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29 / 2004 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 21 DE 
OCTUBRE DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 13:30 horas del día 21 de 
octubre de 2004, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria por el Pleno de la Corporación el Sr. Alcalde en funciones D. 
Jordi Romeu Llorach, asistido por el Secretario General, D. Alberto J. Arnau Esteller, y con 
la concurrencia del Sr. Interventor D. Óscar J. Moreno Ayza y de los señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSÉ SIMÓ REDÓ 
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
  
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
JAVIER BALADA ORTEGA 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT  
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan: 
 
1º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LA CALLE 
SAN VICENTE, TRAVESÍA SAN VICENTE Y UNA DE LAS ACERAS DE LA CALLE 
SOCORRO.- Se somete a votación la inclusión de este asunto en el orden día sin el previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
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Sometido el asunto a debate, se producen las siguientes intervenciones.  
 

El Sr. Moliner Meseguer anuncia que su grupo votará en contra de la urgencia debido a 
que el asunto hubiera tenido que incluirse en la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el pasado lunes. Asimismo, critica que no se tenga en cuenta a su grupo 
político.  

 
Por su parte, el Sr. Adell Artola justifica la urgencia en el hecho de que la Generalitat 
Valenciana otorgó la tratada subvención a finales de septiembre y el plazo para ejecutar 
acabe el 15 de noviembre. Alega también que no se están cometiendo ilegalidades sino 
que lo que se pretende es no perder la subvención. 

 
El Sr. Moliner Meseguer responde que lo procedente es pedir una prórroga para actuar de 
forma menos apresurada.  
 
Asimismo, el Sr. Romeu Llorach se extraña de que el portavoz del Grupo Popular pida que 
se cometan irregularidades en la actuación y le garantiza al Sr. Moliner Meseguer que el 
equipo de Gobierno no las cometerá.   
 
A continuación, el Sr. Roger Belda incide en que la Generalitat notificó la concesión el día 
28 de septiembre y que la obra tiene que estar acabada el 15 de noviembre. En este 
sentido, critica el desorden existente en las distintas Consellerías.  
 
El Sr. Moliner Meseguer contesta diciendo que es imposible que estén más desordenadas 
que el Ayuntamiento de Vinaròs. Aclara, también, que las obras se hubieran tenido que 
ejecutar previo procedimiento de licitación y previa inclusión en Presupuestos. A 
continuación, pregunta cómo es posible que se hayan iniciado las obras sin aprobar 
previamente el Proyecto, cómo es posible que si no se han licitado se adjudique a una 
empresa y cómo se puede adjudicar si no hay consignación presupuestaria. Finalmente, 
aclara que su grupo sí quiere que se haga la peatonalización.  
 
Por su parte, El Sr. Roger Belda matiza que la subvención no incluye la dotación del agua 
potable. Además, afirma que el Ayuntamiento no ha contratado con ninguna empresa sino 
que simplemente se han realizado catas y, para acabar, aclara que las obras sí tienen 
consignación presupuestaria.  
 
El Sr. Moliner Meseguer manifiesta que el Sr. Romeu Llorach dijo que se realizaron obras 
porque se detectaron fugas de agua. Asimismo, indica que la empresa que realiza tales 
obras no es la empresa de aguas. Y sobre la consignación dice que en el punto 3 hay un 
reparo y que ha de crearse una partida nueva.  
 
Por último, el Sr. Romeu Llorach señala que el mayor obstáculo a esta subvención lo ha 
puesto la Consellería al darla en fecha 28 de septiembre. También exige al portavoz del 
Grupo municipal Partido Popular que demuestre que han encargado la obra a una 
empresa. A su vez, informa que la prórroga ya se ha pedido pero duda que se dé. Y, 
finalmente, aclara que en este punto del orden del día se aprueba el proyecto de la calle 
San Vicente, Travesía San Vicente y una acera de la calle Socorro.  
 
Tras las citadas intervenciones, se pasa a la votación, arrojando la misma el siguiente 
resultado: 10 votos a favor (PVI, PSPV-PSOE y BLOC-EV) y 6 votos en contra (PP). Visto 
el resultado anterior, el Pleno de la Corporación acuerda la inclusión de este asunto en el 
orden del día sin el previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
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Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2004, que en su 
parte expositiva literalmente dice:  
 
“En fecha 28 de septiembre de 2004 tiene entrada en este Ayuntamiento resolución del 
Conseller de Empresa, Universitat i Ciència, concediendo al Ayuntamiento de Vinaròs una 
subvención del 50% del coste de la inversión incentivable (IVA excluido) con la limitación 
de 70.900 euros. 
 
Considerando que en fecha 30 de septiembre de 2004 se propone por parte de los 
Servicios Técnicos la aprobación del Proyecto de obras de renovación de dotaciones 
urbanísticas de la calle San Vicente, Travesía San Vicente y una de las aceras de la calle 
Socorro. 
 
Considerando que en fecha 4 de octubre de 2004 se procede a la supervisión favorable del 
citado Proyecto por parte del arquitecto municipal. 
 
Considerando la urgencia del asunto dado que la resolución del Conseller anteriormente 
citada establece que la finalización de la actividad subvencionada y su justificación 
documental, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de diciembre de 2003 de la 
Consellería de Industria, Comercio y Turismo, la cual en todo caso deberá producirse 
hasta el 15 de noviembre de 2004.  

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento de Ordenación y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que señala lo siguiente: “En supuestos de urgencia, el 
Pleno o la Comisión de Gobierno, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados 
por la correspondiente Comisión Informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en la primera sesión que se celebre. A 
propuesta de cualquiera los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser 
incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la 
urgencia acordada, en el ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización”.    

 
Resultando que la Junta de Gobierno en fecha 4 de octubre de 2004 aprobó, junto con la 
incoación del expediente de contratación, el citado Proyecto.   

 
Considerando la atribución del Pleno en materia de aprobación de proyectos de obra no 
presupuestados, tal y como otorga el artículo 22.1.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local”.   
 
Tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde en funciones propone pasar a votación la 
proposición de la Alcaldía. 
  
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación por 10 votos a favor (PSOE, PVI y BLOC-EV) 
y 6 abstenciones (PP), 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Ratificar la aprobación del Proyecto de Obras de renovación de las dotaciones 
urbanísticas de la calle San Vicente, la travesía San Vicente y una de las aceras de la calle 
Socorro. 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera Comisión Informativa de 
Urbanismo que se celebre.  
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2º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚM. 53/2004 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO POR IMPORTE DE 6.630,57 EUROS.- Se somete a votación la inclusión de 
este asunto en el orden día sin el previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, arrojando la misma el siguiente resultado: 10 votos a favor (PVI, PSPV-
PSOE y BLOC-EV) y 6 votos en contra (PP). Visto el resultado anterior, el Pleno de la 
Corporación acuerda la inclusión de este asunto en el orden del día sin el previo dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente. 
 
Vista de la Proposición de la Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2004. 
 
De acuerdo con el informe de fiscalización del Interventor emitido el día 19 de octubre de 
2004. 
 
Sometido el asunto a debate, se producen las siguientes intervenciones.  
 
En primer lugar, el Sr. Roger Belda justifica esta modificación en que las dotaciones no 
estaban incluidas en el Proyecto. 
 
Acto seguido, el Sr. Moliner Meseguer critica que se trate de la modificación presupuestaria 
número 53. 
 
Cierra el debate el Sr. Romeu Llorach indicando que se realizaran todas las modificaciones 
que sean necesarias.   
 
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria núm. 53/2004 en la 
modalidad de transferencia de crédito por importe de 6.630,57 euros, que aumentará la 
partida 622.601.01. 
 
Segundo.- El crédito será disminuido de la partida 451.489. 
 
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. Finalizado dicho plazo 
sin la presentación de reclamaciones, el citado acuerdo se entenderá definitivamente 
aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.  
 
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión Informativa 
de Hacienda que se celebre. 
 
 
3º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 
REFERENTE A LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS DOTACIONES 
URBANÍSTICAS DE LA CALLE SAN VICENTE.- Se somete a votación la inclusión de 
este asunto en el orden día sin el previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, arrojando la misma el siguiente resultado: 10 votos a favor (PVI, PSPV-
PSOE y BLOC-EV) y 6 votos en contra (PP). Visto el resultado anterior, el Pleno de la 
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Corporación acuerda la inclusión de este asunto en el orden del día sin el previo dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente. 
 
Dada cuenta de la Proposición de Alcaldía de fecha 18 de octubre relativa a la autorización 
del gasto referente a las obras de renovación de las dotaciones urbanísticas de la calle 
San Vicente, que en su parte expositiva literalmente dice: 
 
“Resultando que la Junta de Gobierno en fecha 4 de octubre de 2004 acordó la incoación 
del expediente de contratación núm. 09/2004, para las obras de peatonalización de la calle 
San Vicente, travesía San Vicente y una de las aceras de la calle Socorro. 
 
Resultando que la Junta solicitó para la tramitación del expediente la incorporación de 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, certificado de existencia de crédito y acta 
de replanteo prevenida en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.   

 
Considerando el informe de intervención núm. 248/2004 fiscalizando con reparo el 
expediente y suspendiendo la tramitación del mismo hasta que el reparo sea levantado o 
resuelta la discrepancia planteada. Todo ello pese a existir crédito suficiente si bien no 
adecuado, debido a que parte del crédito se ha financiado por medio de transferencias de 
crédito que no han entrado todavía en vigor. 

 
Resultando que en fecha 28 de septiembre de 2004 tiene entrada en este Ayuntamiento 
una resolución del Conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, concediendo al 
Ayuntamiento de Vinaròs una subvención del 50% del coste de la inversión incentivable 
(IVA excluido) con el límite de 70.900 euros.  

 
Considerando la urgencia del asunto dada la premura de plazos para la obtención de la 
citada subvención debido a que la resolución del Conseller otorgando la misma establece 
que la finalización de la actividad subvencionada y su justificación documental, de acuerdo 
con lo establecido en la Orden de 4 de diciembre de 2003 de la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo, la cual en todo caso deberá producirse hasta el 15 de noviembre de 
2004.  

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento de Ordenación y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que señala lo siguiente: “En supuestos de urgencia, el 
Pleno o la Comisión de Gobierno, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados 
por la correspondiente Comisión Informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en la primera sesión que se celebre. A 
propuesta de cualquiera los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser 
incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la 
urgencia acordada, en el ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización”.    

 
Considerando la atribución que el artículo 217.2.a) del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, otorga el Pleno de la Corporación, por tratarse de un reparo basado en la 
insuficiencia o inadecuación de crédito”  
 
Sometido el asunto a debate, se producen las siguientes intervenciones.  
 
El Sr. Adell Artola explica el sentido de su voto afirmativo en el hecho de que este asunto 
está íntimamente ligado con el primero.  
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A continuación, el Sr. Roger Belda aclara que la urgencia viene motivada por la actuación 
de la Consellería y señala la no gravedad del reparo.  
 
El Sr. Moliner Meseguer declara su intención de que no se pierdan los Proyectos y que se 
den las prórrogas. Igualmente, está de acuerdo en autorizar al Alcalde para usar la 
cantidad necesaria. Sin embargo, no está de acuerdo en la forma en que se realiza, esto 
es, creando una nueva partida y cometiendo una posible prevaricación.  
 
A ello le responde el Sr. Adell Artola argumentando que prefiere ir con prisas pero no 
cometer otras irregularidades.  
 
El Sr. Roger Belda indica que no se consignó la cantidad debido a que se desconocía el 
otorgamiento de la subvención por parte de la  Consellería. Finalmente, señala que en 
otras peatonalizaciones han ocurrido anomalías peores.  
 
El Sr. Moliner Meseguer responde remitiendo a los expedientes para constatar la ausencia 
de irregularidades. A continuación, critica que no existiera una partida abierta porque se 
creía que nunca se concedería esta subvención. En el mismo sentido, aclara que todos los 
años se reciben las subvenciones con la misma antelación. Para acabar su intervención, 
ruega al equipo de gobierno que si se pierde la subvención, igualmente se realice la obra. 
 
Cierra el debate el Sr. Romeu Llorach pidiendo al Sr. Moliner Meseguer que no cree 
sombras ya que en este punto el equipo de gobierno esperaba la colaboración del Grupo 
municipal Partido Popular y no la ha tenido.  

 
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA 
 
Primero.- Autorizar gasto por valor de 90.166,96 euros (IVA incluido), levantando el reparo 
del informe de intervención núm. 248/2004. 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera Comisión Informativa de 
Gobernación y de Hacienda que se celebre. 
 
 
4º.- DICTAMEN SOBRE SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 3 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA.- Interviene el Sr. Alcalde en funciones proponiendo la retirada 
del Orden del Día. Considerando el informe del Secretario General emitido en fecha 20 de 
octubre de 2004.  
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda retirar este punto del Orden del Día.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:15 horas de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, el Sr. Alcalde en funciones ordena levantar la sesión, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe. 

Vº Bº 
    EL SECRETARIO    EL ALCALDE EN FUNCIONES 

 
                     Alberto J. Arnau Esteller                                    Jordi Romeu Llorach 

 


