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06 / 2005 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DIA 23 DE MARZO DE 2005. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 13 horas del día 23 de 
marzo de 2005, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria y urgente 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 del Sr. Interventor, D. Óscar Moreno Ayza y de los señores 
siguientes concejales:  
 
PVI 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
PSOE 
JORGE LUIS 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, durante el Debate de la 
sesión, el Presidente declara abierta la sesión y en ella se examinan los asuntos que a 
continuación se relacionan, adoptándose los siguientes: 
 
1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.- Tras justificar la urgencia de todos los 
puntos del Orden del Día, por el Sr. Alcalde, se somete a votación la urgencia de todos los 
puntos. A continuación el Sr. Alcalde declara aprobada la urgencia por unanimidad.  
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2º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DEL SERVICIO DENOMINADO “OFICINA 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL” Y SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN A LA 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.- Dada cuenta de la proposición 
de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2005, sobre ratificación de resolución por la que se 
aprueba el proyecto del servicio denominado “Oficina municipal de información juvenil” y se 
solicita la subvención a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
RESULTANDO que en fecha 30 de diciembre de 2004 se dictó la Orden de la Consellería 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas del Programa de 
Empleo para el ejercicio 2005.  
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno en virtud del artículo 22.1.ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar la resolución de la Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2005 por la que se 
aprueba el proyecto del servicio denominado “Oficina municipal de información juvenil”  y 
se solicita la subvención a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (ENCORP 
2005), convocada por Orden de 30 de diciembre de 2004, de la citada consellería. 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión 
Informativa de Comercio que se celebre.  
 
 
3º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DEL SERVICIO DENOMINADO “ESCOLA D’ESTIU 
ILLA 2005” Y SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN A LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO.- Dada cuenta de la proposición de Alcaldía de fecha 22 de marzo 
de 2005, sobre ratificación de resolución por la que se aprueba el proyecto del servicio 
denominado “Escola d’Estiu Illa 2005” y se solicita la subvención a la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo. 
 
RESULTANDO que en fecha 30 de diciembre de 2004 se dictó la Orden de la Consellería 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas del Programa de 
Empleo para el ejercicio 2005.  
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno en virtud del artículo 22.1.ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar la resolución de la Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2005 por la que se 
aprueba el proyecto del servicio denominado “Escola d’Estiu Illa 2005” y se solicita la 
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subvención a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (ENCORP 2005), 
convocada por Orden de 30 de diciembre de 2004, de la citada consellería.  
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión 
Informativa de Educación i Cultura que se celebre.  
 
 
4º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE “LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
CAUCES Y RIBERAS DE BARRANCOS Y DESBROCE SELECTIVO DE MATORRAL EN 
MONTE PÚBLICO” Y SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN A LA CONSELLERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.- Dada cuenta de la proposición de Alcaldía de fecha 
22 de marzo de 2005, sobre ratificación de resolución por la que se aprueba el proyecto de 
“limpieza y acondicionamiento de cauces y riberas de barrancos y desbroce selectivo de 
matorral en monte público” y se solicita la subvención a la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
 
RESULTANDO que en fecha 30 de diciembre de 2004 se dictó la Orden de la Consellería 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas del Programa de 
Empleo para el ejercicio 2005.  
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno en virtud del artículo 22.1.ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad  
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar la resolución de la Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2005 por la que se 
aprueba el proyecto de “limpieza y acondicionamiento de cauces y riberas de barrancos y 
desbroce selectivo de matorral en monte público” y se solicita la subvención a la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (PAMER 2005), convocada por Orden de 30 
de diciembre de 2004, de la citada consellería.  
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión de la Comisión 
Informativa de Agricultura que se celebre.  
 
 
5º.- DICTAMEN SOBRE SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 4 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA.- Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2005 y la propuesta de acuerdo del concejal 
de urbanismo, de la misma fecha.  
 
CONSIDERANDO el informe de los Servicios Técnicos de fecha 9 de marzo de 2005, que 
presenta el siguiente tenor literal:  

 
“El motivo de la presente modificación es introducir en las Normas Urbanísticas del Plan 
General una Nueva Disposición Adicional con el siguiente tenor literal: 
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“Disposición Adicional Segunda.- Definición de los usos de interés social o de 
utilidad pública a los que se deben vincular los bienes aún no incorporados al 
proceso de urbanización y edificación y los ingresos del patrimonio municipal del 
suelo. 

 
Los bienes aún no incorporados al proceso de urbanización y edificación así como 
los ingresos o recursos financieros integrados en el patrimonio municipal del suelo 
de este Ayuntamiento, se destinarán, de acuerdo con su naturaleza, a los siguientes 
usos de interés social o utilidad pública: 

 
1.-Adquirir y enajenar inmuebles con objeto de regular el mercado de terrenos y 
garantizar la promoción y edificación de viviendas de protección pública. 

 
2.-Obtener suelo necesario para las actuaciones de iniciativa pública que faciliten la 
ejecución del planeamiento, en particular en orden a la: 

 
a.-Urbanización de dotaciones públicas tanto de sistema general (o de la red 
primaria de dotaciones públicas) como de sistema local (o de la red secundaria de 
dotaciones públicas), cuyos terrenos se  obtengan por expropiación, aún en los 
supuestos de gestión indirecta de la actividad urbanizadora. 

 
b.-Conservación y mejora del medio ambiente y de zonas degradadas. 

 
3.-Costear la urbanización, conservación, mejora o ampliación y, en general, gestión 
urbanística de los propios bienes correspondientes al patrimonio municipal del suelo 
y de los demás de calificación dotacional pública. 

 
4.-Adquirir o rehabilitar edificios para vivienda protegida o equipamiento público. Los 
anteriores usos de interés social o utilidad pública se declaran expresamente 
destinados a cubrir las necesidades previstas en el presente Plan General. 

 
5.-El patrimonio municipal del suelo correspondiente al tanto por ciento de cesión de 
aprovechamiento urbanístico que corresponda por actuaciones en suelo urbanizable 
residencial, se destinará íntegramente a la promoción de viviendas de protección 
pública, en los términos de las disposiciones vigentes”. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- En la tramitación de la presente modificación le es de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 38 y siguientes de la Ley 6/1994,de 15 de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU),así como en el 
artículo 158 y siguientes del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por el Decreto 201/1998,de 15 de diciembre (en adelante RPCV). 

 
Segundo.- La documentación, se ha dispuesto en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 27 en relación con el 55.1 de la LRAU, así como en el artículo 45 y siguientes del 
RPCV. 
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Tercero.- La regulación que, mediante una Disposición Adicional, se efectúa del Patrimonio 
Municipal del Suelo, la modificación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 100 de la LRAU, 
precepto redactado por la Ley 16/2003,de 17 de diciembre. 

 
Según el artículo 100.2 de la LRAU, los bienes e ingresos afectos al patrimonio municipal 
del suelo “están vinculados a los usos de interés social o de utilidad pública definidos en el 
planeamiento y destinados a cubrir las necesidades previstas en el mismo, con el fin de 
regular el mercado de terrenos y obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa 
pública que faciliten la ejecución del planeamiento y garanticen la promoción y edificación 
de viviendas de protección pública”. Además, el citado precepto añade que estos bienes 
“deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento 
urbanístico ”.En suma, es claro que la Disposición que se examina, en cuanto define estos 
otros usos de interés público y social a que se podrá destinar el patrimonio municipal del 
suelo (además del fin de la promoción y construcción de viviendas sujetas a algún régimen 
de protección, se ajusta a este precepto legal. 

 
De otro lado, el municipio de Vinaròs tiene más de 10.000 habitantes, por lo que le es 
aplicable la obligación establecida en el artículo 100.3 de la LRAU de “destinar 
íntegramente el patrimonio público correspondiente al tanto por ciento de la cesión de 
aprovechamiento urbanístico que le corresponda por actuaciones en suelo urbanizable 
residencial, a la promoción de viviendas de protección pública”. La modificación aprobada 
por el Ayuntamiento se ajusta también a esta disposición. 

 
Cuarto.- La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la Directora General de 
Planificación y Ordenación Territorial, es el órgano competente para resolver sobre la 
aprobación definitiva de los Planes Generales -y de sus modificaciones-de municipios de 
menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 por 
remisión del artículo 55.1,de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con 
el artículo 10.a)del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, 
aprobado por Decreto 201/2003,de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

 
Visto lo que antecede, la Técnico que suscribe propone exponer al público, mediante 
anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la Comunidad Valenciana y DOG por 
plazo de un mes, la Modificación Puntual, conforme anexo que se acompaña”. 

 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno de la Corporación por los artículos 
55 y 38 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de 
la actividad urbanística.  

 
Suscitado el debate, interviene el Sr. Moliner Meseguer pidiendo que consten en acta los 
motivos del voto negativo de los componentes de su grupo. En primer lugar alega que su 
grupo no ha tenido los informes en el momento adecuado, si bien reconoce que se les han 
dejado en el casillero en el día de hoy o ayer a última hora, aunque ello les ha 
imposibilitado su estudio. En segundo lugar, su voto será negativo porque cree que el 
fondo de la presente modificación del PGOU es poder adjudicar a una empresa 
determinada la construcción de los parkings de la plaza San Antonio prescindiendo de la 
pública subasta y además a un precio preconveniado de más de 22.000 euros por plaza de 
parking.  
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A la vista de ello, se somete el asunto a votación, arrojando ésta el siguiente resultado: 
doce votos a favor (PVI, PSOE y BLOC-EV) y nueve votos en contra (PP).  
 
Es por ello que el Pleno de la Corporación, por mayoría 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Someter a información pública por un plazo de un mes la modificación puntual 
núm. 4 del PGOU, relativa a la introducción de una disposición adicional segunda en la 
normativa del Plan General, relativa a la definición de usos de interés social o de utilidad 
pública a los que se debe vincular los bienes aún no incorporados al proceso de 
urbanización y edificación y los ingresos del patrimonio municipal del suelo.  
 
Segundo.- Publicar anuncio de exposición pública en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad y en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana.  
 
 
6º.- DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, COLECTOR GENERAL Y BOMBEO DE 
INTERCONEXIÓN ENTRE EL EMISARIO SUBMARINO Y LA EDAR.- Visto el dictamen 
favorable de la comisión informativa de urbanismo celebrada en fecha 21 de marzo de 
2005 y la propuesta de acuerdo del concejal de urbanismo, de la misma fecha, que en su 
tenor literal dice:  
 
“Dada cuenta del proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales, 
colector general y bombeo de interconexión entre el emisario submarino y la EDAR, 
aprobado por la Dirección General de obras públicas. 
 
Remitido al Ayuntamiento para su tramitación y concesión de la oportuna licencia de 
actividad calificada de acuerdo con lo estipulado en la Ley 3/1989, de actividades 
calificadas.  
 
Resultando que se ha tramitado el expediente de actividad, habiendo obtenido la 
calificación por la Comisión Provincial de Calificación de Actividades y la pertinente 
Licencia de instalación, mediante resolución de fecha 11.03.05. 
 
Resultando que obra en el expediente el informe de conformidad con el proyecto 
presentado.  
 
Resultando que mediante cesión con reserva de aprovechamiento, aprobada por el Pleno 
de la Corporación en fecha 28.07.00 se obtuvo la disponibilidad de los terrenos necesarios 
para su ejecución.  
 
Resultando que este Ayuntamiento dispondrá de los terrenos necesarios para la futura 
ampliación, mediante la aprobación de la reparcelación de la UE1IA03”. 
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RESULTANDO que en fecha 21 de julio de 2004 tuvo entrada en este Ayuntamiento 
escrito por el que se indican los trámites necesarios para adjudicar definitivamente la obra 
y proceder a su construcción.  
 
CONSIDERANDO el citado escrito por el que se exige pronunciamiento del Pleno del 
Ayuntamiento sobre determinados aspectos.  
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Solicitar a la Consellería de Infraestructuras y Transportes que ejecute las obras 
de la estación depuradora de aguas residuales, colector general y bombeo de 
interconexión entre el emisario submarino y la EDAR. 
 
Segundo.- Autorizar a la Consellería de Infraestructuras y Transportes a la ocupación de 
los terrenos para la ejecución de las citadas obras y para su explotación. 
 
Tercero.- Comprometerse a ceder para una futura ampliación los terrenos incluidos en la 
reparcelación de dotacional público 
 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Consellería de Infraestructuras y Transporte.  
 
 
Y siendo las trece 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. 
 
 

       Vº Bº 
EL SECRETARIO        EL ALCALDE 
 
 
 

      Alberto J. Arnau Esteller                                 Javier Balada Ortega 


