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 01 / 2005 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN EL DIA 11 DE ENERO DE 2005. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 11 
de enero de 2005, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente D. Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario General, D. Alberto J. 
Arnau Esteller y con la concurrencia del Sra. Interventora Accidental Leonor Balmes Sans y 
de los señores concejales siguientes: 
 
PVI 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
PSOE 
JORDI ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ  
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
 
 
PRIMERA PARTE: PARTE RESOLUTORIA 
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1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.- Se somete a aprobación el 
borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2004. 
  
El Sr. Presidente pregunta a los señores Concejales asistentes si desean formular alguna 
observación al borrador del acta señalada.  
 
No formulándose observaciones, se entiende aprobada el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de diciembre de 2004. 
 
  
2º.- DICTAMEN SOBRE DECLARACIÓN DEL AÑO 2005 “AÑO INSTITUCIONAL COSTA I 
BORRÀS / MÀRTIRS D’ALCANAR”.- Visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Cultura y Educación celebrada el día 2 de noviembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO la propuesta emitida por el concejal de Cultura en fecha 26 de octubre de 
2004, que transcrita literalmente en su parte expositiva dice: 
 
“Joaquín Arnau Vallina, Concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
El día 13 de enero de 1805 nacía a Vinaròs José Domingo Costa i Borràs, por lo tanto el 
próximo año 2005 se conmemora el II centenario de su nacimiento.  
 
Vista la relevancia de su trayectoria personal y profesional y la repercusión en el decurso 
histórico de la ciudad de Vinaròs, sobre todo lo que se refiere a la consecución de la 
construcción del puerto.  
 
Visto el reconocimiento que su vida profesional le supuso con el otorgamiento de las 
siguientes distinciones: Primado de las Españas; Prelado doméstico del Santo Padre; 
asistente  al Soli Ponitifici; Noble romano; Caballero de la Gran Cruz de la Real y distinguida 
Orden española de Carlos III y de la americana de Isabel la Católica; senador del Estado 
Español y Consejero de la reina Isabel II, 
 
Vista su extensa producción bibliográfica, su destacada participación en el Concilio Vaticano, 
su tarea como fundador de la Orden de las Hermanas de la Enseñanza de la Inmaculada 
Concepción, su interés bibliográfico patente en el enriquecimiento de la biblioteca de la 
catedral de Tarragona, su papel como fundador de las cátedras de Lengua Hebrea y Griega 
de la citada catedral, etc. 
 
Por otra parte, visto que el próximo 18 de octubre de 2005 se conmemora el 170 aniversario 
de la derrota de Alcanar. 
 
Visto que este hecho histórico supuso la muerte de 61 jóvenes liberales vinarocenses, 
marcó un punto de inflexión dentro de la historia de la ciudad.  
 
Visto que este hecho fue históricamente recordado y homenajeado hasta el año 1903 en 
diferentes actos institucionales organizados por los sucesivos consistorios.  
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Visto el interés histórico en analizar con profundidad estos hechos que originaron la creación 
del único poema épico obra de Rafels García de la ciudad de Vinaròs.  
 
Visto que la vecina ciudad de Alcanar tiene prevista la realización de diferentes actos en 
conmemoración del citado hecho histórico a lo largo del año 2005”. 
 
CONSIDERANDO que el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, establece que: «El Municipio, para la gestión de sus intereses y en 
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal» y el artículo 25.2.m) establece que «El Municipio, ejercerá, en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: m) Actividades o instalaciones culturales y 
deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo». 
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno en virtud del artículo 22.2.f) de la 
citada Ley 7/1985, en materia de aprobación de forma de gestión de los servicios.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Único.- Aprobar la declaración del año 2005 “Año Institucional Costa i Borràs / Màrtirs 
d’Alcanar”.  
 
 
3º.- DICTAMEN SOBRE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO FIRMADO ENTRE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y 
VIVIENDA, Y LA ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.- Visto el dictamen favorable 
de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, celebrada el día 17 de diciembre de 2004 
 
CONSIDERANDO la propuesta emitida por la concejal de Medio Ambiente en fecha 17 de 
diciembre de 2004, que en su parte expositiva literalmente dice: 
 
“Visto el Convenio Marco suscrito en fecha 1 de julio de 2004 entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Consellería de Territorio y Vivienda, y la entidad Ecoembalajes 
España, S.A. (DOGV nº 4.852 de 29/09/2004), por el que se regula la gestión del contenedor 
amarillo – recogida selectiva de envases ligeros – y del contenedor azul – recogida selectiva 
de papel y cartón. 
 
Considerando que el citado Convenio Marco viene a sustituir al anterior Convenio suscrito 
en fecha 6 de abril de 2000 entre las mismas partes, al que este Ayuntamiento se encuentra 
adherido por medio de Protocolo de Adhesión firmado en su día a tales efectos.” 
 
CONSIDERANDO el informe de Secretaría de fecha 10 de enero de 2005. 
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CONSIDERANDO que la cláusula 5.1.2 in fine del meritado Convenio Marco (publicado en el 
DOGV, núm. 4.852, de 29 de septiembre de 2004) exige acuerdo plenario para la adhesión 
de las entidades locales al citado convenio.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco suscrito 
entre la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Territorio y Vivienda, y la 
entidad Ecoembalajes España, S.A. en fecha 1 de julio de 2004. 
 
Segundo.- Renovar la adhesión al referido Convenio Marco. 
 
Tercero.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción de dicha renovación. 
 
Cuarto.- Remitir por triplicado ejemplar certificación del presente acuerdo a la Consellería de 
Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana para su conocimiento y efectos oportunos. 

  
 
4º.- DICTAMEN SOBRE TRASPASO DE LA CASILLA NÚM. 45 DEL MERCADO 
MUNICIPAL.- Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Públicos, 
celebrada el día 23 de noviembre de 2004. 
 
RESULTANDO que por parte de la mercantil Congelats Marcos, S.L., se ha solicitado 
autorización para traspasar la casilla número 45 del Mercado Municipal a Gabriel Turrión 
García.  
 
CONSIDERANDO la propuesta favorable del encargado del Mercado Municipal.  
 
RESULTANDO que el interesado consta como adjudicatario de la casilla número 45 desde 
el día 18 de septiembre de 1991. 
 
CONSIDERANDO que no existe ningún expediente sancionador abierto y estando al 
corriente del pago de las tasas municipales. 
 
CONSIDERANDO el artículo 20 del Reglamento General de regulación de la actividad del 
Mercado Municipal de Vinaròs.  
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno en virtud del artículo 5.c) del 
Reglamento general de regulación de la actividad del mercado municipal de Vinaròs.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad. 
 
ACUERDA 
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Primero.- Autorizar el traspaso de la casilla número 45 del Mercado Municipal a Gabriel 
Turrión García, quien se subroga en todos los derechos y obligaciones del titular anterior, 
hasta la finalización de la concesión primitiva en el año 2006. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados. 
 
 
5º.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2003, INTEGRADA POR LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS.- Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas de 
fecha 5 de octubre de 2004. 
 
CONSIDERANDO el informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal en fecha 22 
de junio de 2004. 
 
CONSIDERANDO que la Cuenta General del ejercicio 2003, dictaminada por la Comisión 
Especial de Cuentas el día 5 de octubre de 2004, se publicó en Boletín Oficial de Provincial 
de la Provincia de Castellón núm. 122 de fecha 9 de octubre de 2004, para su exposición 
pública por plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados 
pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones, tal y como establece el artículo 
212.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
 
CONSIDERANDO el informe emitido, en fecha 10 de noviembre de 2004, por la funcionaria 
encargada del Registro General de Entrada de Documentos al Ayuntamiento, por el que se 
informa que no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones al expediente de 
referencia durante el periodo de su exposición pública. 
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno por el artículo 212.4 del Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
 
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2003, integrada por la cuenta del 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 
 
Segundo.- Remitir la Cuenta General del ejercicio 2003 a la Sindicatura de Cuentas, en 
cumplimiento del artículo  212.5 del RDL indicado anteriormente.  
 
  
6º.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO 
POR LA MERCANTIL OBRAS Y SERVICIOS RODA, S.L., EN C/. AMERADORS, T. Visto 
el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 3 de enero 
de 2005. 
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CONSIDERANDO el informe emitido por el Arquitecto Municipal y Técnico de 
Administración General en fecha 20 de diciembre de 2004, que trascrito literalmente en su 
parte expositiva dice: 
 
“Ana Arnau Paltor Arquitecta Municipal y M. Carmen Redó, Técnico de Administración 
General en relación al asunto de referencia, INFORMAN 
 

ANTECEDENTES 
 
1º.En fecha 22.10.04, la mercantil OBRAS Y SERVICIOS RODA SL, presenta Estudio de 
detalle en la Calle Ameradors T, para la ordenación de volumetría. 
 
2º.La Alcaldía mediante resolución de fecha 08.11.04 sometió a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en un diario de información general editado en la 
C. Valenciana y en el D.O.G.V. nº 4.889 de fecha 23.11.04 por un periodo de 20 días, 
durante los cuales no  se han presentado  alegaciones. 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica 

como residencial, concretamente, como ZU6, Zona residencial. 
 
-  LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
 
 -  Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el 
Plan General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, 
manzanas , unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las 
condiciones explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 
a)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 
rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a 
su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden 
una justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso 
a los volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
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b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para 
su redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica 
o morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. 
Sobre todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de 
la Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
 
6.  No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en 
previsión gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en 
Ordenanza, sin perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o 
sobre todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá 
permutar, unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o 
reducir la ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma 
gráfica y también normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo 
siempre que ello no comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes 
debiendo garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga 
compatible con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por 
este Plan al ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el 
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volumen entre parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena 
calidad de la ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle 
diseñada por el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando 
siempre las limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las 
obligaciones urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias 
que resulten de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las 
obligaciones cuando fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones 
y/o espacios libres que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
          
CONSIDERANDO que para la zona urbanística en cuestión ZU6, el Plan General prevé en 
su art. 6.46 ordenación alternativa. Estudios de Detalle. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación 
ni sugerencia alguna. 

 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan“. 
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno en el artículo 52 en relación con el 
49.8 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la 
Actividad Urbanística. 
  
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Aprobar el estudio de detalle presentado por la mercantil Obras y Servicios Roda, 
S.L., que tiene por objeto la ordenación de volúmenes en la calle Ameradors T, núm. 76. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
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DE.1.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO PLENARIO DE 
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2004 SOBRE CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
URBANIZADOR DE LA UEII RIU SERVOL A FAVOR DE LA MERCANTIL INMOSAL, 
S.A.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto arriba referenciado, 
presentándolo directamente al Pleno, no habiendo sido examinado por parte del Secretario 
para su inclusión en el orden del día. Tras pasarla a votación, el Pleno por unanimidad 
acuerda aprobarla. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 22 de noviembre de 
2004, en relación a la cesión de la condición de urbanizador de la UEII RIU SERVOL  a favor 
de la mercantil Inmosal, S.L. 

 
Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2005.  

 
RESULTANDO que en fecha 23 de noviembre de 2004 fue adoptado acuerdo plenario sobre 
cesión de la condición de urbanizador de la UEII RIU SERVOL  a favor de la mercantil 
Inmosal, S.L. 

 
RESULTANDO que, vista la propuesta técnica de acuerdo, se ha advertido error material en 
el citado acuerdo consiste en la omisión de los sujetos de la citada cesión de la condición de 
urbanizador.  

 
CONSIDERANDO la citada propuesta emitida por los Servicios Técnicos en fecha 30 de 
septiembre de 2004, que se trascribe en su parte expositiva y de la cual se deduce el error 
por omisión en que incurre el acuerdo de pleno: 

 
“En relación con el escrito de fecha 30.09.04, presentado por Juan Carlos Salvador 
Segarra, en representación de la mercantil INMOSAL, S.A., solicitando aprobar la 
cesión de la condición de agente urbanizador de la UEII RIU SERVOL, por haber 
adquirido dicha condición mediante escritura pública, los Técnicos que suscriben 
INFORMAN 

 
ANTECEDENTES 

 
RESULTANDO que el Ayuntamiento en sesión celebrada por el Pleno de la 
Corporación, el día 14 de octubre de 2003, previo procedimiento tramitado al efecto 
aprobó el PAI UEII RIU SERVOL recayendo la condición de urbanizador en la 
mercantil M&M Arquitectos Asociados. Suscribiéndose el pertinente Convenio 
Urbanístico el día 18.11.03. 

 
RESULTANDO que la mercantil INMOSAL, S.L, presenta escrito en fecha 30.09.04, 
por el que solicita que el Ayuntamiento acuerde aprobar la cesión de la condición de 
agente urbanizador de la UEII RIU SERVOL, por haber adquirido dicha condición 
mediante escritura pública efectuada ante el Notario Antonio Chapa Blasco en 



 

 10/21

Valencia el día 17.09.04 y tener depositado ante el Ayuntamiento el aval en 
cumplimiento de las garantías que asumirá como urbanizador.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
1º. El convenio urbanístico suscrito por el urbanizador, establece, en la cláusula 14 
del mismo la posibilidad de la cesión de la adjudicación.  

 
2º. De la misma forma regula la L.R.A.U., la cesión de la adjudicación, en su 
Art.29.11, estableciendo que: “ El urbanizador puede ceder en escritura pública su 
condición en favor de tercero que se subrogue en todas sus obligaciones ante la 
Administración Actuante. La Administración ha de aprobar la cesión y si menoscaba 
el interés general o supone defraudación de la pública competencia en la 
adjudicación, la denegará o acrodará la gestión directa....” 

 
Visto lo que antecede, y al amparo de lo previsto en la L.R.A.U. Art.29.11 y en la 
Cláusula 14 del Convenio urbanístico suscrito y dado que no menoscaba el interés 
general ni supone defraudación de la pública competencia en la adjudicación.” 

 
CONSIDERANDO que la cesión de la condición de urbanizador se ha elevado a escritura 
pública en fecha 17 de septiembre de 2004 y se ha prestado aval por parte de la mercantil 
Inmosal S.L. en fecha 30 de septiembre de 2004.  

 
CONSIDERANDO el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, 
según el cual «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus acuerdos». 

 
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad 

 
ACUERDA 

 
Primero.- Rectificar el acuerdo plenario de fecha 23 de noviembre de 2004 incluyendo en él 
los datos omitidos, quedando redactado del siguiente modo:  
 

«Primero.- Aceptar la cesión de la condición de urbanizador del Programa para el 
desarrollo de la Actuación Integrada de la UEII RIU SERVOL, realizada en escritura 
pública por la mercantil M&M Arquitectos Asociados S.A. a favor de la mercantil 
Inmosal, S.L. 

 
Segundo.- La cesión comporta la subrogación en todas las obligaciones del cedente 
ante la Administración actuante, conforme lo dispuesto en el artículo 29.11 de la 
LRAU». 
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Segundo.-  Hacer constar, mediante diligencia, en el correspondiente libro de actas, junto al 
citado acuerdo adoptado el día 23 de noviembre de 2004, la subsanación del error 
producido.  

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.  
 
 
DE. 2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
SOBRE APOYO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la 
urgencia del asunto arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno, no habiendo 
sido examinado por parte del Secretario para su inclusión en el orden del día. Tras pasarla a 
votación, el Pleno por unanimidad acuerda aprobarla. 
 
A continuación se da cuenta de la moción, presentada por el portavoz del Grupo Municipal 
PP, que en su parte expositiva dice: 
 
“D Jacinto Moliner Meseguer PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta para su debate ante este Pleno la siguiente 
 

ANTECEDENTES 
 
Dado que el próximo 20 de febrero está anunciado el referéndum para la ratificación de la 
Constitución Europea y ya que esta misma moción, presentada en el anterior Pleno y 
retirada posteriormente para su debate en comisión, no ha sido tramitada y por tanto no se 
dispone de dictamen, nuevamente se presenta con carácter de urgencia la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El pasado 29 de octubre, el Capitolio romano fue testigo de la firma del Tratado de la 
Constitución Europea, culminando un largo y arduo proceso que comenzó décadas atrás. El 
primer paso en la creación de la Comunidad Europea lo dio el Ministro de Exteriores francés, 
Robert Schuman, en mayo de 1950, proponiendo un plan Franco-Alemán para gestionar e 
integrar la producción de carbón y acero, que finalizaría en 1951 con la firma del Tratado de 
París y la creación de la CECA. Con posterioridad y fruto de los acuerdos alcanzados en 
1955 en la Conferencia de Messina, el 25 de marzo de 1957 los “seis” firmaron los Tratados 
de Roma, por los que se creaba la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 
 
Otras fechas importantes en el proceso de construcción europea, fueron la aprobación del 
Acta Única Europea en 1986, el Tratado de Mastrich en 1992, que supuso por primera vez 
sobrepasar el objetivo económico inicial de construir un mercado común, otorgándole a la 
Unión una vocación de unidad política. Posteriormente en 1997 se aprueba el Tratado de 
Ámsterdam y en el año 2001 el Tratado de Niza. La Unión Europea también ha ido 
ampliando sus fronteras, desde los seis Países firmantes iniciales, (Alemania, Francia, 
Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) hasta que, en sucesivas ampliaciones, como la 
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incorporación de España como miembro de pleno derecho en 1986, ha dado lugar a la 
Unión actual formada por 25 miembros. 
 
Somos conscientes de la lejanía con la que los ciudadanos perciben la política europea y a 
las instituciones comunitarias, en contraste con el alto porcentaje de decisiones que se 
adoptan en las instancias comunitarias que afectan directamente a la ciudadanía, 
sirviéndonos como ejemplo gráfico la fijación de los tipos de interés a través del BCE. La 
participación en el proceso de construcción europeo, ha permitido un crecimiento económico 
importante gracias a los fondos comunitarios que ha recibido a lo largo de estos años 
España. Este hecho ha posibilitado un desarrollo que nos ha colocado a la cabecera en 
términos de bienestar de los países de la Unión. Por ello, es necesario el compromiso de 
todas las Administraciones en el ejercicio de concienciación y motivación ciudadana sobre la 
importancia de formar parte del proceso de construcción europeo, alejándonos de cualquier 
política aislacionista. 
 
La Constitución Europea a pesar de las diferencias que puedan existir en torno a su letra 
pequeña, simboliza mucho mas que un texto jurídico perfectamente articulado. Significa la 
participación en un proyecto común basado en la solidaridad entre las diferentes naciones 
que lo componen, significa la cesión paulatina de la soberanía, esencia fundamental de 
cualquier nación y supone la integración en el mayor mosaico cultural, lingüístico, ideológico 
y religioso existente en la actualidad. Además, la Unión Europea supone un gran espacio de 
libertad y oportunidades, donde la libre circulación de personas nos convierte en ciudadanos 
en pie de igualdad en cualquier país de la Unión. 
 
Por último, la importancia de la ratificación del Tratado Constitucional es mas necesaria si 
cabe, en nuestro País. La Constitución Europea supone una garantía para aquellos que han 
luchado y siguen luchando por la pertenencia a un proyecto nacional y europeo, frente a 
proyectos aislacionistas y localistas. El Texto Constitucional garantiza la integridad territorial 
de sus Estados miembros, y rechaza cualquier intento secesionista que haga peligrar la 
vertebración territorial del Proyecto Europeo”. 
 
Tras las citadas intervenciones, se somete el asunto a votación, arrojando el resultado de 20 
votos a favor (PVI, PSOE y PP) y 1 voto en contra (BLOC-EV). 

 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por mayoría 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Manifestar públicamente el apoyo del Ayuntamiento a la Constitución Europea.  
 
Segundo.- Comprometerse a realizar una campaña de sensibilización en nuestro municipio 
a favor de su ratificación. 
 
Tercero.- Divulgar e informar con todos los medios municipales sobre las ventajas y 
beneficios que la aprobación del Tratado de la Constitución Europea comporta para el 
progreso de España y el bienestar de los españoles. 
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DE. 3.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSPV-PSOE, PVI Y 
BLOC-ESQUERRA VERDA SOBRE DESACUERDO POR LA NO PETICIÓN DEL 
RETORNO DE LOS “PAPELES DE SALAMANCA”.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la 
urgencia del asunto arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno, no habiendo 
sido examinado por parte del Secretario para su inclusión en el orden del día. Tras pasarla a 
votación, el Pleno por unanimidad acuerda aprobarla. 
 
A continuación se da cuenta de la moción, presentada directamente ante el Pleno,  por los 
portavoces de los  Grupos Municipales PSPV-PSOE, PVI y BLOC-EV, que en su parte 
expositiva dice: 
 
“Los portavoces de los grupos municipales de PSPV-PSOE, PVI y Bloc-Esquerra Verda del 
Ayuntamiento de Vinaròs: EXPONEN: 
 
Que este mismo órgano en la sesión del pasado nueve de noviembre de 2004 aprobó 
apoyar la reclamación de los denominados “Papers de Salamanca”. 
 
Que las declaraciones de diferentes miembros del Consell y de su mismo Presidente, Sr. 
Francisco Camps, manifiestan su intención de no hacerlo desautoriza un acuerdo que por 
unanimidad tomaron las Corts Valencianes, máximo órgano de representación de la 
ciudadanía del País Valencia”. 
 
Tras las citadas intervenciones, se somete el asunto a votación, arrojando el resultado de 12 
votos a favor (PVI, PSOE y BLOC-EV) y 9 abstenciones (PP). 

 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por mayoría 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Mostrar al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana el desacuerdo 
con su decisión de no reclamar los documentos que aún quedan de entre aquellos que 
fueron expoliados a instituciones, organizaciones y particulares por las tropas franquistas 
bajo las órdenes de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, durante 
la guerra del 1.936 al 1.939 y en los años posteriores de represión. 
 
Segundo.- Solicitar a la Comisión de la Dignidad el asesoramiento necesario a fin de 
reclamar el retorno del legajo que bajo la denominación “Vinaroz” se encuentra depositado 
en el Archivo General de la Guerra Civil, de Salamanca. 
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DE. 4.- MOCIÓN PRESENTADA POR RAMÓN ADELL ARTOLA, CONCEJAL 
DELEGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONDENA DE ACTOS 
VANDÁLICOS.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto arriba 
referenciado, presentándolo directamente al Pleno, no habiendo sido examinado por parte 
del Secretario para su inclusión en el orden del día. Tras pasarla a votación, el Pleno por 
unanimidad acuerda aprobarla. 
 
A continuación se da cuenta de la moción, presentada directamente al Pleno, por el portavoz 
del Grupo Municipal BLOC-EV, que en su parte expositiva dice: 

 
“Ramon Adell i Artola, Concejal Delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Vinaròs, EXPONE: 
 
Que de todos es conocida la existencia de reducidos grupos que, especialmente aparados 
en la nocturnidad y en la cobardía del anonimato, actúan en nuestro municipio con total 
menosprecio del juego democrático, de la diversidad y de la cultura. 
 
Que estas actuaciones tuvieron la última muestra de intolerancia reaccionaria y, en nuestro 
criterio, la más merecedora de rechazo y condena, en el ataque sufrido por la Associació de 
Veïns de Vinaròs “Migjorn” y la fachada de la Casa de la Cultura la noche del pasado 18 de 
diciembre”. 
 
A la vista de ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Único.- Condenar enérgicamente todos los actos vandálicos y contrarios a la tolerancia, la 
democracia, la diversidad, la cultura y la convivencia ciudadana. 
 
 
SEGUNDA PARTE: PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
7º.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de ordenación y funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por la Alcaldía se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones por ella 
adoptados, desde el 1 hasta al 30 de diciembre de 2004, así como los incorporados como 
Anexo correspondientes a los días 13 de octubre; 2, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 22 y 29 de 
noviembre de 2004. 
 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde procede a preguntar si hay algún ruego o 
pregunta por parte de los Sres. Concejales. 
 

Sr. Alcalde.-  Señor Adell. 



 

 15/21

 
Sr. Adell.- Yo lo que quiero decir es que se le ha pasado una relación de preguntas por escrito al Alcalde 

que le traslada el concejal de participación en nombre de la Associació de veïns Migjorn. 
 
Sr. Alcalde.- Se contestarán al final. 
 
 Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Gracias señor Alcalde y buenas noches. En primer lugar le haré una pregunta y después un 

ruego. En principio la pregunta hace referencia a que entró una denuncia por registro de 
entrada a este Ayuntamiento de Ecologistas en Acción sobre actuaciones que se están 
haciendo en el barranco de Aiguaoliva. La cuestión es ¿por qué tardó alrededor de catorce 
días desde el registro de entrada de este Consistorio en pasar a los servicios técnicos y 
darnos respuesta de estos documentos? Gracias. 

 
Sr. Alcalde.- Ya le contestaré cuando lo averigüe.  
 
Sr. Juan.- Y, en segundo lugar, un ruego que hace referencia a los últimos hechos acaecidos por la 

catástrofe del sudeste asiático, respecto al Sunami, en cuanto que se hizo un gesto desde 
este Consistorio de manifestar nuestro apoyo con unos minutos de silencio por este hecho.  

 
 Mi ruego sería a ver si es posible dotar de una partida monetaria para trasladar no sólo el 

apoyo moral sino también económico para ayudar a esa zona. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, me parece muy bien. La Comisión de Hacienda se puede reunir y decidirlo, creo que es la 

más indicada para decidir qué hacer, qué cantidad destinar y cómo. Entonces, en la próxima 
comisión que se decida o bien se convoca una comisión extraordinaria. 

 
 Señor Moliner. 
 
Sr. Moliner.- Muchas gracias, señor Alcalde. En una Comisión de Hacienda preguntamos sobre el pasado 

festival taurino que se hizo a beneficio de la ermita. Preguntamos cómo habían resultado las 
cuentas finales, nos dijeron que sin ningún problema estaríamos bien informados de ello. Ha 
pasado bastante tiempo y todavía no nos han informado de cuáles fueron los resultados 
finales de lo que fue este festival a beneficio de la ermita. Sólo es por curiosidad, por 
saberlo. 

 
Sr. Alcalde.- Esta semana se le contestará detalladamente por escrito, porque creo que faltaba una 

partida de los toros, de la venta de la carne de los toros, faltaba liquidar esto y todo lo demás 
ya estaba prácticamente contado. 

 
Sr. Moliner.- Gracias. Otra pregunta que también pregunté el otro día al presidente de la comisión de 

urbanismo, que hace mucho tiempo el camino Rossell está prácticamente acabado, hay una 
serie de farolas, y preguntamos cómo es que no se ponía en marcha. El presidente nos dijo 
que faltaba recibir la obra y que concretamente no lo tenía demasiado claro porqué era ¿Ya 
saben cuándo se pondrán en marcha aquellas luces? ¿y cuándo se recibirá esta obra del 
camino Rossell? 
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Sr. Alcalde.- De momento no se ha hecho la recepción de la obra porque no está todo claro y entonces 

cuando nosotros hagamos la recepción de la obra se pondrán en marcha las luces. De 
momento no depende de nosotros, sino de la empresa más que de nosotros. 

 
Sr. Moliner.- ¿Pero usted cree que la empresa está cumpliendo con el programa de las obras? ¿o piensan 

sancionar a la empresa? ¿o qué piensan hacer? 
 
Sr. Alcalde.- No, no creo que la empresa esté incumpliendo, lo que ocurre es que hay unos trámites 

donde la empresa tiene que buscar una solución, porque no la hemos de buscar nosotros. 
Yo le puedo decir que en este momento no hay ninguna certificación firmada del camino de 
Rossell, que es lo que usted quiere saber. 

 
Sr. Moliner.- Muchas gracias. Otra pregunta es que sabemos que se empezaron las obras de la calle San 

Vicente con mucha premura, con mucha rapidez, que habían de acabarse antes del 30 de 
noviembre. Y bueno, han pasado las fiestas, se han parado las obras, entendemos que a lo 
mejor era una cuestión de tranquilidad o de evitar problemas en el centro del pueblo. Pero 
bueno, estamos hoy a once de enero y sabemos que han empezado otra vez las obras, y 
bueno, no sé, ¿creen que esa parada de las obras por motivo de las fiestas, sabiendo que 
había un plazo determinado para terminar las obras, era prudente o no? Y después tengo 
que decirles que los vecinos están bastante molestos por tener que aguantar tanto tiempo el 
tener que pasar por ahí, no sé ¿cuándo piensan terminarlas? 

 
Sr. Alcalde.- Cuando podamos.  
 
Sr. Moliner.- Disculpe, pero tengo otra pregunta que sé que no le gustará, lo entiendo, sé que le resultará 

molesta. En el pleno anterior pusimos aquí, encima de la mesa, un problema delicado que 
hoy volveremos a poner y seguiremos poniéndolo mientras no se solucione el problema que 
nosotros de alguna forma reivindicamos, máxime porque ustedes cogieron el compromiso de 
que solucionarían este problema, no sólo ustedes sino también el Subdelegado del 
Gobierno.  

 
 El otro día hablábamos de campamentos incontrolados, ahora no sólo hay uno, ahora hay 

por lo menos dos, y ustedes prometieron la policía administrativa en Vinaròs antes de final 
de año, usted lo prometió, ha pasado el final de año y no viene. En el anterior, nosotros ya 
decíamos que no era posible mientras estuviera la Guardia Civil.  

 
 Entonces, nosotros nos ofrecimos para darle el máximo apoyo para conseguir esa reducción 

de efectivos de la Guardia Civil, que de alguna forma se presionara para conseguir como 
mínimo esa reducción que había habido y que ustedes prometieron antes del verano. Pero 
lo que está claro es que la delincuencia no disminuye y la pregunta es ¿qué gestiones ha 
hecho? ¿qué piensa hacer en un futuro?  ¿y si cree que no se puede hacer nada? 

 
Sr. Alcalde.- Sí, bueno, yo efectivamente dije que estaría antes de final de año, no se ha hecho, pero 

también le recordaré que usted por ejemplo dijo que el Servol sería un estadio en el 2001 y 
que en seis meses estaría hecho, y aquí nos preguntamos por el campo Servol y no está 
hecho. O sea que aquí muchas veces se dicen cosas y después no se pueden cumplir.  
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Yo para tranquilizarlo le diré que la oficina administrativa se montará, ahora con el cambio 
del jefe del comisario de la policía vamos a volver a reanudar, no las negociaciones, sino las 
reuniones para que sea pronto una realidad; y después que se está trabajando con el 
Subdelegado del Gobierno para intentar conseguir que vengan refuerzos a Vinaròs porque 
es una zona conflictiva, y esto lo sabemos todos, pero no de ahora, es conflictiva desde 
hace muchos años. Quiero decir que ahora parece como que usted en los 8 años que ha 
estado todo era una balsa de aceite, cuando yo recuerdo que cuando estaba la señora Olga 
Mulet aquí, usted cada vez que ella nombraba aquí en el Pleno algo sobre esto, usted se 
ponía como un toro diciéndole que esto no se trataba en un pleno, que esto era una cosa 
demasiado delicada, que eso era hacer política barata. Yo, lo que ocurre es que entiendo 
que ahora usted está en la oposición, no tiene temas importantes, y no es que éste no lo 
sea, pero no tiene otros que puedan causar controversia, y entonces tiene que ir siempre a 
lo mismo y a lo que la gente tiene más sensibilidad.  

 
 Pero no se preocupe porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para intentar 

erradicar y reducir este problema.  
 
Sr. Moliner.- Me alegro que usted en el último momento haya rectificado diciendo que era un tema 

importante, porque quizás sea el más importante para los ciudadanos de Vinaròs. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, es el más importante. 
 
Sr. Moliner.- Yo, de alguna forma ya le he dicho que nosotros nos hemos ofrecido para ayudarle a hacer 

la presión necesaria para conseguir lo que persigue el pueblo. Nosotros le preguntamos ¿le 
hace falta nuestra ayuda o no la necesita para nada? 

 
Sr. Alcalde.- Yo es que cada vez que nos ofrecen algo, tiemblo. Nos ofrecieron ayuda para lo de la Casa 

de la Música y la hemos perdido prácticamente, los caminos también los hemos perdido. O 
sea, yo procuro que no se enteren de muchas cosas para evitar que las podamos perder, 
mire si es contrario a lo que usted dice. Es decir, nosotros estamos haciendo sobre los 
organismos oficiales, que justamente es la Subdelegación del Gobierno, estamos haciendo 
las negociaciones y las presiones posibles para que se aumente la policía, la policía local se 
aumentará porque ya está previsto que se aumente, y por supuesto este es el problema más 
grave, pero sigo diciéndole lo que usted decía cuando estaba sentado aquí, que es un 
problema demasiado serio para tratarlo aquí porque está la televisión delante y como una 
cosa de decir que éstos, la inseguridad..., el próximo día me dirá que el pueblo está sucio, 
que hay ratas. Es decir que son cosas, que yo indudablemente estoy de acuerdo que no 
están como deberían de estar, pero que no es un problema que se pueda solucionar.  A lo 
mejor si no hubiéramos tenido la empresa privada y hubiera seguido trabajando la brigada 
municipal, no hubiéramos adjudicado la empresa de la limpieza, a lo mejor ahora tendríamos 
mejor soluciones, la empresa privada que por cierto nos cuesta trescientos millones al año. 

 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde. Le he preguntado sobre una cosa y usted me ha contestado otra. Yo le haría 

un ruego. Ya que usted dice que no quiere que hablemos aquí delante de la televisión, 
nosotros estamos dispuestos a que usted algún día se digne a convocar una Junta de 
Portavoces y hablemos de este tema tan grave como es la inseguridad ciudadana, porque 
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usted hasta ahora, a pesar de que al Partido Popular le preocupa esto, parece que a usted 
no le preocupa lo que le preocupa al Partido Popular.  

 
 Por lo tanto nosotros le pedimos, ya que usted no quiere hablar aquí, le pedimos aquí, en 

este momento, que haga una Junta de Portavoces para hablar del tema, que pienso es lo 
suficientemente importante como para que nos sentemos todos. 

 
Sr. Alcalde.- Sí, la haremos, la Junta de Portavoces la podemos hacer. Pero mire si es importante que 

usted en ocho años no pudo solucionarlo y ahora quiere que yo en un año lo tenga 
solucionado. 

 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, nosotros en ocho años conseguimos hacer de Vinaròs puesto principal, no sé 

si lo sabe, ¿sabe que nosotros conseguimos que Vinaròs fuera puesto principal? 
 
Sr. Alcalde.- ¿Principal de qué? 
 
Sr. Moliner.- Principal de la Guardia Civil, por si no lo sabe. 
 
Sr. Alcalde.- Pues entonces continúa siendo puesto principal, o sea que está igual que cuando estaba 

usted. 
 
Sr. Moliner.- Perdone, pero se consiguió a raíz de nuestras insistencias. 
 
 Ya acabo con la última pregunta. Parece ser que con esta campaña que ustedes iniciaron de 

recaudación de forma inmediata a través de la zona azul, porque claro, ustedes intentaron 
hacer ver que quitaban tasas pero claro, había que recaudar por otro lado porque hacía falta 
dinero, es normal y nosotros esto ya lo sabíamos. Bueno, pues empezaron a poner en 
marcha la Policía Local en esa función, más que en la función que hablábamos 
anteriormente, y han conseguido poner una cantidad de denuncias importante, esta vez 
legales porque antes no se podían tramitar, esta vez ya son legales, y por supuesto que 
denunciaban a vehículos de aquí del pueblo, que estaban empadronados aquí en el pueblo, 
gente que tenían el vehículos aquí en el pueblo, controlados por la policía, o vehículos que 
eran de otros pueblos colindantes.  

 
 La pregunta es ¿es cierto que las denuncias de los vehículos que no son de aquí del pueblo 

no se tramitan? ¿es cierto que sólo pagamos las denuncias los ciudadanos de Vinaròs y el 
resto de pueblos no las pagan? 

 
Sr. Alcalde.- Usted sabe que esto no es cierto, porque ¿cuando estaba usted se cobraban o no? ¿es que 

no se ponían denuncias entonces?, es decir, que si se cobraban entonces, se cobran ahora. 
Lo que sí que es cierto es que nosotros hemos firmado ahora un convenio con la Guardia 
Civil de Madrid, el Cuerpo Nacional de la Guardia Civil, donde se nos dará información de 
las matrículas, ¿por qué?, pues porque con las matrículas de fuera se ha de ir a Castellón a 
la Jefatura de Tráfico a recoger datos porque muchos datos de fuera no los tenemos, de los 
de la provincia sí que se pueden conseguir. Entonces ahora se ha firmado un convenio 
donde desde la Policía Local tendremos posibilidad de acceder a todas las matrículas. De 
momento se está haciendo como siempre se ha hecho antes, se va a Castellón y a veces se 
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va al Cuartel de la Guardia Civil de Vinaròs, va un policía  y está una hora o dos o tres, las 
que puede, cogiendo matrículas. Lo que ocurre es que sí que hay un número grande de 
multas y cuesta mucho hacer todo el papeleo y el envío. Se está tramitando igual, lo que 
ocurre es que es más fácil con uno de la provincia de Castellón porque los datos están en el 
ordenador. Esto es cierto, pero no el que no se tramiten todas las denuncias.  

 
Sr. Moliner.- Señor Balada, de acuerdo, pero usted de alguna forma reconoce en este momento y usted 

ha dicho que no se tramitan todas las denuncias, y yo le digo en este momento que pienso 
que no es así. Yo la pregunta que le haría sería ¿desde cuando ustedes hacen eso de 
enviar el guardia a Castellón? que eso lo hacíamos nosotros. Le pregunto ¿desde cuando lo 
hacen esto ustedes? 

 
Sr. Alcalde.- El guardia sigue yendo desde entonces, porque nadie le ha dicho que no vaya. Lo que ocurre 

es que van a Castellón y hay tardes que van al Cuartel de Vinaròs, cuando en el Cuartel hay 
poco trabajo hay un ordenador que sí tiene acceso a todas las matrículas, van allí. Es decir, 
van a Castellón y a Vinaròs, porque si iban antes también van ahora, ¿o es que cree que yo 
les he dicho que no vayan para que no denuncien a los de fuera,  si lo que yo quiero es 
recoger dinero? Si usted dice que lo que yo quiero es recoger dinero ¿cómo he de perdonar 
estas deudas de los de fuera?, ¡hombre! perdonaría antes a los de aquí que a los de fuera, 
como hacía usted que me dejó un “patracol” así de firma, cuando las elecciones, sin 
ponerlas y tuve que firmarlas yo al entrar, había un montón así, ¿cuántas eran? ¿mil? ¿mil 
quinientas? Usted lo sabrá. 

 
Sr. Moliner.- Cuando usted se irá, que no tardará mucho, también dejará muchas.  
 
 Señor Alcalde, nosotros le haríamos un ruego, para demostrar que usted no falta a la verdad 

en este momento, que en el próximo pleno nos traiga la relación de multas que se han 
hecho a personas que no son de Vinaròs y cuántas se han cobrado.  

 
Sr. Alcalde.- Usted tendría que saber que esto se puede mirar cuando se quiera, porque supongo que 

quien le informa a usted tan bien, o bien trabaja usted en la policía o tiene a algún policía allí 
infiltrado, porque cuando dice todo esto es porque usted tiene más información que yo, 
porque yo no entiendo como usted me dice una cosa que yo encuentro que es ilógica que 
me la diga, y usted está tan seguro de que es así. Yo mañana miraré a ver si es cierto esto, 
pero al mismo tiempo lo que me extraña es que usted pueda estar tan infiltrado dentro de la 
policía para saber exactamente las denuncias que hay, las que se ponen, las que no se 
ponen. No sé, yo casi lo cogeré de Secretario. 

 
Sr. Moliner.- Usted, señor Balada, sabe que yo tengo una responsabilidad, ¿usted cree que yo no he de 

saber todo lo que pasa en esta casa? ¿o es que usted lo limita? 
 
Sr. Alcalde.- Entonces, si lo sabe ¿me lo pregunta? 
 
Sr. Moliner.- Se lo pregunto para que usted diga aquí la verdad y por una vez más que deje de mentir, y 

ya está. 
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Sr. Alcalde.- Usted si no me llama a mí mentiroso, no disfruta. ¿Ya se ha descargado? ¿seguimos? 
¿alguna pregunta más? 

 
 Voy a contestar las preguntas que mediante participación ciudadana se me hacen.  
 
 La primera pregunta que hacen a través de participación ciudadana es: “Hace un par de 

meses en el diario Mediterráneo, diario oficial del movimiento, ya firmado por Ramón Blanc, 
se publicó una noticia donde se decía que el Ayuntamiento de Vinaròs estaba obligado al 
mantenimiento y restauración del Palau Ayguals de Izco, es por ello que le preguntamos al 
Alcalde ¿es cierta esta obligación? ¿se encuentra reflejada en algún documento?” 

 
 Yo como no sabía si era cierta, lo que he hecho ha sido buscar documentos, y lo único que 

he encontrado es que afortunadamente para el Palau el señor Moliner ya no es Alcalde, 
porque aquí había un decreto de la Alcaldía del año noventa y ocho en que sobre el Palau 
decía “requerir al obispado de Tortosa, como propietario del inmueble objeto de decreto, 
para que proceda a la inmediata demolición del mismo en un plazo no superior a diez días, 
en el caso de no ejecutar lo ordenado el Ayuntamiento a través de la acción subsidiaria 
procederá a la ejecución del acuerdo”, o sea que afortunadamente porque ya estaría al 
suelo también. En el dos mil hay otro “Asunto requerimiento previo a la acción subsidiaria, 
comunicar al obligado cumplimiento que el Ayuntamiento procederá a la ejecución de lo 
acordado, a tal efecto el obligado deberá prestar su conocimiento para llevar a término la 
ejecución subsidiaria. Se entenderá que no presta el consentimiento si transcurrido diez días 
desde la notificación de la presente no manifiesta expresamente su consentimiento. En el 
supuesto de que por parte del obligado se impidiese la ejecución, se solicitará del juzgado 
de lo contencioso de Castellón, conforme a lo dispuesto en la Ley.......”. O sea, que a lo 
mejor cualquier día nos llega una orden del juzgado por la que tenemos que demoler. Por 
tanto, yo considero que nosotros no tenemos ninguna obligación de cuidar este edificio 
porque en primer lugar es de la iglesia y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, era 
un error del diario oficial del movimiento. 

 
 La segunda pregunta: “En el pleno ordinario del mes de diciembre se acordó hacer un 

estudio técnico sobre la carretera de Ulldecona, ¿cómo se encuentra este estudio?” Los 
servicios técnicos están haciendo este estudio, pero a partir de ahí yo tengo que decir que 
nosotros a principios del mes de febrero iremos otra vez a Madrid  a hablar con Antonio 
Monfort que es el Director General de Carreteras, que nos ha dicho que intentarán hacer la 
rotonda y que es lo que piden los vecinos. 

 
 La otra pregunta es: “El emisario submarino está roto a ras de playa ¿se piensa reparar?” Se 

ha comentado, yo no sabía nada, pero se ha dado la orden a los técnicos para que vayan y 
lo reparen en cuanto antes. 

 
 Y la última pregunta: “¿Por qué cuando caen cuatro gotas por el desagüe que hay enfrente 

de la Oficina de Información salen todo tipo de residuos, ratas, trozos de detergentes y bolas 
de grasa?”, y después dice: “¿Por qué no se limpia la playa?” Allí hay un desagüe que 
esperamos que cuando se haga la remodelación del paseo se solucione, porque la idea es 
que no allí no haya ningún pluvial ni colector en la playa, que vayan todos hasta lo que será 
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el camino de la próxima depuradora. Y después, la playa se limpia de junio a septiembre 
diariamente, y después del 1 de octubre hasta junio según necesidades y cuando está sucia. 

 
 Con todo esto y si no hay nada más, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco 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. 
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