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09 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 13 DE ABRIL 
DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 13 
de abril 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 
 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
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 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
 
NO EXCUSA SU AUSENCIA: 
  
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER    
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ 
 
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: 
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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 9 de marzo y de las dos actas de las sesiones extraordinarias y urgentes celebradas el 
12 y 26 de marzo de 2004 respectivamente. 
  
A la vista de ello, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda 
aprobarlas. 
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE 
CONCEJALES EN ÓRGANOS REPRESENTATIVOS.- Antes de pasar a tratar el presente 
asunto, se somete a votación, de acuerdo con los arts. 97.2 y 82.3 del ROF, la inclusión del 
mismo en el orden del día sin el previo dictamen de la comisión informativa correspondiente. 
Acordándose por unanimidad de los presentes su inclusión. 
 
Dada cuenta de la proposición de la Alcaldía de fecha 5 de abril de 2004, sobre la 
designación de Concejales en órganos representativos, el Pleno de la Corporación,  por 
unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Designar como representante de este Ayuntamiento en el Consejo Escolar del 
centro docente no universitario de Formación de Personas Adultas a Ramón Adell Artola, en 
sustitución de Mª Carmen Obiol Aguirre. 
 
Segundo.- Designar como vocal del Consejo de Administración del Patronato Municipal de 
Educación Permanente de Adultos a la concejal Mª Carmen Obiol Aguirre, en sustitución del 
concejal Ramón Adell Artola. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión Informativa 
de Cultura y Educación que se celebre. 
 
 
3.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES Y OCUPACIONES A LA 
VÍA PÚBLICA.- Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Gobernación y Personal de fecha 6 de abril de 2004, en relación a la aprobación provisional 
de la modificación puntual de la Ordenanza Reguladora de las instalaciones y ocupaciones 
a la vía pública. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 15 de la Ordenanza reguladora 
de las instalaciones y ocupaciones a la vía pública. 
 
Donde dice:  
 

“Artículo 15.- Clases. 
a) Ocupación del dominio público municipal mediante quioscos temporales, 

entendiéndose por tales las instalaciones de elementos arquitectónicos de carácter 
desmontable, por plazo de hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 b) Ocupación del dominio público municipal mediante quioscos permanentes, 
entendiéndose por tales las instalaciones de elementos arquitectónicos de carácter 
permanente, que sean por  más de un año, independientemente que se desmonten o no al 
final de la temporada. 
  c) Instalaciones  desmontables provisionales o de temporada en terrenos 
particulares.” 
 
Dirá: 
 

“Artículo 15.- Clases. 
a) Ocupación del dominio público municipal mediante quioscos temporales, 

entendiéndose por tales las instalaciones de elementos arquitectónicos de carácter 
desmontable, por plazo de hasta el 31 de diciembre de cada año. Se podrán autorizar 
prórrogas, hasta un máximo de dos años adicionales, previa justificación de los 
interesados de posibles inversiones vinculadas a la instalación que se hayan podido 
llevar a cabo. No obstante, en caso de necesidad de utilización del dominio por parte 
del Ayuntamiento con motivo de obras públicas u otras circunstancias, se procederá 
al desmontaje a instancia de la Administración, sin derecho a indemnización alguna. 

b) Ocupación del dominio público municipal mediante quioscos permanentes, 
entendiéndose por tales las instalaciones de elementos arquitectónicos de carácter 
permanente, que sean por  más de un año, independientemente que se desmonten o no al 
final de la temporada. 

c) Instalaciones  desmontables provisionales o de temporada en terrenos 
particulares.” 
 
Segundo.- Abrir un período de exposición pública de treinta días, con la previa publicación 
de la modificación en el BOP y Tablón de Edictos de la Entidad. Durante este plazo las 
personas interesadas podrán presentar reclamaciones y sugerencias al expediente. Si no se 
presenta ninguna, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
 
4.- DICTAMEN SOBRE UTILIZACIÓN DEL NOMBRE DE LA CIUDAD DE VINARÒS EN 
LOS ESCRITOS DIRIGIDOS AL AYUNTAMIENTO.- Antes de pasar a tratar este punto del 
orden del día, la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs quiere hacer uso de su derecho 
a intervenir en el Pleno para defender su posición en el expediente en el que ha participado 
en su tramitación. 
 
A la vista del artículo 29 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Vinaròs que le reconoce el derecho a intervenir en el Pleno, y con el fin de hacer efectivo 
este derecho, la mencionada asociación ha nombrado, en escrito de fecha 8 de abril, a 
Vicent Beltrán Salazar para realizar tal intervención. 
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Expuesta la posición de la Asociación de Vecinos Migjorn por Vicent Beltrán Salazar ante el 
Pleno, se procede a su examen y debate por parte de la Corporación.  
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación y Personal celebrada el día 6 
de abril de 2004.  
 
Y a la vista de la enmienda al dictamen de la Comisión Informativa presentada por el Grupo 
municipal Bloc-Esquerra Verda, la  Corporación acepta dicha enmienda y el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Que para dar efecto al cumplimiento de la resolución del Pleno del Consell 
Valencià de fecha 3 noviembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana (núm. 34, de 15 de noviembre, página 6) y en el Boletín Oficial del Estado (núm. 
44 de 20 de febrero de 1981) a resultas de la solicitud aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento, del día 2 de abril de 1980, por el cual fue cambiado el nombre de nuestra 
ciudad por el de VINARÒS y dado que así consta también en el Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de Administraciones Públicas con el número de registro 01121384 y 
con la denominación VINARÒS, hemos de entender que el municipio de VINAROZ no existe 
y para normalizarlo de una vez por todas, se inicie una campaña institucional de difusión 
utilizando todos los medios al alcance del Consistorio y que tenga una incidencia especial 
frente a cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que se dirija por escrito al 
Ayuntamiento haciéndole saber la incorrección que está cometiendo. 
 
Segundo.- Que esta campaña se inicie en la mayor brevedad posible y finalice el próximo 
día 31 de diciembre de 2004. 
 
Tercero.- Que una vez finalizado este periodo de tiempo, cuando tenga entrada en el 
Ayuntamiento algún documento, expediente, etc. para solicitar, informar, proponer, o 
cualquier otro trámite municipal, tanto de carácter público como privado, y haga referencia a 
nuestro pueblo con otra forma diferente a la de VINARÒS, sin perjuicio de su tramitación, se 
comunique al autor o autores del documento su error en nombrarlo, con indicación de la 
forma oficial. 
 
Cuarto.- Comunicar a aquellas empresas, individuales o bajo cualquier forma jurídica de 
constitución, que se detecte incorporado a su denominación el nombre erróneo, que 
procedan, si así lo creen oportuno, a la modificación de la denominación social o comercial 
por tal de regularizarla. 
 
 
5.- DICTAMEN SOBRE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS, A FAVOR DE LA UTE 
FCC, S.A. Y FOBESA.- Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda de fecha 6 de abril de 2004, en relación a la revisión de precios del 
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y otros, a favor de la UTE 
FCC, S.A. y FOBESA.  
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de concesión del servicio público de 
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza de playas y papeleras y mantenimiento y 
conservación de jardines, a favor de la UTE FCC SA y FOBESA, en referencia al periodo 
desde febrero de 2003 hasta marzo de 2004, por un importe total de 5.094,30 euros 
mensuales, resultando un total adeudado a la citada empresa de 66.225’90 euros 
correspondientes a 13 mensualidades. 
 
De esta manera la facturación del mes de abril se emitirá por un importe de 139.154’90 
euros hasta el mes de enero de 2005. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
6.- DICTAMEN SOBRE CUOTAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMÍ CAPSADES – 
MATADERO.- Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 6 de abril de 2004, en relación a las cuotas de urbanización del Camí 
Capsades – Matadero.  
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar las cuotas de urbanización por un importe total de 451.314,26 €, de 
acuerdo con la relación que comienza con la referencia catastral 4026806, por importe de 
29.093,59 € y finaliza con la referencia 5026803 por importe de 4.000,37 €. 
 
Segundo.- Notificar a los interesados, y abrir un plazo de 15 días para presentar 
alegaciones. 
 
Tercero.- Resueltas las alegaciones, trasladar al Servicio de Recaudación para la apertura 
del plazo de cobro, que se efectuará mediante tres recibos, previa ordenación del Alcalde. 
 
 
7.- DICTAMEN SOBRE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 159.946’94 €.- 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de 
fecha 6 de abril de 2004, en relación al crédito extraordinario por importe de 159.946’94 €. 
 
Considerando el informe de fiscalización de la Intervención General emitido en fecha 6 de 
abril de 2004. 
 
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el crédito extraordinario por importe de 159.946,94 €. 
 
Segundo.- Dicho crédito será financiado con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- El crédito aumentará cada una de las partidas e importes que se detallan a 
continuación: 
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PARTIDA IMPORTE 
121.213.00 117,66
121.214.00 3032,02
121.220.00 3864,33
121.220.01 6342,28
121.221.03 6470,44
121.221.08 1009,44
121.222.00 3614,92
121.222.01 6261,29
121.223.00 96,56
121.226.01 3800,71
121.226.03 1228,9
121.226.09 1058,19
121.227.06 1721,67
121.227.08 9465,91
121.227.09 3394,33
121.623.00 626,1
121.626,00 65,02
222.220.03 18,05
222.226.09 6,99
222.213.00 550,48
222,623,00 168,28
313.220.00 151
313.226.09 78,21
323.226.09 311,13
321.227.11 521,61
432.212.00 5874,68
432.231.00 2874,72
444.212.00 796,49
444.221.08 237,04
451.212.00 13,94
451.226.02 75,27
451.226.07 30069,18
511.210.00 63661,9
511.220.03 534,99
511.625.00 1141,44
533.213.00 461,16
533.601.02 230,61
TOTAL 159946,94

 
 
8.-DICTAMEN SOBRE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAGO DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
Nº 1, POR IMPORTE DE 198.260’01 €.- Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda de fecha 6 de abril de 2004, en relación a la autorización, 
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disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago del reconocimiento 
extrajudicial nº 1, por importe de 198.260’01 €. 
 
Considerando el informe de fiscalización de la Interventora General emitido en fecha 6 de 
abril de 2004 y que contiene la relación de facturas. 
 
A la vista de todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial nº 1, por importe total de 198.260,01 €, 
según relación de facturas que se adjunta en el informe de fiscalización. 
 
Segundo.- Dicha relación comienza con Affinalia, por importe 36,85 €, y termina con Xavier 
Marmaña Arbiol, por importe de 100,34 €. 
 
Tercero.- La aprobación queda supeditada a la aprobación definitiva del crédito 
extraordinario para tal fin. 
 
 
9.-DICTAMEN SOBRE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 43.642’75 €- 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de 
fecha 6 de abril de 2004, en relación al crédito extraordinario por importe de 43.642’75 €, y 
para dar cumplimiento a la Sentencia 161/04 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana a favor de la empresa Grupo Hermar, S.L. 
 
Considerando el informe de fiscalización de la Intervención General emitido el día 6 de abril 
de 2004. 
 
A la vista de todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero: Aprobación de la modificación presupuestaria, en la modalidad de crédito 
extraordinario, por importe de 43.642,75 €, para el pago a la mercantil GRUPO HERMAR, 
S.L., en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana 161/04. 
 
Segundo.- Dicha modificación aumentará las partidas e importes siguientes: 

a)  121.226.03, por importe de 39.177,42 € 
b)  011.310.08, por importe de   4.465,62 € 

 
Tercero.- Dicha modificación será financiada con Remanente  de Tesorería para gastos 
generales resultantes de la liquidación del ejercicio 2003. 
 
 
10.- DICTAMEN SOBRE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAGO A GRUPO HERMAR, POR IMPORTE DE 
43.642,75 €.  Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de 
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Hacienda de 6 de abril de 2004, en relación a la autorización, disposición, reconocimiento de 
la obligación y ordenación del pago a Grupo Hermar, por importe de 43.642,75 €.  
 
Considerando el informe de fiscalización de la Intervención General emitido en fecha 5 de 
abril de 2004. 
 
A la vista de todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago al GRUPO 
HERMAR, S.L., en cumplimiento de la sentencia 161/04 del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad  Valenciana por importe de 43.642,75 €. 
 
Segundo.- El punto anterior queda supeditado a la aprobación definitiva del crédito 
extraordinario, por el mismo importe y concepto. 
 
 
11.-DICTAMEN SOBRE ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA SITA EN LA CALLE 
TRIADOR, PRESENTADO POR RESIDENCIAL SIGLO XXI, S.L.- Dada cuenta del 
dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 22 de marzo de 2004, en relación 
al Estudio de Detalle de parcela sita en la calle Triador, presentado por la mercantil 
Residencial Siglo XXI, S.L. 
 
Vistos el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal y por la Técnico de 
Administración General, obrante en el expediente, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA:  
 
Primero.- Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil RESIDENCIAL SIGLO 
XXI, S.L., referido  a una parcela sita en calle Triador.  
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 
12.-DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO POR 
DAVID RAFAEL RAMÍREZ SAURA Y Mª DOLORES PLA REDÓ.- Dada cuenta del 
dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 22 de marzo de 2004, en relación 
a la cesión de terrenos con destino a vial público por David Rafael Ramírez Saura y Mª 
Dolores Pla Redó. 
  
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el acta de aceptación de la cesión gratuita de terrenos con destino a vial 
público realizada por David Rafael Ramírez Saura y  Mª Dolores Pla Redó, a favor del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
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13.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO POR  
AGUSTÍN SERRET AYZA Y CONCEPCIÓN MIRALLES CHALER.- Dada cuenta del 
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día 5 de 
abril de 2004, relativa al acta de cesión de terrenos con destino a vial por Agustín Serret 
Ayza y Concepción Miralles Chaler. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el acta de aceptación de la cesión gratuita de terrenos con destino a vial 
público realizada por Agustín Serret Ayza y Concepción Miralles Chaler a favor del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
14.- DICTAMEN SOBRE ALEGACIÓN CUOTAS URBANIZACIÓN.- Dada cuenta del 
dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de Urbanismo, celebrada el día 5 de 
abril de 2004, relativo a la compensación de los gastos de alcantarillado y agua potable que 
se realizan de forma privada por la mercantil AROMAS Y SABORES, S.A., en la calle en 
proyecto nº 8 de la zona Capsades. 
 
De acuerdo con los informes técnico, jurídico y de la Intervención General. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil AROMAS Y SABORES, 
S.A., en relación a la compensación de gastos abonados por la urbanización realizada 
mediante gestión privada en la partida Capsades. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 
15.- DICTAMEN SOBRE VENTA DE SUBSUELO EN C/ RIOJA – AV. MADRID – C/ PILAR 
A RESIDENCIAL VANDOWSKA, S.L.-  Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 5 de abril de 2004 en relación a la venta de 
subsuelo en C/ Rioja – Av. Madrid – C/ Pilar a Residencial Vandowska, S.L. 

 
De acuerdo con los informes técnico y jurídico de la Secretaría General. 
 
A la vista de la descripción de la finca realizada por el arquitecto técnico municipal en su 
informe de fecha 1 de diciembre de 2003, el subsuelo objeto de venta es el siguiente: 
 
“Terrenos emplazados en partido Camino de Calig. de superficie angular y de superficie 522 
m2. 
Sus lindes son los siguientes: 
Norte: resto de finca de la que se segregan. 
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Sur: avenida de Madrid y resto de finca de la que se segregan. 
Este: resto de finca de la que se segregan y calla La Rioja. 
Oeste: resto de finca de la que se segrega. 
 
Es parte de la finca, pendiente de registro, resultado de la agrupación de las siguientes 
fincas registrales. 
 
Finca nº 14.524, libro 124, folio 147 
Finca nº 16895, inscripción 2ª, tomo 393, libro 144, folio 125 
Finca nº 23979, inscripción 1ª, tomo 727, libro 233, folio 130 
 
Es parte de la finca de referencia catastral 5432214.” 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo la finca calificada como Bien 
Patrimonial objeto de venta.  
 
Segundo.- Inscribir en Registro de la Propiedad la superficie de subsuelo anteriormente 
descrita. 
 
Tercero.- Efectuados los trámites anteriores, proceder a la venta del citado terreno a la 
mercantil RESIDENCIAL VANDOWSKA, S.L., por un precio de 60.100 euros.  

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 

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

 
 
16.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del ROF, por la Alcaldía se da cuenta de la relación de 
Decretos y Resoluciones por él adoptados, desde el 1 al 31 de marzo de 2004, así como los 
incorporados como Anexo correspondientes a los días 26 y 31 de diciembre de 2003; 4, 9, 
17 y 23 de febrero de 2004. 
 
 
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Alcalde procede a preguntar si hay algún ruego o 
pregunta por parte de los Sres. Concejales. 

        
Sr. Adell.- Yo quisiera hacer un ruego y quisiera que constara en acta. Consideramos una falta 

total de respeto a la población de Vinaròs y al órgano donde estamos en este 
momento, por parte de los concejales del PP que han preferido ir a hacer un acto 
propagandístico antes que asistir a su obligación de participación. 

 Quisiera también hacerle una pregunta a usted, señor alcalde. ¿Usted también ha 
decidido ir el próximo Pleno a borrar la pintada que han hecho en la puerta de la sede 
del partido que usted representa? 
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Sr. Alcalde.- No, por supuesto. Yo primero asistiré al Pleno y lo otro lo haré fuera de horas.  ¿Hay 
alguna pregunta más? 

 
Yo para terminar el Pleno quisiera decir y dejar de manifiesto que creo que hoy ha sido 
un día importante para el Ayuntamiento de Vinaròs porque se ha puesto en práctica el 
Reglamento de Participación Ciudadana. Creo que ha sido, como muchas otras cosas, 
hemos demostrado que la intención de este equipo de gobierno es abrir el 
ayuntamiento al pueblo que estaba bastante cerrado. 
 
Y creo que también es un día importante por la postura que han tomado los 
representantes del Partido Popular. Yo creo que la falta de respeto no es tan sólo al 
Pleno ni al equipo de gobierno, sino al pueblo de Vinaròs. Creo que en democracia, 
cosa que ellos creo que no deben de tener muy clara, la participación en un Pleno es 
lo más importante que tiene la representación municipal. Creo, y lo digo sinceramente, 
que no se puede permitir, no se tendría que permitir, y desde esta Alcaldía no permitiré 
esta situación, y por lo tanto, hablaremos con nuestros Servicios Jurídicos para que se 
sancione a los representantes del Partido Popular con la máxima multa posible por 
haber faltado a un Pleno como es su obligación, como están obligados por Ley, y no 
haberlo justificado convenientemente. 
 
Por lo tanto, yo desde aquí, quiero manifestar nuestra repulsa en este acto, pensamos 
que esto ha sido una burla no a nosotros, sino al Pleno de Vinaròs, su obligación es 
estar aquí, hacer todas las quejas y es en el Pleno donde se demuestra y donde se 
dice lo que cada uno tiene que defender para el pueblo. Creo que la actuación del 
Partido Popular, principalmente de sus portavoces, el señor Moliner y el señor 
Castejón, que quiero recordar es diputado autonómico y que creo que sentiría que en 
las Cortes Valencianas, donde él está representado, le hicieran esta jugada por parte 
de la oposición. 
 Pero a parte de todo esto creo que últimamente están, no sé porqué, están perdiendo 
demasiado los papeles. Primero nos hicieron toda aquella historia de la ermita, lo de la 
cocina aplicada al langostino. 
Hacer pocos días nos salieron con la historia del cuadro del rey, que él mismo lo había 
guardado y después dice que yo lo había quitado. 
Después salen con la denuncia para intentar que Vinaròs pierda la Escuela Taller, la 
denuncia sobre que en la rotonda hay alumnos de la Escuela Taller allí trabajando con 
la única intención de conseguir que nos la quiten, que se pierda, y así decir “éstos son 
unos inútiles porque la han perdido”.  
 
Después también está lo de aquel primer acto que se hizo y que se presentó contra el 
Alcalde, representante de todos los vinarocenses, por parte de un constructor se 
presentó un intento de apartarlo porque decía que tenía animadversión contra la 
empresa. El PP se abstuvo sembrando así muchas dudas. Y yo creo que ahora llegan 
al colofón de su actuación..., no quiero decir antidemocrática, pero de todas formas 
lamentable, y donde hoy han faltado a un Pleno cuando ellos tienen la obligación por 
Ley, porque así unos lo prometieron y otros lo juraron al aceptar ser concejales del 
Ayuntamiento de Vinaròs, y esto no se puede permitir. Yo lamento mucho esta 
situación, y repito que como Alcalde haré que se les aplique la máxima sanción posible 
a cada uno de ellos, y después a partir de ahí ellos son libres de hacer lo que quieran 
pero que piensen que están para representar al pueblo de Vinaròs. Muchas gracias. 
 
Antes de levantar la sesión quisiera aclarar que en el punto 11 y con los nervios de que 
no estuvieran mis compañeros, me he equivocado porque yo pensaba que ya había ido 
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lo de la calle Triador y es una cosa que estamos en negociación y casi a punto de 
presentarse en el Pleno y que no era lo que he dicho del Triador, sino de una calle del 
Triador, lo que ocurre es que la empresa y la zona coincidía, pero es otra cosa que no 
tiene nada que ver con lo que he dicho del Triador, pero que próximamente se llevarán 
dos alturas porque ya está consensuado con la empresa. Se levanta la sesión. 
 
 
 
  

Y siendo las veintiuna horas y veinte minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo 
lo cual, como Secretario doy fe. 
 
 
EL SECRETARIO                                                 EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
Alberto J. Arnau Esteller    Javier Balada Ortega 


