

- Afavorir el desenvolupament d’actuacions que tendisquen a incrementar i 
consolidar la incorporació de les dones al món laboral, i així mateix, garantir la implantació 
d’accions positives en l’àmbit de la corporació municipal que permeten una millor conciliació 
de la vida laboral i familiar entre hòmens i dones. 
 

- Sol·licitar al Govern de la Nació la creació d’una Agència estatal per la Igualtat de les 
Dones en l’Ocupació, que garantisca la igualtat i combata, entre altres aspectes, la 
discriminació salarial. 
 

- Donar suport i sol·licitar al Govern de la Nació l’aprovació d’una Llei Integral contra la 
Violència de Gènere que done una resposta global a este flagell social.  

- Remetre este acord a la Presidència del Govern de la Nació, a la Presidència de les 
Corts Valencianes i als Portaveus dels Grups Parlamentaris de les Corts Nacionals i 
Corts Valencianes.” 

SEGUNDA PARTE: PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
22.-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 2 al 27 de febrero de 2004, así 
como los incorporados como Anexo correspondientes a los días 26 y 30 de diciembre de 
2003; 19, 22, 29 y 30 de enero de 2004. 
 
 
 
URGENCIA.- 
 
 
DE.-1.- APROBACION PROVISIONAL DEL PROGRAMA DEL SUR, 13.-Dada cuenta 
de la inclusión en el orden del día del expediente del Programa del Sur, 13, se pasa a 
votación la aprobación de la urgencia del asunto, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Seguidamente se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 1 de marzo de 2004, en relación a la aprobación provisional del 
Programa del Sur, 13, en el que figura que se pondrá como condición expresa al 
urbanizador que adecue en condiciones de funcionamiento la zona dotacional lindante 
con la CN-340. Asimismo se hace constar que el 10% de excedente de aprovechamiento 
corresponde al Ayuntamiento. 
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Vistos los informes favorables emitidos por los  Arquitectos Municipales y TAG de 
urbanismo, obrantes en el expediente, y que a continuación se transcriben: 
 
 
 “José Luis Rokiski Martin, Arquitecto Municipal, Ana Nuria Arnau Paltor, Arquitecta 
Municipal y M.Carmen Redó Solanilla, Técnico de administración Gral. del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES: 
 

1.- Con fecha 10 de julio de 2.002, registro de entrada 9784 (registro de entrada en 
Servicios Técnicos ST/1281) se presenta ante el Ayuntamiento de Vinaròs instancia, 
firmada por D.JUAN ALBERTO OLLER SANZ , en representación de la mercantil 
CALVIGA SA, solicitando se tenga por presentada Alternativa Técnica de Programa de 
Actuación Integrada para el ámbito de la Unidad de Ejecución  SUR-13  del P.G.O.U.. 

 
2.- Junto con la  instancia se presentan los siguientes documentos: 

- Memoria propia del Programa de Actuación Integrada 
- Plan Parcial con modificación del Plan General 
-Anteproyecto de urbanización 
-Justificante de haber solicitado la Cédula de Urbanización. 
 

3.-  La documentación presentada se ha sometido a Informe técnico, en el que se 
concluye que  la documentación se halla completa y cumple los requisitos y contenido 
del art. 32-A y B y 29-4 de la L.R.A.U. 6/94. 
 
4.-  Mediante resolución de alcaldía de fecha 19 de agosto  de 2.002 se dispuso, 
someter a información pública la alternativa presentada de acuerdo con los trámites 
dispuestos en el artículo 46 de la LRAU. 
 
5.-  Constan acreditados en el expediente, los trámites de información pública, 
mediante publicación en el diario Mediterráneo y Diario Oficial De La Generalitat 
Valenciana 19.09.02. En dicho periodo se presentan alegaciones por los siguientes 
interesados: 
 
6.- Finalizado el plazo de 20 días de exposición pública de la alternativa técnica, se abre 
el plazo de 5 días (art. 46 LRAU), para la presentación de proposiciones jurídico-
económicas. Durante dicho plazo se presenta, mediante escrito de fecha 21.10.02 reg. 
13754, Proposición Jurídico Económica y Propuesta de Convenio Urbanístico del 
Programa de referencia, por la Mercantil CALVIGA SA. 
 
7.- Durante el periodo de 20 días de exposición pública se presenta: 
 
ALEGACIONES A LA ALTERNATIVA TÉCNICA Y PLAN PARCIAL: 
 

- Alegación, reg. 13.154 04.10.02, a instancias de Ovidio y Sara Aparicio Aparicio. En 
la misma se solicita:  
Modificar puntualmente el Plan parcial propuesto por CALVIGA SA, en la forma que se 
refleja en el plano que se adjunta a la alegación, evitando asó el derribo de las viviendas, 
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por no disponer los firmantes de otra vivienda que no sea la que se ve afectada por la 
urbanización propuesta. 
 
2.- Alegación, reg. de entrada 13359, 10.10.02, de la Agrupación de Interés Urbanístico 
SUR13 VINAROS, solicitando: 

- Que se modifique el emplazamiento del brazo noroeste, prevista en la manzana M-
2, de forma que le suelo edificable se sitúe frente a la Avda. de Castellón. 

- Que se reduzcan las alturas en los dos extremos situados al noroeste de la U que 
formarían las manzana M2, M3, en la medida en que los metros de techo que se 
redujeran puedan ser compensados incrementando las alturas en los solares 
frente a la Avda. Castellón. 

- Que se excluya de los gastos exigibles a los propietarios de la unidad de ejecución 
los correspondientes a la canalización del barranco o vaguada ubicado al Sur de la 
actuación. 
 
3.- Alegación, reg. de entrada 13521 15.10.02, a instancias de Amador Jovaní 
Beltrán y Amador Jovani Codina. En la misma se solicita: 
a)   Acceso a la Ctra. Nacional 340 desde la propia Unidad de Ejecución. 
b) Posibilitar el acceso a sus almacenes de vehículos pesados, habilitado las 
correspondientes rampas en la acera e impidiendo la colocación de mobiliario urbano  
que impidan o entorpezcan o priven dicho acceso a las instalaciones y explanada anexa. 
 
8.- Finalizados los plazos anteriores, la Alcaldía mediante resolución  acordó fijar como 
fecha de celebración de apertura de plicas el día 22 de octubre de 2.002 . De cuyo 
resultado se redactó la pertinente Acta, con el siguiente resumen: 
“se procede a dar cuenta de que se ha presentado un único licitador, siendo el 
proponente de la alternativa técnica expuesta y referida, cuyos datos son los siguientes: 
CAVILGA SA., cuyos datos identificativos de legal constitución figuran en la 
documentación aportada por la misma junto a la plica económica. 
A continuación se procede a la apertura de la documentación contenida en sobre 
cerrado constatando la existencia de los siguientes documentos: 
Proposición  económica- financiera. 
Propuesta de convenio urbanístico”   
 
9- Durante, el periodo  de 10 días hábiles de exposición pública, tras la apertura de 
plicas, se presenta: 
 
ALEGACIÓN A LA PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA 
  

Alegación reg. de entrada 14.311 04.11.02 a instancias del Presidente de la 
Agrupación de Interés Urbanístico, solicitando: 

- Que se excluya de los gastos exigibles a los propietarios de la unidad de ejecución los 
correspondientes a la canalización del barranco ubicado al Sur de la actuación. 

- Se reduzca el importe de los gastos generales y beneficio del urbanizador al 13% y 6% 
del coste de urbanización, respectivamente. 

- Se establezca el valor de repercusión del metro cuadrado de techo a razón de 157,11 
euros. 

- Se establezca el porcentaje de permuta para el pago en terrenos en el 24,85%. 
- Se reduzcan los supuestos en los que pueda efectuarse la retasación de cargas de 

conformidad con lo expuesto en la alegación quinta del presente escrito. 
- Se incluya entre las obligaciones del urbanizador la de financiar las indemnizaciones. 



 

 15/40

- Se elimine la obligación de prestar caución para el propietario que opte por el pago en 
metálico. 

- Se supriman los párrafos segundo y tercero del apartado F del punto 3 de la propuesta 
jurídico económica.  
 
9. Con fecha 23 de febrero de 2004, se recibe fax de la COPUT, informando de la 
imposibilidad de emitir Cedula de Urbanización, dado que mediante el Plan Parcial se 
modifica ordenación estructural. 
   
10.- Se ha solicitado por parte del Ayuntamiento, informes preceptivos al Ministerio de 
Fomento, a la Consellería de Sanidad y a la Consellería de Educación. (las 
prescripciones que se incluyan en dichos informes deberán tenerse en cuenta por parte 
del urbanizador). 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. La norma legal que regula el desarrollo y gestión de Sectores de Suelo Urbanizable No 
Pormenorizado 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 
contemplar lo dispuesto en el Plan General de 2.001 
 

2. La LRAU ampara el desarrollo y gestión de Sectores de Suelo Urbanizable No 
Pormenorizado según lo dispuesto en loas 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 10 Clasificación y programación del suelo urbanizable 
• Artículo 12. “Instrumentos de Ordenación” 
• Artículo 18. “Otras determinaciones del Plan General de Ordenación Pormenorizada” 
• Artículo 21 Determinaciones del Plan Parcial 
• Artículo 22 .Estandares de obligado cumplimiento. 
• 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” 
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• Arttículo 52 Elaboración y tramitación de planes parciales, de reforma interior y Estudios 
de detalle. 

• 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” 

 
 

1. En relación al Plan General deberán tenerse en cuenta los siguientes artículos de la 
normativa: 
 

• Artículo 0.3. Ordenación Urbanística estructural (Estructura General y Orgánica del 
territorio)  
 
Son determinaciones básicas que integran la ordenación estructural del Plan General 
cuya alteración conlleva la modificación del Plan General, las contenidas en el art. 17 de 
la LRAU y además: 

a)  Definición de  usos globales del territorio incluyendo la definición del área sujeta a 
zonificación de núcleo histórico tradicional (casco antiguo). 

b)  Expresión de los objetivos a considerar en la redacción de los instrumentos de desarrollo 
del Plan General donde se indica las posibles tipologías, las densidades máximas, los 
usos globales, el aprovechamiento objetivo máximo , etc... 

c)  Las condiciones y normas que establece el plan para la adecuada conexión e integración 
de las unidades de ejecución que en el se delimitan (y que habrán de cumplirse para que 
sea posible la programación de las mismas). 

 
• Artículo 0.4.- Aplicación, interpretación de los documentos y lectura  

 
1.- La aplicación e interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, si bien, 

para la mejor realización de los principios rectores de la actividad urbanística también 
corresponde a la Administración autonómica, dentro de las competencias marcadas por 
la legislación, definir y tutelar, la política y el desarrollo urbanístico. 

 
2.- El contenido del Plan General Municipal vincula a la Administración y los particulares. Las 

operaciones o actuaciones que corresponden a los distintos Departamentos Ministeriales 
o Autonómicos a realizar en el ámbito de este planeamiento deberán cumplir las 
previsiones de este Plan así como lo contenido en el Artículo 58 de la Ley Reguladora de 
la Actividad Urbanística de la Generalitat Valenciana. 

 
3.- Las Normas del Plan General se interpretarán en función de los objetivos, finalidades y 

criterios expresados de carácter genérico y ninguna posible imprecisión de léxico o 
gráfica podrá ser motivo de contracción de los principios básicos del planeamiento. 

 
4.- En la resolución de los casos dudosos el Ayuntamiento Pleno, con el quórum exigido para 

la aprobación de documentos de planeamiento, podrá aprobar criterios de aplicación e 
interpretación previo informe de los Servicios Técnicos Municipales y del Secretario de la 
Corporación que podrá recabar el asesoramiento de la Consellería competente en 
materia de urbanismo. 

 
5.- A efectos de aplicación, solo son válidos los documentos auténticos del Plan General, de 

los cuales un ejemplar legalizado y diligenciado se conserva en el Ayuntamiento. De los 
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documentos que componen el mismo, únicamente las Normas Urbanísticas, los Planos 
de Ordenación y el apartado de la memoria relativo al cálculo del aprovechamiento tipo 
tienen carácter normativo. En defecto de norma directamente aplicable, regirán los 
principios informantes del Plan General reflejados en la Memoria Justificativa, los de la 
legislación Urbanística vigente y los generales del derecho. 

 
6.- En caso de duda entre los planos y las Normas Urbanísticas, tendrán prioridad las 

Normas Urbanísticas. 
 
7.- Las referencias a preceptos legales y reglamentarios vigentes se entenderán hechos sin 

perjuicio de la aplicación de los que se dictan con posterioridad, entendiéndose estas 
referencias automáticamente reemplazadas en caso que se produzcan modificaciones o 
sustituciones de los citados preceptos. 

 
• Artículo 0.7. Modificación del Plan General. 

 
1.-  Se entiende por Modificación del Plan General la alteración singular de alguno o 

algunos de los elementos y determinaciones que lo integran, siempre que no afecte a la 
concepción global de la ordenación prevista o altere de modo sensible o generalizado 
sus determinaciones básicas, ya sea por si solo o por la sucesión acumulativa con otras 
modificaciones, en cuyo caso constituirá revisión. 
 

2.-  No tendrán la consideración de modificaciones: 
a)  Las variaciones que vengan motivadas por los cambios de escala planimétrica o por 

ajuste en las mediciones reales sobre el terreno, que no alteren en más de un 10% las 
cifras establecidas por el Plan. 

b)  La aprobación de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración interpretativa 
de determinados aspectos del Plan, en tanto no lo contradigan ni desvirtúen, se hallen o 
no previstas en estas Normas. 

c)  Las mayores protecciones de edificios, conjuntos, paisajes lugares y elementos de 
interés artístico, histórico, turístico, tradicional o de cualquier otra índole que se deriven 
de Planes especiales aprobados definitivamente como consecuencia de catálogos de 
declaraciones de Bienes de interés Cultural o de Planes Especiales redactados al 
amparo de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

d)  La modificación de cualquiera de los extremos contenidos en el Capítulo 2º del Título I, 
de estas Normas, relativa las licencias municipales siempre y cuando se aplique el 
procedimiento establecido para la elaboración y aprobación de las Ordenanzas 
municipales. 

e)  En ningún caso podrá considerarse que las Normas a las que remite el presente Plan 
para completar sus determinaciones formen parte del mismo, por lo que su alteración no 
precisará la modificación de aquel, si respeta sus determinaciones expresas. 

f)  Las alteraciones que solo afecten a determinaciones no básicas que por haber sido 
establecidas a título transitorio sean susceptibles de soluciones alternativas sin pérdida 
de coherencia del planeamiento general. Estas determinaciones sólo pueden ser 
alteradas a través de los instrumentos de desarrollo previstos siempre que estén así 
expresamente autorizado y aprobado por las presentes Normas Urbanísticas. 

g)  Cualquier circunstancia prevista en el artículo 0.11 de estas normas. 
3.- Toda modificación del planeamiento deberá ser conforme a lo dispuesto en la LRAU, 

especialmente a lo dispuesto en los arts. 54.2, 55 y 59 de dicha Ley y deberá 
fundamentarse en el interés público. 
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4.- Toda modificación de planeamiento deberá ser conforme a lo dispuesto en la Ley 4/92 
de la Generalitat Valenciana, sobre el suelo no urbanizable y en especial a lo dispuesto 
en el art. 2 de dicha Ley. 

 
• Artículo 0.14. legislación Suplementaria  

 
 Se estará a lo dispuesto en todas aquellas normas y leyes de aplicación obligatoria de 

mayor o igual rango tanto de ámbito autonómica como nacional. 
 
• Artículo 1.4. Suelo Urbanizable. 

 
1.- Constituye el Suelo Urbanizable aquellos terrenos que el Plan clasifica como tal, y así 
se representa en la documentación gráfica del Plan. 
2.- La clasificación como suelo urbanizable supone la mera aptitud de los terrenos para 
su urbanización, previa programación de los mismos. Hasta que se apruebe el Programa 
para el desarrollo de la correspondiente Actuación Integrada quedarán sujetos al 
régimen propio de suelo urbanizable no programado, regulado en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley del Suelo No Urbanizable, de la Generalitat. 
3.- El Plan clasificará como urbanizable los terrenos que, por convenir a su modelo 
territorial, se pretendan incorporar dentro del proceso de urbanización con arreglo a lo 
establecido en el Plan. 
4.- La clasificación de los terrenos como suelo urbanizable tiene por objeto someterlos al 
régimen de ejecución de Actuaciones Integradas. Los terrenos en que estas estén 
previstas por el planeamiento tendrán la consideración de suelo urbanizable. 
 

• Artículo 1.8. Red primaria o estructural de terrenos y construcciones de destino 
dotacional público. 
 

1.- Esta constituida por aquellos terrenos y construcciones de destino dotacional público que 
de un modo genérico aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, 
garantizando la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 
Viene recogida en la documentación gráfica del Plan General . 

2.- La red primaria o estructural de dotaciones públicas comprenderá las reservas precisas 
contenidas en el art. 17.2 de la LRAU. 

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

 
 Se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 5 de la LRAU y además: 

1.  Los Planes que se formulen en desarrollo de éste podrán ser de iniciativa pública, 
privada o indistinta, conforme a las indicaciones señaladas para cada caso por este 
Plan. Cuando un plan aparezca caracterizado como de iniciativa pública, si existe una 
iniciativa particular de redacción del mismo y la administración la encontrase adecuada y 
coherente con los objetivos previstos, la aceptará y tramitará. 

5. Serán de iniciativa pública: Las Modificaciones de Plan General, los Catálogos que se 
tramiten como documento independiente y los Planes Especiales. 
Serán de iniciativa indistinta (podrán promoverlos por igual los particulares o la 
Administración): Los Programas, Planes Parciales, Planes de Reforma interior y Estudios 
de Detalle. 
Los particulares para poder promover Planes Parciales, Planes de Reforma interior o 
Estudios de Detalle en Suelo Urbanizable deberán promover, simultáneamente un 
Programa para desarrollar, al menos, una de las unidades de ejecución comprendidas 
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dentro del correspondiente Plan Parcial o de Reforma interior o Estudio de Detalle. En 
estos casos la aprobación de Plan y Programa será simultánea. 
Los Estudios de Detalle en suelo urbano pueden ser promovidos por cualquier 
interesado, dentro de los límites y en los casos previstos por el presente Plan General. 

 
6. Los particulares tienen derecho a la consulta previa en materia de planeamiento y a la 

iniciación del trámite para los instrumentos de ordenación que formulen, sin más 
requisito que presentar una documentación en regla, de contenido conforme a derecho y 
al Plan General; pero la aprobación definitiva de todo tipo de instrumentos de 
planeamiento está reservada al criterio de oportunidad de la Administración, y en primer 
término el Ayuntamiento, según lo aconseje el interés general. 
 

• Artículo 2.4. Sujección jerárquica al Plan General.  
 

1.  Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General deberán ajustarse, a 
las determinaciones básicas del mismo, como son la clasificación del suelo y las que 
determinan la estructura general y orgánica del territorio, asimismo deberán respetar las 
restantes determinaciones del Plan General, en la medida que la legislación urbanística 
prevee. Su tramitación y aprobación se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en la 
legislación urbanística de aplicación. 

2.  Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General, deberán satisfacer 
suficientemente las directrices del P.G. 

Además, los instrumentos de ordenación que deban desarrollar cada ámbito de 
Planeamiento de Desarrollo habrán de respetar las indicaciones vinculantes que se 
contienen en su correspondiente Ficha (integrante de la documentación de este Plan). 

3.  Los cambios e innovaciones en la ordenación establecida por este Plan General que 
pretendan formular las personas particulares se tramitarán como Plan Parcial o Plan de 
Reforma interior modificativo del Plan General, junto al preceptivo Programa, bajo los 
siguientes requisitos: 

 Si modifican la ordenación pormenorizada establecida por este Plan General: estarán 
sujetos a Cédula de Urbanización, expedida por la Generalitat Valenciana, salvo que la 
modificación sea legalmente posible realizarla mediante Estudio de Detalle, en cuyo 
caso no será exigible la Cédula de Urbanización. 

 Si modifican la ordenación estructural estarán sujetos a aprobación definitiva de la 
Generalitat Valenciana. 
Los cambios e innovaciones que no afecten a un sector o sectores concretos sino al 
Plan en su conjunto se tramitarán como Modificaciones del Plan General y sólo podrán 
ser promovidas por el Ayuntamiento de oficio, sin perjuicio de que los particulares 
puedan solicitarlas aportando los documentos pertinentes para su trámite. 
Los cambios que afecten a la ordenación pormenorizada de suelo urbano sin afectar 
unidades de ejecución y manteniendo el régimen de ejecución mediante Actuaciones 
Aisladas (es decir en áreas donde no haga falta ni vaya a ser precisa reparcelación ni 
programación, sino licencia directa ) se tramitarán conforme a lo previsto en el número 2 
anterior, salvo que sean legalmente posibles mediante Estudio de Detalle. 
Los cambios de ordenación pormenorizada de suelo urbanizable que, por sus 
características, pueda ser legalmente realizados a través de Estudios de Detalle, 
deberán tramitarse simultáneamente con el Programa correspondiente. 
Las actuaciones puntuales en suelo no urbanizable se autorizarán mediante los 
instrumentos previstos en la Ley 4/1.992 y Ley 2/1.997. (Es decir: declaración de interés 
comunitario o autorización previa). 
Los cambios en la ordenación del Plan General que sean consecuencia de proyectos de 
obra pública promovidos por la Administración competente se autorizarán mediante Plan 
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Especial o tramitando y formalizando dicho proyecto conforme al artículo 81 de la 
L.R.A.U. 

1.  Cualquier otra alteración del Plan General que no esté prevista y autorizada por él, 
requerirá la Modificación formal del mismo previa a la aprobación del instrumento de 
desarrollo de que se trate. No obstante, el Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico podrá modificar la normativa, que para él se establece transitoriamente. 
 

- Artículo 2.8. Planes parciales. 
 
Los planes parciales de ordenación se definen y desarrollan según lo establecido en los 
arts. 21 y 22 de la LRAU y concordantes de Reglamento de Planeamiento de la 
Generalitat Valenciana. 

Cuando desarrollen el Plan General los Planes Parciales se redactarán para la 
ordenación de sectores completos definidos en aquel, de modo que cada Plan Parcial 
tenga por objeto un sector determinado por el Plan General, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20 de la L.R.A.U. . 
No se podrán aprobar Planes Parciales sin que previamente se haya aprobado 
definitivamente el Plan General de Ordenación. 

Para el cumplimiento de las exigencias mínimas de calidad urbanística que se 
determinen reglamentariamente, se computarán, las reservas dotacionales de la red 
estructural establecidas conforme al artículo 17.2 de la L.R.A.U., puesto que éstas 
ofrecen condiciones privilegiadas de uso cotidiano y disfrute permanente para la 
población del sector. 

- Artículo 2.13. Programa de actuaciones integradas 
 

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la LRAU el suelo urbanizable, 
clasificado por el Plan General, deberá someterse, para su desarrollo al régimen de 
Actuaciones Integradas, que conlleva la aprobación de un Programa, quedando sujeto a 
la disposición Adicional segunda de la Ley del Suelo no urbanizable, 4/92, de la 
Generalitat Valenciana, en tanto éste no se apruebe. 
   El programa para el desarrollo de actuaciones integradas, regula el proceso de 
ejecución de estas, fijando sus plazos, especificando su alcance y modalidad, 
proponiendo el agente urbanizador y concretando sus compromisos. Como mínimo 
abarca a una unidad de ejecución de las delimitadas en este Plan General, o de las que 
deslinden los Planes Parciales o de las que se delimite el propio programa. 

2. Hasta que se apruebe el programa el suelo urbanizable: 
    Solo puede ser edificado con carácter excepcional, autorizándose las siguientes 
obras: 

• Se pueden hacer en él obras públicas de cualquier tipo. 
• Se pueden autorizar las obras imprescindibles para la explotación agraria de la finca 

correspondiente. 
• Se pueden autorizar obras de reforma, conservación e incluso mejora de edificios ya 

existentes compatibles con el uso genérico del suelo previsto en el Plan General. 
• Se pueden autorizar determinadas obras de ampliación de industrias ya existentes en él, 

siempre que la industria esté legalmente implantada y que la ampliación sea necesaria 
para el mantenimiento de la plantilla laboral. Las ampliaciones no pueden rebasar más 
de un 50% la edificación que originariamente había ya construida. No obstante si la 
construcción originaria tenia menos de 500 m2 se puede autorizar además su ampliación 
hasta 1.000 m2. 

• Se pueden ejecutar todo tipo de instalaciones de servicios públicos siempre y cuando no 
desincentiven el desarrollo del plan general. 
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3. En tanto no se aprueba el programa, el suelo urbanizable: 
a)  Tiene diferida su urbanización, aunque éste tenga su ordenación pormenorizada, (ya sea 

con Plan Parcial aprobado o con ordenación pormenorizada por el propio Plan General). 
Incluso aunque el terreno cuente con proyecto de urbanización aprobado, no es posible 
su urbanización hasta que se apruebe el programa. 

b)  Los actos de segregación de fincas se sujetan a lo establecido en los artículos del Suelo 
no Urbanizable. 

c)  La aprobación de planes de iniciativa particular en este tipo de suelo está condicionada a 
la aprobación del programa. 

d)  El valor de los terrenos, a efectos de expropiación, incluidos en este tipo de suelo es el 
valor inicial. El Programa es el instrumento que marca el inicio del proceso gradual de 
adquisición de derechos de contenido urbanístico para los propietarios de suelo 
urbanizable. Al aprobar el programa los terrenos dejan de valorarse según el “valor 
inicial” y pasan a valorarse según su “valor urbanístico”. 
 

4. En los sectores de suelo urbanizable sujetos a Plan Parcial será preceptivo además del 
Programa, el Plan Parcial correspondiente para que sea posible su urbanización. En las 
áreas de suelo urbanizable cuya ordenación pormenorizada ha quedado fijado a este 
Plan General, bastará el programa. 

5. Se podrán plantear programas en suelo urbano que faciliten las obras de urbanización 
necesarias para dotar a la parcelas de servicios urbanísticos, bien mediante la 
delimitación de unidades de ejecución, mediante plan de reforma interior, o mediante 
cualquier otro método que le legislación urbanística habilite en cada caso. 
 

• Artículo 2.30. Desarrollo y gestión del Suelo Urbanizable. 
 
El desarrollo del Suelo Urbanizable sin pormenorizar se hará mediante Planes Parciales. 
Los Planes Parciales abarcarán un sector completo de los definidos en este Plan 
General, sin perjuicio de su ulterior división en diversas unidades de ejecución. Se 
ajustarán a las condiciones de ordenación vinculantes descritas en su correspondiente 
Ficha. Cualquier rectificación en los límites del Sector previstos en el presente P.G. 
deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la L.R.A.U. 
 

• Artículo 2.31. Planes Parciales. 
 

1.  El ámbito ordenado por cada Plan Parcial deberá incluir, la superficie neta del sector y 
las superficies de reserva de elementos de la red estructural vinculadas funcionalmente 
al mismo, ordenando unas y otras. No obstante, si resultase necesario, antes de la 
formulación del Plan Parcial se podrá ordenar dichas superficies de elementos de la red 
estructural mediante Plan Especial o no ser ordenadas mediante instrumento de 
planeamiento alguno si para su realización bastara con aprobar un proyecto de ejecución 
material de obras. También cabrá solapar los ámbitos de Plan Parcial y de Plan 
Especial, si conviniera el primero para la buena ejecución del planeamiento y el segundo 
para la mejor ordenación del suelo, pero, en todo caso, deberá acreditarse que la 
edificabilidad proyectada por el Plan Parcial es la que resulta de aplicar las intensidades 
de uso previstas a la superficie neta del sector (sin computar el suelo dotacional público 
ya afectado a su uso). 
No obstante, deberá tenerse presente que existen vías de carácter local de la red 
secundaria que, no constituyendo elementos de la red estructural. Son complementarias 
de la red primaria prevista. A la superficie de estas vías, o porciones de vías, si les es 
aplicable el coeficiente de edificabilidad global o bruta (= E.B.: edificabilidad bruta) 
asignado al sector a fin de computar la edificabilidad global de éste ( con la misma 
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excepción del párrafo anterior, afectadas a su uso). El Plan Parcial deberá respetar y 
recoger, siempre, el carácter viario de estas superficies, así como de cuantas vías de 
carácter local se grafíen con trazo continuo en los Planos. 

2.  Las alineaciones viarias y elementos dotacionales estructurales señalados en los Planos 
tienen carácter vinculante, debiendo ser respetados en el Plan Parcial correspondiente. 
Las alineaciones grafiadas podrán ser interrumpidas por cruces con otras calles, 
rotondas o soluciones de viario similares, pero los planes parciales no podrán reducir su 
sección, ni variar su trazado. Deberán mantenerse las conexiones con rotondas o cruces 
significativos del viario del presente Plan General. Las reservas viarias estructurales 
interiores a los Planes Parciales tienen derecho al mismo coeficiente de edificabilidad 
global del Plan Parcial, siempre y cuando no se especifique lo contrario en la 
correspondiente ficha de características urbanísticas. 

3.  Las reservas de jardines públicos establecidas por el Plan General en estos suelos 
deberán ser recogidas por los Planes Parciales correspondientes, como parte de las 
reservas legales obligatorias. Los Planes Parciales sólo podrán alterar su ubicación 
justificadamente, a través de un estudio donde, a escala global, se demuestre la mejor 
integración y coherencia de la nueva propuesta. Las reservas de zonas verdes de 
carácter estructural son vinculantes, su superficie tendrá también derecho al mismo 
coeficiente de edificabilidad del Plan Parcial. Su superficie computará al 100% a los 
efectos previstos en el art. 22.1.D) de la L.R.A.U. 

4.  El presente Plan General establece la localización de parte de las reservas obligatorias 
de zona verde, que deberán respetarse por el Plan Parcial, salvo que justifique con un 
análisis de ámbito global municipal una localización diferente para estas reservas. 

5.  El Plan Parcial, para ser aprobado, deberá contener, además de las determinaciones y 
documentos reglamentariamente exigibles, un estudio y cálculo pormenorizado que 
exprese y justifique que el volumen o edificabilidad proyectado dentro de él se ajusta a 
las intensidades de uso previstas en este Plan General para su superficie neta. 

6.  El desarrollo de cada sector deberá contemplar la posibilidad de cumplir todas las 
condiciones objetivas de ejecución establecidas para el mismo por el Plan General y 
especialmente la previa o simultánea obtención del suelo reservado para elementos de 
la red estructural vinculados al sector. 

7.  También deberá respetar en la medida de lo posible la planta viaria mínima indicada en 
los planos del Plan General a efectos de garantizar la continuidad de la trama señalada 
en el suelo Urbano, así como las prescripciones de la ficha correspondiente al sector que 
se incorpora en la presente normativa. 

8.  Los Planes Parciales que se formulen en desarrollo del presente Plan General deberán 
contener una detallada previsión de las conexiones viarias y de servicios con las redes 
existentes y ejecutadas en el momento de redactar dicho Plan Parcial. Esta previsión se 
diseñará a la misma escala que el propio Plan Parcial y, como mínimo, a escala 1:1000, 
escala también mínima para la ordenación del Plan Parcial. El ámbito exterior al sector 
del enlace necesario con las redes actuales (cuando fuese necesario por no ser el sector 
colindante con el suelo urbano) se considerará a todos los efectos, como parte del Plan 
Parcial, y tendrá derecho de aprovechamiento en la Unidad de Ejecución que lo incluya, 
lo que comportará su exclusión del sector o sectores colindantes del suelo urbanizable 
en que físicamente se ubicase. Cuando se lleve a cabo esta modificación de ámbito de 
sector, se tramitará como Plan Parcial no ajustado a Plan General, de acuerdo con lo 
previsto en la L.R.A.U. En caso de que la conexión afectara a suelo urbano, el 
aprovechamiento se fijará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.29. 

9.  El trazado de estas conexiones exteriores se llevará a cabo a través de las reservas 
viarias grafiadas en el presente Plan en suelo urbanizable, sean de carácter estructural o 
no estructural. No podrá aprobarse ningún Plan Parcial en desarrollo del presente Plan 
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General que no contemple las conexiones del mismo con red viaria ejecutada, debiendo 
realizar esta conexión exterior con las siguientes condiciones mínimas: 

 Ancho mínimo viario del acceso exterior: 12 m. con al menos, una acera de ancho 
mínimo de 1,50 m. que incluirá alcorques para arbolado. 

 Ejecución de la calzada con características mínimas idénticas a las definidas en el título 
décimo, y ejecución de aceras y alumbrado con las condiciones del título décimo. 

10. Cuando las conexiones exteriores comporten la realización de obras en suelo urbano, 
el promotor del Plan Parcial podrá proponer al Ayuntamiento una de estas tres 
alternativas: 

a) La inclusión del suelo urbano afectado (viario más parcelas colindantes) en el ámbito de 
su Actuación integrada para su reparcelación separada del resto de los terrenos 
comprendidos en ella (ese suelo urbano podrá tener distinto aprovechamiento -el que 
resulte de la reparcelación de los viales y parcelas colindantes- que el resto de la 
Actuación integrada, quien tendrá derecho a resarcirse de su desembolso repercutiendo 
cuotas de urbanización a los propietarios de los solares urbanos directamente 
beneficiados y que podrá cobrar por mediación del Ayuntamiento. 

b) Alternativamente, el promotor podrá proponer al Ayuntamiento la expropiación de los 
tramos de viario urbano precisos. En ese caso, el coste de la expropiación ( que se 
tramitará preferiblemente por el procedimiento de tasación conjunta) será financiado por 
el promotor-Urbanizador, al igual que las obras de urbanización, teniendo derecho dicho 
promotor Urbanizador a resarcirse de todos esos desembolsos repercutiendo cuotas de 
urbanización a los propietarios de los solares urbanos directamente beneficiados y que 
podrá cobrar por mediación del Ayuntamiento. 

c) Si no hubiera parcelas urbanas colindantes a las que poder repercutir estos costes de 
urbanización o ello resultará inviable, o el Urbanizador así lo prefiriese, se actuará por 
expropiación o cesión de los tramos de viario necesarios en suelo urbano atendiendo a 
las siguientes reglas: 

 Cada metro cuadrado de suelo urbano externo cuya expropiación o cesión financie el 
promotor-Urbanizador de la Actuación integrada tiene, a efectos de su valoración, un 
aprovechamiento análogo al del ámbito más próximo no excediendo en ningún caso de 
1m2/m2, de acuerdo con lo establecido en el art. 2.29. El promotor-urbanizador que 
financie la expropiación o ceda este suelo tendrá derecho a “reservarse” ese 
aprovechamiento, de manera que se podrá compensar con el excedente de 
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento dentro de su Actuación Integrada. 
Esta misma reserva de aprovechamiento se aplicará cuando el Urbanizador obtenga a 
su costa ese suelo urbano necesaria de viales y lo ceda al Ayuntamiento, sin necesidad 
de expropiación. 

 Los costes de urbanización “extra” que soporte por ese motivo serán repercutibles a los 
propietarios de dentro de la Actuación Integrada, salvo cuando el promotor solicite al 
Ayuntamiento la imposición de canon de urbanización sobre los propietarios de otras 
Actuaciones que, en el futuro, resulten beneficiadas por la obra así realizada (de modo 
que los promotores de las últimas actuaciones compensen a los promotores de las 
primeras por la cuota parte del valor actual de las obras de urbanización de interés 
común que aquellos hubieran sufragado). Las fórmulas concretas de cuantificación se 
establecerán por criterio municipal. 

11.El urbanizador podrá proponer compensar los costes de urbanización exteriores en 
suelo urbano mediante una menor cesión de aprovechamiento en su Unidad de 
Ejecución. A estos efectos, cada m2 de urbanización de viales ejecutada en suelo 
urbano computará en función de costo de los mismos, de modo que se obtenga un valor 
urbanístico equivalente. 

12.Las conexiones exteriores de un Plan Parcial con redes viaria e infraestructuras en 
servicio sólo podrán hacerse a través de suelos urbanizables o urbanos, en los términos 
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ya expuestos en este artículo, y nunca a través de suelos no urbanizables, salvo cuando 
se trate de red viaria expresamente diseñada en el suelo no urbanizable por el presente 
Plan General. 

13.El punto de conexión lo determinará el Ayuntamiento en función del estado real 
ejecutado de infraestructuras en el momento de formularse el Plan Parcial 
correspondiente y atendiendo a la capacidad de servicio de la red viaria existente y del 
resto de redes de servicios. 

14.El urbanizador podrá, así mismo transferir aprovechamiento proveniente de suelos 
dotacionales sitos en suelo urbano y permutarlo por excedente de aprovechamiento 
municipal de la unidad de ejecución. 

15.Se podrán establecer coeficientes correctores de homogeneización tal y como estable la  
LRAU.  
 

• Artículo 3.4 Actuaciones Integradas 
 

1.  Las Actuaciones Integradas se gestionarán mediante Programas. Los Programas 
tendrán el contenido regulado por el artículo 29 de la L.R.A.U. y se tramitarán de 
conformidad con lo dispuesto en la misma, especialmente en sus artículos 44 y 
siguientes. Para cada Actuación Integrada ha de haber un Programa. Cada Actuación 
Integrada ha de comprender una unidad de ejecución o varias unidades de ejecución 
completas. 

2.  La Gestión de las Actuaciones Integradas podrá organizarse de dos maneras: 
a) Que el Ayuntamiento las gestiones indirectamente, limitándose a dirigir y supervisar las 

actuaciones y encomendándole la ejecución de la urbanización y la iniciativa de 
actuación a un Urbanizador particular, que se responsabilice y comprometa a 
gestionarlas, prestando las oportunas garantías. 

b) Que las gestione directamente el Ayuntamiento. En este caso el propio Ayuntamiento 
será el “Urbanizador”. 

3. La decisión sobre cual de las dos fórmulas se utiliza en cada caso la adoptará el 
Ayuntamiento al aprobar el Programa de la Actuación Integrada. El Programa también 
designará al Urbanizador, establecerá las garantías y compromisos a prestar y asumir 
por éste, los plazos de ejecución de la urbanización y regulará las relaciones entre el 
Urbanizador y los propietarios afectados. 

4. Sólo puede actuar urbanísticamente sobre una unidad de ejecución o terreno sujeto a 
Actuación Integrada, la propia Administración o un Urbanizador a quien ésta le haya 
adjudicado la gestión de un Programa. Una vez ejecutado el Programa, los propietarios 
de los solares ya urbanizados tienen derecho a edificarlos para materializar su 
aprovechamiento subjetivo. (también podrá edificarse, simultáneamente a la 
urbanización, si se ha dispuesto las garantías y afianzamientos previstos por la LRAU y 
en estas normas). 

5. La iniciativa de promover un Programa la pueden tomar indistintamente la Administración 
y los particulares. Después de la información pública, al aprobar el Programa el 
Ayuntamiento escogerá la fórmula de gestión más adecuada según las circunstancias y 
mediante acuerdo razonado. 

6. Los particulares que promuevan un programa no tienen que ser necesariamente 
propietarios de los terrenos afectados, si bien antes de aprobar el Programa el 
Ayuntamiento valorará las alegaciones que presenten durante la información pública. Si 
son los propietarios quienes primeramente toman una iniciativa para desarrollar un 
Programa y convertirse en Urbanizadores (o para apoyar que un tercero, de acuerdo con 
ellos, se convierta en Urbanizador), podrán solicitar los beneficios del Régimen de 
Adjudicación Preferente previstos en el artículo 50 de la L.R.A.U. 



 

 25/40

7. El Programa tendrá los contenidos expresados en el número anterior y se compondrá de 
un documento técnico y un documento jurídico. El documento técnico consistirá en un 
anteproyecto de urbanización o en un Proyecto de Urbanización completamente 
terminado para la correspondiente unidad de ejecución objeto de la Actuación Integrada. 
El documento jurídico, cuando el Programa sea de iniciativa particular para gestión 
indirecta, contendrá en un convenio urbanístico en el que se detallen los compromisos 
que asume responsablemente el Urbanizador, se fijen garantías de cumplirlos y se 
regulen sus relaciones con el Ayuntamiento y con los propietarios afectados. 

  El Ayuntamiento, mediante ordenanza municipal, podrá regular dentro de los límites 
fijados por la Ley, los contenidos mínimos de los compromisos que deberá asumir el 
Agente Urbanizador en las Actuaciones Integradas de iniciativa particular. 

8. Objetivos imprescindibles del Programa. 
Todo Programa habrá de servir para cumplir los siguientes objetivos imprescindibles de 
las Actuaciones Integradas: 

a) Lo dispuesto en el art. 30 de la LRAU.  
b) Lo dispuesto en el art. 29.2 de la LRAU. 
c) Compensar a cada propietario por su aprovechamiento subjetivo, preferentemente 

adjudicándole parcelas edificables. 
d) Realizar todas las obras necesarias para la adecuada inserción de la nueva urbanización 

en las redes generales de servicios e infraestructuras. Es obligatoria la conexión de cada 
sector con la red de infraestructura viaria y de servicios existentes actuales. 

9. Papel de Urbanizador. 
 El Urbanizador promueve, realiza y financia la obra de urbanización para convertir las 
parcelas en solares. También es quien elabora el proyecto de urbanización y los 
proyectos de reparcelación que sean necesarios, impulsa las actuaciones, eleva 
propuestas al Ayuntamiento y debe negociar con los propietarios afectados para 
alcanzar el máximo consenso posible en la ejecución de la Actuación. Si el Urbanizador 
no realiza la urbanización y las gestiones que le corresponden dentro de los plazos 
concertados en el Programa, el Ayuntamiento le podrá incautar las garantías con las que 
responde de sus obligaciones y anular la adjudicación. 

  El Ayuntamiento aprueba los Proyectos de Urbanización y reparcelación, vigila que el 
urbanizador cumpla sus compromisos y le exige responsabilidades en caso de 
incumplimiento. También dirime los conflictos que se susciten entre el Urbanizador y 
cualquiera de los propietarios afectados, especialmente mediante la aprobación, cuando 
sea necesario, de proyectos de reparcelación forzosa. En los casos de gestión directa, el 
mismo Ayuntamiento será Urbanizador. 
 El Urbanizador tiene derecho a resarcirse de su inversión en urbanización y gestión por 
cuenta de los propietarios. Esto podrá hacerse de dos modos: 

a) Reservándole al Urbanizador algunas parcelas edificables dentro de la Actuación 
Integrada equivalentes en valor económico a su esfuerzo inversor. En este caso el 
urbanizador financia la urbanización, los propietarios reciben solares urbanizados, otra 
parte de los solares se los reserva el Urbanizador a cambio de realizar las obras y 
organizar la gestión; y el Ayuntamiento dirige y aprueba los términos en que se 
desarrollan las Actuaciones recibiendo las cesiones gratuitas que legalmente le 
correspondan.  

b) Repercutiendo a los propietarios cuotas de urbanización según lo previsto en el artículo 
72 de la L.R.A.U. En este caso, el Urbanizador (que puede ser el propio Ayuntamiento) 
gestiona la actuación y se responsabiliza de realizar las obras de urbanización. Los 
propietarios reciben parcelas edificables, cada cual en proporción a su derecho y pagan 
al Urbanizador, quedando sus parcelas registralmente afectas a la obligación de pagar. 
Esta formula pueden solicitarla los propietarios, como alternativa a la opción a) anterior. 
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  La modalidad escogida en cada Actuación Integrada y la valoración exacta de los 
respectivos derechos serán establecidas en su correspondiente Programa. El pago en 
terrenos y en metálico puede coexistir en un mismo Programa para diferentes 
propietarios. 

10.Relaciones entre Urbanizador y propietarios. 
1.  Las relaciones entre el Urbanizador y los propietarios para cumplir los objetivos del 

programa se desarrollarán preferentemente mediante acuerdos voluntarios entre las 
partes afectadas. Estos acuerdos podrán, en su caso, formalizarse mediante expediente 
de reparcelación voluntaria. 

2.  El expediente de reparcelación voluntaria se tramitará del siguiente modo: los 
interesados presentarán al Ayuntamiento una escritura pública por la que se otorguen las 
cesiones gratuitas de terrenos al Ayuntamiento y se le compense por los excedentes de 
aprovechamiento que le correspondan; se adjudiquen las fincas resultantes de la 
reparcelación como libremente convengan las partes; se acuerden las indemnizaciones 
recíprocas que correspondan por defecto de adjudicación; el urbanizador, en su caso, 
preste garantías adicionales o satisfacción de los afectados para asegurar que los 
terrenos o cantidades que recibe en concepto de retribución por su labor serán 
efectivamente destinadas al fin para el que las recibe. A la escritura se acompañará 
plano protocolarizado notarialmente en el que se identifiquen gráficamente los terrenos 
afectados y su destino y nota simple del Registro de la Propiedad que de razón de que 
los terrenos cedidos al Ayuntamiento le corresponde aprobar el acuerdo alcanzado si es 
conforme a derecho y no perjudica los intereses públicos, ni defrauda el cumplimiento de 
las obligaciones de los afectados. 

3.  Si no fuera posible el acuerdo entre los afectados, el Urbanizador formulará un proyecto 
de reparcelación forzosa y el Ayuntamiento lo aprobará, en su caso, con las 
rectificaciones legalmente procedentes, todo ello según los artículos 68 a 70 de la 
L.R.A.U. 

4.  Los Programas sólo se gestionarán por expropiación en los casos excepcionales en que 
concurran razones de interés general que así lo aconsejen o cuando el urbanizador sea 
la propia Administración y asi lo acuerde ésta por razones justificadas de interés público. 

11. Garantías del Urbanizador. 
El Urbanizador, cuando sea persona particular debe prestar las siguientes garantías: 

a)  Aval o fianza, como mínimo del 7% del coste de las obras de urbanización previstas para 
el conjunto de la unidad de ejecución y las conexiones externas que sean precisas, 
antes de iniciar la actuación, al aprobarse el Programa. 

b)  Aval fianza de su obligación de responder del pago del coste de las obras de 
urbanización equivalentes a las retribuciones que perciba anticipadamente por cuenta de 
los propietarios. Esta garantía se prestará en favor del Ayuntamiento, quien, en caso de 
incumplimiento la ejecutará y utilizará los fondos obtenidos para concluir la urbanización 
pendiente. Se puede eludir la prestación de esta segunda garantía cuando el propietario 
que retribuye y el urbanizador retribuido lleguen a un acuerdo privado y así le conste al 
Ayuntamiento fehacientemente que deberá aprobarlo si cree conveniente. 

c)  La garantía a la que hace referencia el art. 3.2. de estas normas, cuando el Urbanizador 
pretenda la edificación simultánea a la urbanización de sus propias parcelas. 

12.Compensación de excedentes de aprovechamiento al Ayuntamiento. 
 La compensación de excedentes de aprovechamiento se podrá realizar de alguna de 
estas maneras: 

a) Adjudicándole al ayuntamiento parcelas edificables dentro de la Actuación Integrada al 
aprobarse el proyecto de reparcelación.  

b) Transfiriendo aprovechamientos subjetivos desde fuera de la unidad de ejecución. 
c) Subsidiariamente, cuando razones de interés público local así lo aconsejen, los 

interesados podrán compensar al Ayuntamiento en metálico, habiéndose de destinar los 
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fondos a aumentar el patrimonio municipal de suelo o a la adquisición y/o ejecución de 
terrenos dotacionales sujetos a expropiación. Esta posibilidad habrá de estar 
contemplada en el Programa y requerirá una valoración rigurosa del aprovechamiento 
compensado, previo informe técnico municipal y cumpliendo los demás requisitos 
legales. 

13. Licencias de edificación en unidades de ejecución. 
1. No se podrán conceder licencias de edificación o parcelación para los terrenos sujetos a 

Actuaciones Integradas hasta que se apruebe el correspondiente Programa, salvo en los 
términos dispuestos por el artículo 10 y la Disposición Adicional Séptima de la L.R.A.U. 

2. Una vez aprobado el Programa y estando el mismo completamente desarrollado, en los 
terrenos sujetos a Actuaciones Integradas se podrán conceder licencias cuando la 
correspondiente parcela ya haya adquirido la condición de solar. 

3. Cuando esté aprobado el Programa pero no completamente desarrollado y la parcela no 
tenga todavía la condición de solar, se podrán conceder licencias de edificación o 
simultánea a la urbanización cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se hayan cedido al Ayuntamiento la totalidad de los terrenos dotacionales de la 
unidad de ejecución y si la cesión se hubiera producido por reparcelación, que sea firme 
en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la misma. 

b) Que, además de Programa aprobado y Urbanizador designado, exista proyecto de 
urbanización aprobado definitivamente. 

c) Que se hayan ejecutado las obras exteriores de conexión a las redes generales de 
servicios e infraestructuras necesarias para desarrollar la Actuación Integrada o estén en 
la situación del punto e) siguiente. 

d) Que se esté cumpliendo el plan de etapas de urbanización previsto en el Programa. 
e) Que sea técnicamente posible concluir las obras de urbanización necesarias para dotar 

de la condición de solar la parcela que se pretenda edificar al tiempo de terminar la 
edificación. 

f) Que el propietario de la parcela haya contribuido plenamente a las cargas de la 
urbanización y no queden excedentes de aprovechamiento pendientes de compensación 
en dicha parcela. 

g) Que se le de audiencia al Urbanizador (si no fuera el Ayuntamiento, ni el propio 
peticionario de licencia) sobre los dos extremos señalados en las letras anteriores. 

h) Si el peticionario de licencia fuera el propio Urbanizador quedará sujeto a todas las 
condiciones dispuestas en estas normas. 

i) Si el peticionario de la licencia no fuera el urbanizador, cabrán dos posibilidades: 
 Que el Urbanizador haya prestado garantías ante el Ayuntamiento por las que asegure el 
pago del íntegro valor de las obras necesarias para convertir en solar la parcela para la 
que se solicita licencia conforme al art. 3.8. En este caso bastará con que el urbanizador 
en el trámite de audiencia se comprometa a tener terminada la urbanización antes de 
que termine el plazo fijado en la licencia para realizar la edificación. 

 En caso contrario, el Urbanizador y el peticionario de la licencia (si no fueran la misma 
persona) deberán llegar a un convenio y elevarlo a aprobación municipal por el que fijen, 
conforme al artículo 29.11 de la L.R.A.U. quién de ellos se compromete a realizar 
simultáneamente a la edificación cada una de las obras de urbanización necesaria para 
convertir la parcela en solar. Dicho acuerdo se acompañará de un aval ( o varios) para 
asegurar esa obligación por igual valor que el coste de las obras necesarias para 
convertir en solar la parcela correspondiente. Es decir aval por el 100% de las obras. 

j)  El peticionario de la licencia debe comprometerse, en todo caso, a no utilizar la 
edificación hasta que esté concluida la urbanización y a imponer esa condición en las 
cesiones de dominio o propiedad sobre el inmueble. Este compromiso debe formalizarse 
en documento público adjunto a la licencia y como condición de ella con solicitud al 
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señor notario y al señor registrador de la propiedad para que la escrituran y acompañará 
junto a la declaración de obra nueva en construcción correspondiente. 
 Hasta que se cumplan las indicadas condiciones en el suelo sujeto a Actuaciones 
Integradas sólo se podrán hacer obras estrictamente provisionales o asociadas a obras 
públicas. 

14. Obligación legal de urbanizar. Obras de urbanización a costear por los propietarios. 
1.  Son cargas de la urbanización que todos los propietarios incluidos en una Actuación 

Integrada deben retribuir en común al Urbanizador, las establecidas en el art. 67 de la 
LRAU.. 

2.  En todo caso las obras a considerar se extenderán hasta su conexión con las redes de 
servicios y viales necesarias para una plena funcionalidad. 

3.  En suelo urbanizable es obligatoria la conexión de cada sector con la red de 
infraestructura viaria y de servicios existentes, siendo estas obras de urbanización a 
cargo del sector, en las condiciones establecidas en el art. 2.17. El Programa de 
Actuación asumirá todas las obras necesarias para la adecuada inserción de la nueva 
urbanización en las redes generales de servicios e infraestructuras. 

4.  Así como todos los gastos que legalmente le sean imponibles. 
  

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

1.  El derecho a urbanizar consiste en la facultad de dotar a un terreno de los servicios e 
infraestructuras precisos para que adquiera la condición de solar con arreglo a lo 
establecido en el presente Plan General. 

2.  La adquisición del derecho a urbanizar requiere la aprobación definitiva del planeamiento 
preciso para cada clase de suelo, que es el siguiente: 

a)  en Suelo urbano, el presente Plan General y en su caso el Plan de reforma interior o el 
Programa de Actuación en suelo urbano o el Plan Especial correspondiente. 

b)  En suelo urbanizable pormenorizado, el presente plan General y el Plan Parcial 
correspondiente, en caso de alterar o modificar la ordenación pormenorizada y el 
Programa de Actuación Integrada. 

c)  En suelo urbanizable sin pormenorizar, el presente Plan General, el correspondiente 
Plan Parcial y el Programa de Actuación Integrada. 

3.  El derecho a urbanizar se adquiere automáticamente con la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación especificado en el apartado anterior para cada clase de 
suelo. 

4.  No obstante el ejercicio del derecho a urbanizar requerirá la aprobación, cuando así lo 
exija el Plan General o la Ley del Suelo, de Estudio de Detalle, proyecto de urbanización 
o cualquier otro instrumento previsto y regulado por aquellos. El ejercicio del derecho a 
urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución requiere la aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación o la declaración de innecesaridad de la 
reparcelación en los casos legalmente previstos. 

5.  Las Entidades públicas y los particulares podrán redactar y elevar al Ayuntamiento los 
instrumentos de planeamiento para su tramitación, en desarrollo del Plan General. 

6.  Los propietarios afectados deberán presentar dichos instrumentos con sujeción a los 
plazos previstos en el presente Plan General. 

7.  El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución delimitada por 
el presente Plan General por sistema de gestión pública delegada (privada) se extinguirá 
si la urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución no se realizase con los plazos establecidos en el programa de actuación 
al objeto de la consecución del derecho al aprovechamiento urbanístico, en cuyo caso el 
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Ayuntamiento procederá a sustituir el sistema por otro de gestión pública, según el 
procedimiento establecido en las presentes Normas, debiendo dar audiencia al 
interesado previa a la resolución que declare dicho incumplimiento. La extinción del 
derecho a urbanizar faculta la Ayuntamiento a sustituir el sistema de gestión, 
garantizando en todo caso, a los propietarios no responsables del incumplimiento, los 
derechos vinculados a la ejecución del planeamiento o la valoración urbanística 
correspondiente conforme a la legislación urbanística aplicable.  
 
C) Derecho al aprovechamiento: 

1.  El derecho al aprovechamiento urbanístico consiste en la atribución efectiva al 
propietario afectado por una actuación urbanística de los usos o intensidades 
susceptibles de adquisición privada o su equivalente económico, en los términos 
legalmente establecidos y de acuerdo con las determinaciones de estas normas. 

2.  El aprovechamiento susceptible de apropiación en suelo urbano será el permitido por el 
planeamiento (asignando mediante la definición de áreas de reparto uniparcelarias o 
cuando esta no sea posible mediante áreas de reparto en parcelas calificadas como 
dotacionales) o en el supuesto de terrenos incluidos en unidades de ejecución, el 
aprovechamiento tipo fijado para la unidad de ejecución respectiva calculado conforme a 
la L.R.A.U. 

3.  El aprovechamiento susceptible de apropiación en suelo urbanizable será el 90% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto o el que reglamentariamente se establezca. 

4.  El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los 
deberes de cesión, equidistribución y urbanización, en los plazos fijados en las presentes 
normas. Este derecho se entenderá adquirido automáticamente cuando se trate de 
terrenos clasificados como suelo urbano que no estén incluidos en unidades de 
ejecución con la aprobación definitiva del presente Plan General, siendo de aplicación lo 
dispuesto en los artículos siguientes y en especial en el 3.5. 
Para los demás casos, los plazos máximos para la adquisición del derecho al 
aprovechamiento urbanístico y por lo tanto del cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización, será en cada caso el establecido en los 
correspondientes programas de actuación que los regulen, el planeamiento o legislación 
urbanística aplicable. 

Los plazos anteriores se entenderán a partir de la aprobación definitiva del presente Plan 
General. 

5.  Los propietarios deberán acreditar ante el Ayuntamiento, el cumplimiento de dicho plazo, 
procediendo aquel a expedir la correspondiente certificación a solicitud de aquellos. 

6.  En caso de que el Ayuntamiento no otorgue la mencionada certificación, una vez 
acreditado el cumplimiento de los plazos por parte de los propietarios, en un plazo de 
tres meses, ésta se considerará otorgada por silencio administrativo. 

En este caso si el Ayuntamiento no resolviese sobre la recepción de las obras de 
urbanización en el plazo establecido para ello, bastará el ofrecimiento formal de cesión 
de las mismas a efectos de contabilización del plazo mencionado en el párrafo anterior. 

La resolución administrativa que declare en su caso la no solicitud de licencia de obra de 
nueva planta en los plazos previstos, facultará la Ayuntamiento para la expropiación de 
los terrenos por incumplimiento de la función social de la propiedad en los términos 
legalmente previstos.  
 
D) Definiciones, conceptos y precisiones terminológicas: 
 

Para mayor simplicidad y claridad de las presentes Normas, se estará a los 
conceptos, definiciones y términos, establecidos en el artículo 60 de la L.R.A.U., sobre 
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Aprovechamiento objetivo, Aprovechamiento subjetivo; Aprovechamiento tipo; Excedente 
de aprovechamiento y Adquisición del excedente de aprovechamiento. 
 

El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los 
deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el 
planeamiento o la legislación urbanística aplicable, debiendo acreditar los propietarios el 
cumplimiento de los expresados deberes. 

La Cuantía del derecho al aprovechamiento subjetivo que se adquiere o se 
presume adquirido de acuerdo con lo anterior será: 

a)  En suelo urbano el aprovechamiento urbanístico del titular de un terreno no incluido en 
una unidad de ejecución, será el que resulte de aplicar el aprovechamiento tipo del área 
de reparto en el que se encuentre (ya sea área de reparto uniparcelaria o área de 
reparto de terrenos con destino dotacional público art. 110.2.B del Reglamento) o, en su 
defecto, de la aplicación directa de las ordenanzas o normas urbanísticas de la parcela. 
Las obras de rehabilitación y la sustitución de la edificación sin aumento del volumen 
construido, aún en los casos de hallarnos en el ámbito de una unidad de ejecución, no 
darán lugar a cesiones de aprovechamiento tipo a la corporación 
  
 

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

1.  En las unidades de ejecución previstas por este plan o delimitadas de conformidad con 
el mismo y con sus planes de desarrollo de acuerdo con la Legislación urbanística 
vigente se desprende que la ejecución del planeamiento garantizará la distribución 
equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de 
los siguientes deberes legales: 

a)  Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas incluidas dentro de la unidad 
b)  Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente por exceder 

del susceptible de apropiación privada  o, en su caso; adquirir dicho aprovechamiento 
por su valor urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanística aplicable, 
es decir como alternativa a lo dispuesto anteriormente, los propietarios, en vez de ceder 
los terrenos que en ella se mencionan, podrán abonar al Ayuntamiento el valor de la 
diferencia entre el aprovechamiento objetivo y subjetivo antes mencionado, quedando 
los ingresos por este concepto afectos a la adquisición de patrimonio municipal de suelo. 

Como segunda posible alternativa a lo dispuesto en la letra b), el Ayuntamiento podrá 
incluir en el correspondiente proyecto de reparcelación terrenos destinados a redes 
primarias de servicios e infraestructuras (externos a la Unidad de Ejecución) cuyo valor 
urbanístico sea igual a la diferencia correspondiente entre aprovechamiento subjetivo y 
objetivo. 

c)  Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 
d)  Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes, en los plazos establecidos. 
e)  Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia 
2.  El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades 

urbanísticas que se definen y regulan en el presente plan. 
Las cesiones se deben realizar al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas. 
 

• Artículo 3.12 Obligación legal de urbanizar. Obligación de urbanizar a costear por los 
propietarios. 
 

Los propietarios de terrenos tienen la obligación de sufragar la urbanización y en 
su caso la de ejecutarla materialmente por si mismos. 
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1)  Son cargas de la urbanización que todos los propietarios deben retribuir al Urbanizador: 
A) El coste de las obras, proyectos e indemnizaciones expresados en la legislación vigente, 

respecto a las inversiones necesarias para cubrir los objetivos imprescindibles del 
Programa, regulados en el art. 30.1 de la LRAU, incluso el mobiliario urbano y las redes 
de gasificación y telefonía, si las prevé el proyecto de Urbanización. 

B) En su caso, las inversiones reguladas en el artículo 30.2 cuando, por las características 
excepcionales de la Actuación, así se disponga en el Programa. 

C) Las obras de rehabilitación de edificios o elementos constructivos impuestas por el 
Programa, sin perjuicio del derecho al reintegro, con cargo a los propietarios de aquéllos, 
de la parte del coste imputable al contenido del deber normal de conservación. 

D) El beneficio empresarial del Urbanizador por la promoción de la Actuación y sus gastos 
de gestión por ella. 

2)  Los gastos generados por la recaudación ejecutiva de las cuotas de urbanización o 
derivados de la rescisión de cualesquiera derechos, contratos u obligaciones que graven 
las fincas o disminuyan su valor en venta, será soportados por sus correspondientes 
propietarios. 

3)  Con motivo de la aprobación del Proyecto de Urbanización o de sus reformados se 
podrá modificar la previsión inicial de cargas estimada anteriormente en el Programa, 
siempre que la variación obedezca a causas objetivas cuya previsión no hubiera sido 
posible para el Urbanizador al comprometerse a ejecutar la Actuación. La 
correspondiente al beneficio empresarial del Urbanizador por la promoción de la 
Actuación. 

4)  Cuando, antes de la aprobación del Proyecto o con motivo de incidencias sobrevenidas 
en su ejecución material, los afectados manifiesten discrepancias respecto a los costes 
presupuestados, la Administración actuante resolverá previo dictamen arbitral de peritos 
independientes designados al efecto. Sus honorarios se considerarán cargas de la 
urbanización, pagaderas conforme al número 1 anterior o por cuenta de quien hubiera 
propuesto o discutido temerariamente los presupuestos, según resuelva la 
Administración actuante. 
Se podrá prescindir del dictamen cuando el Urbanizador justifique los costes propuestos 
en precios de mercado, contrastados con proposiciones suscitadas al ofertar en pública 
competencia la contrata de obra, lo que podrá hacer durante la información pública del 
Proyecto de Urbanización. 
Si se trata de actuaciones aisladas en suelo urbano, en los suelos de destino público o 
privado precisos para convertir en solar la parcela, en todo caso las obras a considerar 
se extenderán hasta su conexión con las redes de servicios y viales necesarias para una 
plena funcionalidad. 
 

• Artículo 3.13 Especialidades en Suelo Urbanizable. 
 
En suelo urbanizable la urbanización será ejecutada por la Administración o por el 
adjudicatario de un Programa de Actuación urbanística seleccionado en la forma 
legalmente prevista. Hasta que no se apruebe el Programa de Actuación 
correspondiente se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
4/1992, de la Generalitat Valenciana. El Programa de Actuación asumirá todas las obras 
necesarias para la adecuada inserción de la nueva urbanización en las redes generales 
de servicios e infraestructuras, todo ello por cuenta del ente o adjudicatario actuante y 
sin perjuicio de la posible repercusión de costes en la propiedad del suelo y en la forma 
legalmente prevista. 
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 4.- El Plan General incluye la siguiente ficha de características urbanísticas del Sector. 
13. 
 
 

Nº 
SU.R.13 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE  
SIN ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
RESIDENCIAL  Nº 13 

SITUACIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO  
 
 

NORTE: Avda. Pio XII ESTE: Avda. Castellón 

En la zona sur del casco urbano desde 
la CN-340 dirección Castellón 

SUR:  Centro comercial C/ Capitán 
Cortés 

OESTE: CN-340 

DATOS GEOMÉTRICOS SUPERFICIE TOTAL 45.813 m2 100 
% 

SUPERFICIE TOTAL 
         45.813 m2 
 

SUPERFICIE VIALES ESTÁNDARES DOTACIONALES 
SEGÚN EL REGLAMENTO DE 
PLANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 

SUPERFICIE RED PRIMARIA 
ADSCRITA AL SECTOR 10.100 

SUPERFICIE Z. VERDE   

SUPERFICIE NETA SECTOR 
        35.713 m2 

SUPERFICIE DOTACIONAL   

DOTACIONAL PUBLICO AFECTADO 0 
m2 

SUPERFICIE SOLARES   

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE 

CALIFICACIÓN 
 

RESIDENCIAL 
 

USO CARACTERÍSTICO 
USOS COMPATIBLES 
USOS INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL 
TERCIARIO  
INDUSTRIAL EXCEPTO IND1 Y ALM1 

APROVECHAMIENTO TIPO 1  m2t/ m2s   

EDIFICABILIDAD 
(m2 techo) 

TOTAL: 38.941 
EDIFICABILIDAD EN USO RESIDENCIAL: 33.956 (max) 
EDIFICABILIDAD EN USO TERCIARIO: 4.985 (min) 
EDIFICABILIDAD EN USO INDUSTRIAL:  
EDIFICABILIDAD EN USO DOTACIONAL PRIVADO 

COEF. EDIF.   
0,741 
0,109 
 

 

100 % 
87,2 % 
12,8 % 
 

 
DENSIDAD RESIDENCIAL (Nº DE VIVIENDAS/POR HECTÁREA) 75 viv/ha 

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS  320 
 
 
 

 
ORDENACIÓN ZONAS URBANÍSTICAS                          ZU3, ZU6, ZU4, ZUDV, ZUDA,           ZITER3, ZUDC1, ZUDC2 
(TIPOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTOS) 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS: Completar el desarrollo urbanístico de la zona 
consolidando la trama existente. 
CONDICIONES:  La red de evacuación de aguas pluviales 
deberá estar conectada a la canalización existente en el 
subsuelo del vial que desemboca en el fondo pipante. (Deberá 
realizar la canalización de las aguas pluviales que provienen 
de la CN-340). La zona verde deberá disponerse de acuerdo 
con la pormenorización de la unidad de ejecución UE-1-R.03. 
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No se tendrá acceso directo a la CN-340, debiéndose hacer a 
través de la vía de servicio. 

URBANIZACIÓN 

* TIPO DE OBRA 

vial de servicio de 25m. 

vial de 13, 12 y 10 m. 

semivial de 24 

 

SERVICIOS URBANÍSTICOS 

* EXISTENTES EN EL PERÍMETRO DEL SECTOR (Fuera del ámbito de la actuación): Todos 

 

* EN PROYECTO: Todos los exigidos por la LRAU 

 

* CONDICIONES DE CONEXIÓN: la conexión de los servicios de sanemiento,  

abastecimiento de agua deberá ejecutarse desde la Avda. Castellón o desde la Avda. Pio XII 
 

Deberá conectarse la canalización de aguas pluviales con la existente al otro lado de la Avda.  

Castellón 

 
A la vista de las consideraciones anteriores los técnicos que suscribe proponen: 
 
 1).- En relación con las alegaciones presentadas : 
 
A la alternativa técnica.  
   
Alegación, reg. de entrada 13359, 10.10.02, de la Agrupación de Interés Urbanístico 
SUR13 VINAROS, solicitando: 
 
a) Se modifique el emplazamiento del brazo noroeste, prevista en la manzana M-2, 
de forma que el suelo edificable se sitúe frente a la Avda. de Castellón. 
b) Se reduzcan las alturas en los dos extremos situados al noroeste de la U que 
formarían las manzana M2, M3, en la medida en que los metros de techo que se 
redujeran puedan ser compensados incrementando las alturas en los solares 
frente a la Avda. Castellón. 
c) Se excluya de los gastos exigibles a los propietarios de la unidad de ejecución 
los correspondientes a la canalización del barranco o vaguada ubicado al Sur de la 
actuación. 
 
 Desestimar la alegación presentada por: 
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- La modificación del emplazamiento del brazo noroeste previsto en la manzana M-2 
conllevaría el incumplimiento de la condición impuesta por la ficha de planeamiento: “La 
zona verde deberá disponerse de acuerdo con la pormenorización de la UE1R.03”. 
 Además implicaría el derribo de una vivienda consolidada, con lo que se 
incrementaría las indemnizaciones en la reparcelación. 

- La distribución de alturas presentada por la pormenorización se considera óptima, 
consiguiéndose con ello la afección del menor número posible de viviendas existentes. 

- En relación a la exclusión de los gastos exigibles a los propietarios correspondientes a la 
canalización de pluviales, esta viene impuesta con las condiciones específicas de la 
ficha de planeamiento. Además el Ayuntamiento ha contribuido, a parte de las obras de 
urbanización incluidas en el ámbito de SUR.13, mediante la construcción de la Avda. de 
Castellón (los terrenos incluidos en el SUR.13 delimitados por el Plan General, como 
integrantes de la Avda. de Castellón fueron obtenidos por el Ayuntamiento por 
expropiación). 
 
Alegación, reg. de entrada 13521 15.10.02, a instancias de Amador Jovaní Beltrán y 
Amador Jovani Codina. En la misma se solicita: 
 
a)   Acceso a la Ctra. Nacional 340 desde la propia Unidad de Ejecución. 
b) Posibilitar el acceso a sus almacenes de vehículos pesados, habilitando las 
correspondientes rampas en la acera e impidiendo la colocación de mobiliario urbano  
que impidan o entorpezcan o priven dicho acceso a las instalaciones y explanada anexa. 
 
  Desestimar la alegación en lo referente a: 
 

- El establecimiento de un acceso directo desde la N-340 incumpliría las condiciones 
específicas establecidas en el Plan General para el SUR.13. El establecimiento de 
acceso a la CN-340 es competencia única y exclusiva del Ministerio de Fomento, por lo 
que debería ser éste el que lo autorizara. La inclusión de la prohibición de acceso directo 
en la ficha de características urbanísticas fue exigencia de dicho Ministerio. 
 
Estimar la alegación en lo referente a: 
 

- Posibilitar el acceso a los almacenes de los vehículos pesados. 
 
 
Alegación, reg. 13.154 04.10.02, a instancias de Ovidio y Sara Aparicio Aparicio. En 
la misma se solicita:  
 
Modificar puntualmente el Plan parcial propuesto por CALVIGA SA, en la forma que se 
refleja en el plano que se adjunta a la alegación, evitando asó el derribo de las viviendas, 
por no disponer los firmantes de otra vivienda que no sea la que se ve afectada por la 
urbanización propuesta. 
 
  Desestimar la alegación presentada por: 
 
a) La modificación puntual presentada no significaría el derribo de la vivienda afectada 
ya que ésta se incluye como parcela de equipamiento que debería cederse libre de 
cargas, tras la reparcelación, al Ayuntamiento. 
 
 
 A la propuesta económica: 
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Alegación reg. de entrada 14.311 04.11.02 a instancias del Presidente de la 

Agrupación de Interés Urbanístico, solicitando: 
 

- Que se excluya de los gastos exigibles a los propietarios de la unidad de ejecución los 
correspondientes a la canalización del barranco ubicado al Sur de la actuación. 

- Se reduzca el importe de los gastos generales y beneficio del urbanizador al 13% y 6% 
del coste de urbanización, respectivamente. 

- Se establezca el valor de repercusión del metro cuadrado de techo a razón de 157,11 
euros. 

- Se establezca el porcentaje de permuta para el pago en terrenos en el 24,85%. 
- Se reduzcan los supuestos en los que pueda efectuarse la retasación de cargas de 

conformidad con lo expuesto en la alegación quinta del presente escrito. 
- Se incluya entre las obligaciones del urbanizador la de financiar las indemnizaciones. 
- Se elimine la obligación de prestar caución para el propietario que opte por el pago en 

metálico. 
     Se supriman los párrafos segundo y tercero del apartado F del punto 3 de la 
propuesta jurídico económica. 
 
  Desestimar la alegación presentada en lo referente a: 
 

- En relación a la exclusión de los gastos exigibles a los propietarios correspondientes a la 
canalización de pluviales, esta viene impuesta con las condiciones específicas de la 
ficha de planeamiento. Además el Ayuntamiento ha contribuido, a parte de las obras de 
urbanización incluidas en el ámbito de SUR.13, mediante la construcción de la Avda. de 
Castellón (los terrenos incluidos en el SUR.13 delimitados por el Plan General, como 
integrantes de la Avda. de Castellón fueron obtenidos por el Ayuntamiento por 
expropiación). 

- En relación a los supuestos en que es posible la retasación se estará a lo dispuesto en la 
LRAU. 

- En lo referente a incluir la obligación del urbanizador de financiar las indemnizaciones, 
por no figurar esta obligación en la legislación urbanística ni en el Plan General. 

- En cuanto a la eliminación de la obligación de prestar caución para el propietario que 
opte por el pago en metálico, se estará en lo dispuesto en la LRAU. 

- En lo relativo a la supresión de los párrafos segundo y tercero del apartado F del punto 3 
de la propuesta jurídico económica, será de aplicación lo establecido en la LRAU. 
   
Se estima la alegación presentada en lo referente a: 
 

- La reducción del importe de los gastos generales y beneficio del urbanizador al 13% y 
6% por considerarse más adecuados. 

- El valor de repercusión del metro cuadrado de techo a razón de 157,11 euros, por ser un 
valor más aproximado al valor del mercado que el valor propuesto por el urbanizador. 

- El coeficiente de permuta se modificará teniendo en cuenta los puntos anteriores. 
 
 
2).- En relación al Plan Parcial presentado: 
 

Se trata de un Plan Parcial con modificación de la red estructural de acuerdo con el 
escrito remitido al Urbanizador por parte de la Consellería. Las Modificaciones 
propuestas son (puntos 2.7 y 2.8 de la Memoria Justificativa del Plan Parcial). 
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1.- Se sustituye el uso dotacional administrativo ZUDA previsto por la ficha de 
planeamiento por dos equipamientos, uso dotacional servicio público ZUDS y otro 
dotacional asistencial SUDAS. 
2.- Se introduce en la zona dispuesta por el Plan General para la ejecución de la vía de 
servicio, parte del dotacional ZUDS. 
 
 Deberá eliminar de la pormenorización en la parcela M-2 y M-3 los Centros de 
Transformación debiendo incorporarse estos, a las parcelas lucrativas. 
 Se estará en lo dispuesto en los informes del Ministerio de Fomento, de la Consellería 
de Sanidad y de la Consellería de Educación. 
 A la vista de lo anterior la aprobación y adjudicación del Programa y del Plan Parcial 
deberá ser provisional remitiéndose el mismo a la Consellería de Territorio y Vivienda 
para su aprobación definitiva. 
 
 
3).- En relación al Anteproyecto de Urbanización presentado: 
 
 Deberán realizarse una serie de modificaciones que se incluirán en el proyecto de 
urbanización definitivo, a saber: 
 1.- Se incluirán las obras necesarias para adaptar la urbanización actual de la Avda. de 
Castellón al proyecto de urbanización del SUR.13. 
 2.- Se eliminarán los aparcamientos dispuestos en curva. 
 3.- Deberá incorporarse al proyecto de urbanización los condicionantes emitidos por 
Aigües de Vinaròs. 
 4.- Deberá justificar convenientemente, la recogida de aguas pluviales que se incorpora 
a la red de saneamiento. 
 5.- Se eliminarán de las zonas verdes previstas los centros de transformación, 
ubicándose estos en parcelas lucrativas. 
 6.- Se estará en lo dispuesto en el Título X.- Normas de Urbanización del vigente Plan 
General. 
 7.- La vía de servicio de la CN-340 deberá urbanizarse de acuerdo con las indicaciones 
del Ministerio de Fomento. 
 8.- Se incluirá en el proyecto de urbanización Plan de Etapas de la ejecución de la 
misma, especificando por meses las obras y cuantías económicas a realizar. Una vez al 
mes, como mínimo, deberá remitirse informe al Ayuntamiento, del estado de las obras y 
su adecuación al plan de etapas, realizándose junto con los técnicos municipales visita 
de inspección “in situ”. 
 9.- Las obras de urbanización deberán realizarse por empresa con calificación 
adecuada a las mismas. 
 10.- Deberá incluirse en el proyecto de urbanización Plan y Programa del Control de 
Calidad de las Obras, que deberá realizarse por empresa diferente a la adjudicataria y 
homologada a tal fin. 
 11.- Deberá colocarse sanitarios públicos de acuerdo con las indicaciones de los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 12.- Deberán colocarse contenedores enterrados para la recogida de residuos sólidos 
urbanos, de acuerdo con las indicaciones de la Concejalía de Servicios. 
 13.- Deberá aportarse Informe de la Jefatura de la Policía Local, en relación a la 
señalización vertical y horizontal, incluidas en el ámbito de la urbanización. 
 14.-Deberá aportar informe favorable de las compañías suministradoras de los 
suministros públicos (telefonía, suministro eléctrico, aguas, etc.) 
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 15.- Deberá aportarse, como anexo, al proyecto de urbanización, proyecto eléctrico 
para la legalización y puesta en servicio de las líneas de alumbrado público y centros de 
transformación necesarios.  
 16.- En caso de que durante la realización de la ejecución de la urbanización se 
implante total o parcialmente la infraestructura de suministro de gas en el Término 
Municipal de Vinaròs, deberá incluirse en el ámbito del SUR. 13, las obras necesarias 
para su implantación 
 
 
4).- En relación a la proposición Jurídico-Económica   
 
 Se modificará en relación a las alegaciones estimadas, tal y como se indica 
anteriormente. 
 
 A la vista de lo anterior y considerando que de conformidad con lo establecido en el art. 
47 de la LRAU , 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 y siendo que concurren los criterios legales para su adjudicación, el 
Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- La APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROGRAMA DEL SUR 13, 
introduciendo las modificaciones contenidas en el presente informe y en los informes 
preceptivos emitidos en relación al mismo. Estas modificaciones se incorporarán a los 
diferentes documentos que forman parte del expediente administrativo del Programa. 
 
Segundo.- Desestimar la alegaciones presentadas en los términos expuestos en el 
cuerpo de este informe y estimar las alegaciones presentadas en los términos indicados 
en el presente informe.  

 
Tercero.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar 
provisionalmente a la mercantil CALVIGA SA , la ejecución del Programa, quedando 
condicionada a su aprobación definitiva y resto de trámites exigibles. 
 
Cuarto.- Una vez aprobado definitivamente con adjudicación definitiva se requerirá a la  
adjudicataria para que 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. 
 
Quinto.- Se impone la condición expresa al Urbanizador de que acondicione la parte de 
manzana 7 afectada por la línea de protección de 25 metros de la CN-340 (Plan Parcial) 
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para zona de aparcamiento público; sin repercutirse a los propietarios como carga de 
urbanización (siempre y cuando así lo autorice el Ministerio de Fomento).  

 
Sexto.- Hacer constar expresamente que el 10% de excedente de aprovechamiento 
corresponde al Ayuntamiento. 
 
Séptimo.- Facultar al Alcalde para la suscripción de los documentos necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo, así como para la aprobación de las modificaciones que 
resulten de la ejecución. 

 
Octavo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
DE.-2.- MOCION PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO BLOC-ESQUERRA VERDA, PVI Y PSOE EN RELACION A LOS 
HECHOS OCURRIDOS EL JUEVES DIA 26 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LA 
VISITA DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.- Dada cuenta de la Moción 
presentada por los grupos municipales BLOC ESQUERRA VERDA, PVI y PSOE en 
relación a la visita de la Ministra del Medio Ambiente el pasado día 26 de febrero, el Sr. 
Alcalde propone pasar a votación la urgencia del asunto, la cual es aprobada por 
unanimidad. 
 
A continuación se pasar a dar cuenta de la exposición de la moción presentada y que en 
su parte expositiva dice: 
 
“Que frente a los hechos ocurridos, el jueves 26 de febrero con motivo de la visita de la 
señora Ministra del Medio Ambiente al término municipal de Vinaròs, acompañada del 
Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana, el Sr. Presidente de la Diputación y otras 
autoridades, para llevar a termino un acto, obviando los mínimos detalles de cortesía y 
protocolo, no comunicando su visita al Ayuntamiento de Vinaròs ni a la Alcaldía en 
particular. 
 
Por otra parte el comunicado de la empresa Trasagua de fecha 2 de marzo publicado en 
los medios de comunicación escritos provinciales, regionales y nacionales y en el que 
entre otras consideraciones dice: Trasagua lamenta los actos vandálicos de algunas 
personas no identificadas que se han producido en Vinaròs, que, si bien no han alterado 
en modo alguno la marcha de los trabajos, constituyen una muestra de comportamiento 
incívico, compozrtamiento impropio de comarcas que atesoran un acervo cultural de 
civilización mediterránea y de la que han sido modelo a lo largo de los siglos.” 
 
Seguidamente solicita la palabra el Sr. Adell indicando que conste en acta literalmente lo 
siguiente: “el Bloc-EV cree que aún siendo correcta la redacción de la moción, 
encontramos a faltar otras cosas como sería por ejemplo que se le pidiera cuentas a la 
misma empresa, dado que es una empresa estatal, que se le preguntara con qué fondos 
se pagó la fiesta que se montó el día 26 para llevar a término un acto propagandístico 
totalmente, evidentemente de campaña, y si conviene la Junta Electoral Provincial es 
quien ha dado fe de ello. Que a pesar de todo esto mantuvieron el acto y que no 
solamente se montaron la fiesta, sino que además trajeron turistas para que los 
apoyaran y fueron turistas unos que vinieron en autobús desde Valencia, Murcia y 
Alicante, y otros que vinieron con sus furgones de trabajo y con todo el equipamiento 
anti-alborotos y pensamos nosotros que no se merecía la gente que estaba en aquel 
momento, aunque estuvieran a una distancia de casi un kilómetro, que la gente que 
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discrepara no pudiera manifestar su discrepancia real y directamente delante de la 
ministra de Medio Ambiente, del Sr. Costa, que también y si no recuerdo mal es ministro, 
del presidente de la Generalitat del País Valencià, del Presidente de la Diputación, y 
también de los concejales de nuestro ayuntamiento que están sentados aquí frente a 
nosotros como miembros del PP.” 
 
A la vista de ello, el Sr. Alcalde propone pasar a votación la moción, la cual arroja el 
resultado de 12 votos a favor (PVI, PSOE y BLOC ESQUERRA VERDA) y 8 en contra 
(PP). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación, por 12 votos a favor y 8 en contra, se 
 
ACUERDA:  
 
Primero.- Dirigir protesta formal al Ministerio de Medio Ambiente, , a la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana y a la Diputación Provincial de Castellón por no haber 
comunicado al Ayuntamiento la celebración del acto. 
 
Segundo.- Hacer llegar a la Dirección de Trasagua la indignación y rechazo del 
comunicado de fecha 2 de marzo de la citada empresa y declararla empresa no grata al 
municipio de Vinaròs hasta que no se produzca la rectificación pública. 
 
Tercero.- Requerir a Trasagua su rectificación pública y en los mismos medios de 
comunicación en que se publicó el comunicado por atentar contra la dignidad del nombre 
de la Ciudad de Vinaròs y de los ciudadanos/as. 
 
23.-RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Alcalde procede a preguntar si hay algún ruego o 
pregunta por parte de los Sres. Concejales. 

        
Sr. alcalde.- Pasamos al punto 23: Ruegos y Preguntas. Señor Juan. 
Sr. Juan.- Gracias, señor alcalde. Yo quisiera hacerle una pregunta, si nos puede explicar 

¿cual ha sido la razón o la realidad por la que han estado eliminados los árboles de 
la plaza Padre Bover?. 

Sr. alcalde.- Tal y como se ha dicho repetidamente en la prensa por el concejal de servicios, 
cuando se hizo el proyecto no se tenía la idea porque en el proyecto no se 
contemplaba la retirada de estos árboles. Cuando se empezaron las obras se vió 
que estos árboles, uno de ellos estaba muerto y los otros podían durar dos o tres 
años, y que además por el problema de las piedras de abajo donde las raíces iban 
tirando hacia arriba y había peligro de que cuando se hiciera levantaran el piso. 
Entonces, se decidió quitarlos, y después se valoró que no valía la pena  
mantenerlos porque estaban en un estado que no era el idóneo para un árbol. 
Además quiero decirle que pedimos información sobre estos árboles. La 
información que nos han remitido es que el fruto de estos árboles es venenoso y 
que puede producir..,  esto es una información oficial, es del Instituto de toxicología, 
y puedo decirle lo que hace referencia a estos árboles, y decidimos que si además 
de que no están en condiciones, que están enfermos, además era un árbol que no 
se puede considerar idóneo para un parque o para una zona de niños, decidimos 
quitarlos. Ahora lo que nos estamos planteando es qué haremos con el resto de 
árboles de esta clase, porque lo que está claro es que han estado durante mucho 
tiempo en Vinaròs, hace muchos años y nunca ha pasado nunca nada, pero lo que 
está claro es que tenemos unos informen donde se dice que su fruto es venenoso y 
puede producir..., me gustaría que me dejara el informe para así decir exactamente 
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lo que dice que el informe: “la especie MELIA AZEDARACH es un árbol bajo, 
densamente ramificado de grandes hojas compuestas, flores de color púrpura, de 
frutos lisos y amarillos cuando maduran, tanto los frutos como las hojas son 
venenosas ya que contienen una fracción resinosa no identificada que da lugar a 
un cuadro de intensa irritación de piel y mucosas con alteraciones 
gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarreas. Puede también producir síntomas 
nerviosos debido al tretanodipideno”. Esto está hecho por el Ministerio de Justicia, 
y es el Departamento de Toxicología; de todas formas, también hay un informe de 
Fobesa que apoya éste, y hay unas fotos de este tipo de árbol, de la plaza San 
Antonio, de la Mera,  donde se dice el estado de estos árboles, cómo están estos 
árboles por dentro totalmente deshaciéndose. O sea, con esto quiero decir que no 
es un problema sólo de estos cuatro árboles, sino que tendremos que plantear, 
supongo que en la Comisión correspondiente que es la de agricultura, qué se hace 
con este tipo de árboles. Señor Juan. 

Sr. Juan.- Bien, otra cuestión. Es cierto que vale que nos lo aclare en un pleno, ya que en 
ninguna comisión se nos había aclarado ni se nos había dado la información. Sí 
que le tengo que decir que el Melia Azedarach, indudablemente alguna sustancia 
tóxica tiene, al igual que los taninos que hay en los vinos, que también son una 
sustancia tóxica y nos la bebemos. Al igual que existen otras plantas, como las que 
hay en la avenida Jaime I, donde está el mismo árbol, pero esta vez en arbustivo, 
que es la adelfa o baladre, como se conoce vulgarmente, que es muchísimo más 
tóxico. Por tanto, con esta teoría, debería de empezar eliminando todos aquellos 
árboles que tienen alguna sustancia tóxica, dejar de beber vino, etc... Pienso que 
bueno hubiera sido que lo hubieran podido consultar y dictaminar antes. 

Sr. alcalde.- Yo le digo que si usted tiene soluciones a todo este tipo..., lo que está claro es 
que si nosotros estamos en el gobierno y hay algún problema o algún peligro, lo 
que intentamos es, primero: enterarnos de las consecuencias que pueden haber; y 
después: buscar las soluciones que puedan haber, porque no me cabe la menor 
duda de que si algún día pasara algo, algún niño que se intoxicara o algo, ustedes 
serían los primeros que nos pondrían a parir, esto está clarísimo. Por lo tanto, 
nosotros hemos de buscar soluciones. 

Sr. Juan.- Únicamente ya rogarle que, me parece correcto lo que está diciendo, pero que 
quizás lo bueno sería poderlo hablar y no dictar, como dijo un día, mandando y no 
gobernando. Pienso que si se hubiera pasado por alguna comisión, hubiéramos 
podido debatir el punto, por eso hago este ruego. Gracias. 

Sr. alcalde.- De todas formas, creo que he dicho antes que se comentará en la comisión de 
agricultura lo que se hará con este tipo de árboles, o sea, que será una decisión 
que se tomará en las comisiones informativas de agricultura. ¿Alguna pregunta 
más? Se levanta la sesión. 

 
Y siendo las veintidós horas 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                                                                  El alcalde 


