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13 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 11 DE 
MAYO DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
11 de mayo 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 Accidental Dña. Leonor Balmes Sans  y de 
los señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSE SIMO REDO 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER    
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
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 acuerdos: 
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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 13 de abril y de las dos actas de las sesiones extraordinarias y urgentes 
celebradas los días 14 y 22 de abril de 2004, así como el acta correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada el día 27 de abril de 2004. 
  
Respecto del acta del día 13 de abril, los concejales del Grupo municipal Partido Popular 
se abstienen ya que no asistieron a dicha sesión. 
 
A la vista de ello, la Corporación por doce votos a favor pertenecientes a los Concejales 
de los Grupos municipales PVI, PSOE y BLOC-EV acuerda aprobar el acta del día 13 de 
abril de 2004. 
 
Seguidamente, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda 
aprobar las actas de las sesiones extraordinarias y urgentes celebradas los días 14 y 22 
de abril de 2004, así como el acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 
día 27 de abril de 2004. 
 
 
 
2.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LAS OBRAS DE MEJORA EN EL CAMINO SAN 
SEBASTIÁN.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 29 
de abril de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria en la modalidad de un crédito 
extraordinario por importe de 16.621,28 € para las obras de mejora en el Camino de San 
Sebastián. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003.  
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo.  
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3.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 
LOS TERRENOS MUNICIPALES JUNTO AL ECOPARQUE.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 29 
de abril de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria en la modalidad de un crédito 
extraordinario por importe de 10.884,04 euros, para el pago de una factura de Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A., para los trabajos realizados en los terrenos 
municipales junto al ecoparque. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo.  
 
 
4.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES 
PARA EL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO SAN SEBASTIÁN.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 14 
de abril de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria en la modalidad de un crédito 
extraordinario por importe de 2.721,43 euros, para la compra de mobiliario y enseres 
para el edificio del antiguo colegio de San Sebastián. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
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Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
5.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LOS GASTOS NECESARIOS DEL TALLER DE 
EMPLEO ZONA MUSEÍSTICA MAR Y TERRA.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 4 de 
mayo de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 14.029,34 euros para los gastos necesarios del Taller de Empleo 
Zona Museística Mar i Terra hasta su finalización.  
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
6.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA VIALES.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 29 
de abril de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 7.468,90 euros para aumentar la partida presupuestaria 
222.601.00, para la adquisición de pintura para viales. 
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Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
7.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 
PATRONALES Y DEMÁS FESTEJOS POPULARES.- 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 27 
de abril de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 150.000,00 euros para aumentar la partida presupuestaria 
451.226.07 denominada “Festejos populares”, importe previsto sobre las necesidades 
hasta final de año.  
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
8.-DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTEARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA BRIGADA DE 
SERVICIOS.- 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 27 
de abril de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 78.509,40 euros para contratar personal de brigada de servicios.  
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
9.-DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA CONTRATACIÓN DE RENTING DE DOS 
VEHÍCULOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 4 de 
mayo de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 16.000,00 euros para la contratación de renting de dos vehículos 
para la Brigada municipal.  
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
10.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD 
DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA CONTRATACIÓN DE RENTING DE DOS 
VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 4 de 
mayo de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
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ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 16.000,00 euros para la contratación de renting de dos vehículos 
para la Policía Local. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
11.-DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA 
POLICIA LOCAL.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 4 de 
mayo de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 30.000,00 euros para la adquisición de vestuario para la Policía 
Local. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
12.-DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS 
GENERALES.-  
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 4 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 3 de 
mayo de 2004. 
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A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de: 
 

• Suplemento de crédito que aumentará las partidas presupuestarias siguientes: 
- 121.131.00, por importe de 112.861,88 euros. 
- 314.160.00, por importe de 33.858,56 euros. 
- 422.151.00, por importe de 3.000,00 euros. 
 

• Crédito extraordinario, que aumentará las partidas presupuestarias 
siguientes: 

 
- 451.151.00, por importe de 2.000,00 euros. 

 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
13.- DICTAMEN SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 3 
CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN 7 Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN CAMINO CAPSADES-
MATADERO.- 
  
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en 
fecha 4 de mayo de 2004. 
  
No obstante el informe de fiscalización de la Intervención General emitido el día 4 de 
mayo de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Único.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial nº 3, por importe 41.318,71 euros 
correspondiente a la certificación 7 y liquidación de las obras del Proyecto de 
urbanización y adecuación Camino Capsades-Matadero, de la mercantil LUIS BATALLA, 
S.A. 
 
  
14.- DICTAMEN SOBRE REVISIÓN DE PRECIOS A FAVOR DE UTE FCC SA Y 
FOBESA REFERENTE A UNA MODALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.-  
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Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de 
fecha 4 de mayo de 2004. 
 
Visto el informe de fiscalización de la Intervención General emitido el día 4 de mayo de 
2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Rectificar el acuerdo plenario de fecha 13 de marzo de 2004 relativo al 
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 el sentido de donde dice “trece mensualidades” ha de decir 
“14 mensualidades” y en el sentido de donde dice “la facturación del mes de abril se 
emitirá por un importe de 139.154,90 euros hasta el mes de enero de 2005”, ha de decir 
“la facturación del mes de abril se emitirá por un importe de 139.154,90 euros hasta la 
nueva revisión”.  
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
15.- DICTAMEN SOBRE ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR CONSTRUC-3 
VINAROS, S.L., EN ZONA BOVERALS KK.-   
 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
en fecha 26 de abril de 2004, en relación al estudio de detalle promovido por la mercantil 
CONSTRUC-3 VINAROS, S.L., en zona Boverals KK.  
 
Visto el informe favorable emitido en fecha 23 de abril de 2004 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  CONSTRUC-3 
VINAROS, S.L., de una parcela sita en calle Boverals KK de la zona turística norte.  
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 
16.- DICTAMEN SOBRE ESTUDIO DE DETALLE A INSTANCIAS DE LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS MUNICIPALES EN PDA. CAPSADES CALLE PROYECTO 19. 
 
Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
en fecha 26 de abril de 2004, en relación al estudio de detalle a instancias de los 
Servicios Técnicos Municipales en Pda. Capsades calle proyecto 19.  
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Visto el informe favorable emitido en fecha 22 de abril de 2004 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 a instancias de los Servicios Técnicos 
Municipales de una parcela sita en Pda. Capsades.  
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
 
17.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO 
POR JOSÉ VICENTE PLA LLOPIS Y DOLORES REDÓ CHALER.-  
 
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 José Vicente 
Pla Llopis y Dolores Redó 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 José Vicente Pla Llopis y Dolores Redó Chaler, a favor del 
Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
18.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO 
POR BLAS GAMEZ GALIANO EN REPRESENTACIÓN DE PROGAMEZ MAESTRAT, 
S.L.-  
 
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 Blas Gamez 
Galiano en representación de Progamez Maestrat, S.L. 
 
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 Blas Gamez Galiano en representación de Progamez Maestrat, 
S.L. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
19.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO 
POR CARLOS MARTÍNEZ FIGAS.- 
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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 Carlos 
Martínez Figas.  
 
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 Carlos Martínez Figas, a favor del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 
20.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA.- Dada cuenta del dictamen emitido en fecha 5 de marzo de 
2004 por la Comisión informativa de Urbanismo en relación con la modificación puntual 
nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana correspondiente a la UE2R08. 
 
Visto el informe favorable emitido en fecha 5 de abril de 2004 por el Arquitecto Municipal 
y por la Técnico de Administración General, obrante en el expediente. 
 
Visto asimismo el informe jurídico obrante en el expediente emitido en fecha 6 de mayo 
de 2004 por el Secretario General de la Corporación. 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual nº 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana, correspondiente a la UE2R08. 
 
Segundo.- Remitir el expediente completo a la Conselleria de Territorio y Vivienda para 
su aprobación definitiva. 
 
 
DE 1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS.- Dada cuenta de la inclusión en el orden del día del expediente de 
modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito para la 
pavimentación y renovación de servicios urbanísticos, se pasa a votación la aprobación 
de la urgencia del asunto, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día 11 de mayo de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Interventora General emitido el día 6 de 
mayo de 2004. 
 
A la vista del mismo, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros 
asistentes 
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ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito por importe de 140.486,65 euros para la pavimentación y renovación de servicios 
urbanísticos.  
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2003. 
 
Tercero.- Exponer al público por periodo de 15 días, a los efectos de que los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRLRHL puedan presentar las reclamaciones ante el 
Pleno, por los motivos que señala el párrafo segundo del mismo artículo. 
 
 
DE 2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO VIEJO DE 
ROSELL.- Dada cuenta de la inclusión en el orden del día del expediente de aprobación 
del proyecto de urbanización del camino viejo de Rosell, se pasa a votación la 
aprobación de la urgencia del asunto, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
A continuación el Sr. Secretario da lectura de la propuesta de la Alcaldía en relación al 
expediente de referencia, y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
 
 

Dada cuenta del estado de tramitación en que se encuentra el Proyecto de urbanización 
del Camino Viejo de Rosell, redactado por la mercantil RENOS SL, adjudicataria 
provisional del concurso aprobado por el Ayuntamiento para la redacción del proyecto y 
ejecución de la obra. 
 
Seguida la tramitación correspondiente. Y emitidos los Informes técnicos oportunos. 
 
Visto el Dictamen de la Comisión de Urbanismo, al respecto. 
 
Considerando la necesidad de ejecutar la citada obra, dada la carencia de servicios 
urbanísticos en el ámbito de actuación.” 
 
No obstante el informe de Secretaría en relación a la falta de autorización preceptiva que 
ha de emitirse por parte de Conselleria y que podría ser sancionable. 
 
Visto lo anterior, tras la intervención del Sr. Moliner Meseguer manifestando su 
conformidad con la urbanización del Camino y la falta de información recibida por su 
Grupo sobre la urgencia de este punto, y, asimismo, tras la intervención del Sr. Alcalde 
en la que manifiesta que la aprobación del Proyecto ha sido una iniciativa suya, ante la 
imposibilidad de obtener respuesta por parte de la Consellería y a expensas del permiso 
correspondiente, el Pleno de la Corporación, por mayoría de 12 votos favor (grupos 
municipales del PVI, PSOE y BLOC-EV) y 8 abstenciones (grupo municipal de PP), 
 
ACUERDA 
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Primero.- Aprobar el Proyecto de Urbanización del Camino Viejo de Rosell, y como 
consecuencia desestimar las alegaciones presentadas. 
 
Segundo.- Aprobar la imposición y ordenación de cuotas de urbanización, con arreglo al 
anexo que se incorpora a la presente Propuesta. 
 
Tercero.- Facultar al Alcalde para la gestión y trámites necesarios para la ejecución de lo 
acordado. 
 
Cuarto.- Todo ello sin perjuicio de la autorización de la Dirección Territorial de Territorio y 
Vivienda del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
 
Quinto.- Dar cuenta en la siguiente Comisión de Urbanismo que se celebre del presente 
acuerdo. 
 
 

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

 
 
21.- 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 30 de marzo de 2004, así como 
los incorporados como Anexo correspondientes a los días 29 de diciembre de 2003; 2 de 
febrero de 2004; 4, 11, 15, 22, 25, 26, 29 y 30 de marzo de 2004. 
 
 
22.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Alcalde procede a preguntar si hay algún ruego o 
pregunta por parte de los Sres. Concejales. 

 
Sr. Moliner.- En primer lugar haré un ruego. Por los medios de comunicación hace unos días nos 

enteramos que la delegación o Programa Antena de la Cámara de Comercio se 
adjudicaba a Benicarló. Después, hemos podido saber que hubieron una serie de 
circunstancias que hicieron que ustedes desistieran de contratar con la Cámara de 
Comercio. Y ahora en este momento no hay ninguna solución, está conforme está, y tan 
sólo tenemos derecho al “repataleo” puesto que si nuestra opinión era contraria, por eso 
solo nos queda el “repataleo” puesto que ya está decidido y no se puede poner una en 
Benicarló y otra en Vinaròs, era en Benicarló o en Vinaròs. La voluntad era que se 
pusiera en Vinaròs, pero por circunstancias que ustedes han creído en este momento y 
no conveniaron. 

 
El ruego es que en futuras ocasiones, cuando se presenten cosas en el Ayuntamiento, 
que se puede presentar alguna más, que tengan algún interés y que puedan reforzar la 
capitalidad de la comarca en nuestro pueblo, que de alguna forma tengan un ámbito de 
carácter comarcal, sobre todo cuando tienen una importante trascendencia para el futuro 
de Vinaròs y para el interés de los ciudadanos, sí que les pediríamos que por los menos 
nos dejaran opinar, que nos dejaran contrastar, y por lo menos hacer una valoración, 
pienso que es bueno para todos y lo que no ve uno, pues lo ve otro. Usted tiene que 
pensar una cosa, que aunque usted dice, efectivamente, que los ciudadanos son 
inteligentes y nos quitaron la mayoría absoluta, también es cierto que el partido más 
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votado somos nosotros, y usted es casi el menos votado. Quiero decir con esto que 
tampoco puede presumir demasiado por tener la alcaldía así. 
 

Sr. Alcalde.- Bueno, empezaré por el final. Nosotros tenemos la satisfacción que como partido 
independiente de Vinaròs la gente nos ha votado a nosotros, cosa que usted no puede 
decir.  

 
 Segunda cuestión. Lo de la Cámara es una delegación, no era la Cámara de Comercio, 

era una delegación de la Cámara de Comercio de Castellón donde nosotros tuvimos 
unas reuniones y nos parecieron interesantes, estuvimos negociando, consistía en una 
subvención de fondos europeos, nosotros pagábamos un tanto por ciento, la Cámara 
otro, y la mayoría, creo que era el 70 por ciento, lo pagaban los fondos europeos. El 
problema es que esto sólo era para cuatro o cinco años, después ya no se garantizaba 
su continuidad. A cambio de esto, ellos colocaban a una persona, un técnico, y nosotros 
teníamos que colocar a un auxiliar y además la oficina. El problema vino cuando los 
técnicos vieron el contrato que tenía que firmarse con la Cámara de Comercio y dijeron 
que no lo encontraban correcto, porque significaba que nosotros después habíamos de 
asumir ese personal. Nosotros estuvimos deliberando y pensamos que lo que podía 
ofrecer esta delegación a cambio del coste que representaba para el Ayuntamiento, no 
era interesante y por lo tanto lo desechamos ya que ellos no quisieron tampoco modificar 
aquello que nuestros técnicos creían no correcto. Y a partir de ahí, dijimos que no nos 
interesaba y ellos negociaron entonces con Benicarló.  

 
 Sobre lo otro que me ha dicho, procuraremos que la próxima cosa que haya importante, 

efectivamente, la comentaremos con ustedes, este es un fallo por parte mía. 
 
Sr. Moliner.- Muchas gracias. Otra cosa que pudimos leer por el mes de agosto, al principio creo 

que era, se hizo público por parte de ustedes que habían contratado los servicios de la 
Universidad Politécnica para hacer un estudio de tráfico en el centro de la ciudad. Un 
estudio que hacía poco tiempo lo había hecho el RACC, por ello nos sorprendió un poco, 
pero después supimos que fue en periodo de prácticas y que de alguna forma se 
buscaba un fin determinado.  
Yo lo único que pido es si ¿tienen las conclusiones de aquel estudio o no?, y si las tienen 
nos gustaría conocerlas.  
 

Sr. Alcalde.- Supongo que las tendremos dentro de este mes de mayo, nos dijeron que ya las 
tenían acabadas, lo que ocurre es que nos dijeron que fuéramos a Valencia a verlas, 
pero más o menos nos las explicaron, y creo que a finales de mayo las tendremos y se 
las haremos llegar.  

 
Sr. Moliner.- Muchas gracias, señor Alcalde. En la carretera de Morella, la nacional 232, hay unos 

edificios subiendo a la derecha, concretamente son un antiguo almacén de industria 
cárnica que por diferentes causas cerraron. Allí hacía mucho tiempo que no había 
ninguna actividad, pero ahora parece ser que últimamente hay alguna actividad por parte 
del Ayuntamiento y no sabemos concretamente porqué. Y las preguntas son: ¿es que el 
Ayuntamiento ha adquirido aquel local?, ¿lo ha alquilado?, ¿cuánto cuesta el alquiler de 
aquel local?, ¿para qué se ha alquilado? y ¿de quién es aquel local?, éstas son las 
preguntas que le hace el partido popular. 

 
Sr. Alcalde.- Ya les contestaremos. 
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Sr. Moliner.- Muchas gracias. Hace unos días en la instalación de la peineta del puente, donde 
estábamos usted y yo personalmente, siendo un espectáculo importante, vimos la 
necesidad, y en eso coincidimos todos, de que era importante, y lo comentó usted 
precisamente y lo comentamos los dos, la canalización del último tramo del río, es decir, 
desde el último puente de la avenida Tarragona hasta la desembocadura incluida la 
pasarela del Fora Forat hasta Els Cossis. 
 El ruego que pedimos es que inicien los trámites y gestiones necesarios ante el 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Costas, para que esta obra sea una 
realidad lo antes posible. Si su partido, como no tiene representación, lo tiene 
complicado, creo que sus socios podrían hacerlo, y suponiendo que sus socios no 
puedan, creo que sería un buen momento para que la Taula del Senia hiciera fuerza 
también. 
 

Sr. Alcalde.- Lo tendremos en cuenta. De todas formas quien pide estas cosas no es mi partido, 
sino el Alcalde de Vinaròs, y lo menos que pueden tener en Valencia o Castellón es un 
poco de consideración, y al Alcalde de Vinaròs tratarlo como Alcalde de uno de los 
pueblos más importante de la provincia. Es decir, que yo no voy nunca como candidato 
del Partit de Vinaròs Independent, voy como Alcalde de Vinaròs que es lo soy en estos 
momentos. 

 
Sr. Moliner.- El ruego era que lo pidiera al Ministerio de Fomento, no tiene nada que ver con 

Valencia, no sé por que lo ha dicho. 
 
Sr. Alcalde.- Lo pediremos, no se preocupe, tenemos buenos contactos en Madrid. 
 
Sr. Moliner.- Yo creo que sí, que los tendrán y muy buenos, y además me alegro, no crea que no. 
 
 Y por último sólo una curiosidad. Yo he visto personalmente, que se olvida bastante de 

poner los tickets de la zona azul en el coche y por eso le pueden poner alguna multa. Le 
pregunto ¿paga usted las multas de la zona azul o no?. 

 
Sr. Alcalde.- Yo hago lo que hacen todos los ciudadanos. 
 
Sr. Moliner.- No me ha contestado, pero bueno. 
 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más?. Señor Oliver. 
 
Sr. Oliver.- Gracias, señor Alcalde. En el mes de noviembre, por parte del Partido Popular, se 

presentó en este Pleno una moción que fue aprobada por unanimidad, haciendo 
referencia a la retirada de cuadros del Museo Municipal, mejor dicho, la capilla de Santa 
Victoria, porque aquello de Museo no tiene nada dado el grado de humedad y deterioro 
que hay. Estamos observando que los cuadros todavía están allí y quisiera saber 
¿cuándo piensan ejecutar ese acuerdo de pleno?. 

 
Sr. Alcalde.- Ya le contestaremos. 
 
Sr. Oliver.- Por otra parte también hemos visto en los medios de comunicación, cosa que 

lamentamos, porque pensamos que tal y como ha dicho el señor Moliner somos el 
partido más votado de la ciudad y por lo tanto creemos que merecemos un mejor trato 
por parte del equipo de gobierno. Bueno, pues hemos leído en los medios de 
comunicación que se ha hecho una donación a la Aula Militar Bermúdez de Castro, 
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concretamente el famoso monolito de Vinaròs y otras cosas. Quisiéramos saber si ¿ésta 
ha sido una decisión unipersonal del Alcalde?, ¿si ha pasado por alguna comisión?, si 
¿se ha firmado algún convenio con esta aula para poder cederlos?, porque según dicen 
los medios ésta es una cesión y que puede recuperarse siempre. ¿Se ha firmado algún 
convenio que haga referencia a esto.? 

 
Sr. Alcalde.- Sí, yo le explico, y se lo explico porque usted coincide totalmente con los Amics de 

Vinaròs, cosa que me sorprende, pero bueno, veo que al final todos son uno.  
 
Cuando se quitó la lápida de la iglesia, aquélla que estaba detrás de la iglesia, bueno 
lápida o monolito o lo que fuera, del soldado alemán, nosotros lo pusimos en un almacén 
municipal, y a los pocos días me llamaron por teléfono representantes de Museo Militar 
de Castellón. Me dijeron que qué íbamos a hacer con aquello porque ellos tenían un 
museo y podríamos cedérselo a ellos y ellos lo limpiarían, lo arreglarían y siempre que 
nosotros lo quisiéramos, porque hubiéramos encontrado algún uso o cuando lo 
reclamáramos, nos lo devolverían.  

 Entonces, yo, unilateralmente, cosa que después hice constar a mis compañeros y a 
ustedes, yo unilateralmente, es decir, fue decisión mía, porque creo que unilateralmente 
quiere decir lo mismo que decisión mía, digo esto para que no haya ninguna duda. 
 Cuando vinieron a recogerla les dije que aquí teníamos un monolito que estaba en un 
almacén tirado en muy mal estado y que si querían podían restaurarlo, porque aquí no 
había ninguna intención de colocarlo en ningún sitio, de momento. Y este monolito que 
está hecho por un artista de Vinaròs, no por lo que representa, sino porque es una obra 
de un artista de Vinaròs, pues podrían tenerlo y así restaurarlo. Ellos se ofrecieron y 
vinieron con un camión para llevárselo, y por supuesto firmamos un papel de la cesión 
donde se dice muy claramente que esto pertenece al Ayuntamiento y que lo único que 
harán ellos es limpiarlo, restaurarlo y en el momento que el Ayuntamiento quiera, se le 
devolverá. Esta asociación hoy ha sacado una nota pública explicando claramente todo 
esto que hemos estado hablando, y en aquel momento yo si fallé en no comentarlo con 
los demás, porque pensé que era una cosa que no tenía más importancia, pero no es 
una donación, como se me ha acusado, sino que era una cesión para cuidar unas obras 
que, aquí en este momento, no hay ninguna intención de colocarlas en ningún sitio. Para 
mí era una buena obra, porque salvar el monolito de Francisco Vaquer creo que era, no 
por lo que representa, sino por ser obra de un artista vinarocense, era importante que 
algunos gratuitamente nos lo conservaran. Mi falló fue no comunicarlo, pero mi sorpresa 
fue cuando una asociación de aquí me acusa de regalar patrimonio y de regalarlo todo, 
pero tengo los documentos firmados y lo único que se ha hecho ha sido cederlos a este 
museo hasta que nosotros queramos éstas dos obras, porque sólo son dos obras, el 
monolito que había detrás de la iglesia y que durante muchos tiempo ha estado 
manchada de cemento y del que nadie se preocupaba, encontrándose en muy mal 
estado; y después el monolito obra de Francisco Vaquer, una artista de Vinaròs, donde 
la mitad estaba tirado en un almacén, medio roto porque por supuesto encima habían 
trastos y cosas, y las cabezas curiosamente estaban en la capilla de Santa Victoria.  
 
Esta es la explicación, y repito, cometí el error de no comentárselo al concejal de cultura 
para que él lo pasara por la comisión de cultura. Lo que ocurre es que tampoco no le di 
excesiva importancia, porque pensaba que era una obra de arreglarla y ya está. 
 

Sr. Oliver.- Lo que sí que me gustaría decirle, es que si bien en el fondo podríamos estar de 
acuerdo en lo que ha hecho, en lo que sí que estamos totalmente en desacuerdo es en 
la forma, y le rogamos que no vuelva a ocurrir y que por lo menos nos tengan 
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informados. Lamento, y además lo digo públicamente, coincidir con los Amics de 
Vinaròs, pero como me considero un amigo de Vinaròs, pienso que no hace falta ser de 
ninguna asociación para defender el patrimonio de nuestra ciudad. 

 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más?. 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 


