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07 / 2005 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 
POR EL PLENO EL DIA 31 DE MARZO DE 2005. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 21 horas del día 31 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 
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 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
 
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: 
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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.  
 
Suscitado el debate se producen varias intervenciones. Una de ellas es la del Sr. Moliner 
Meseguer para explicar el sentido negativo del voto de los miembros del Grupo Municipal 
Partido Popular a la urgencia de este pleno, expresando su deseo de que quede constancia 
en el acta de los motivos del voto negativo. Para ello, indica que a su juicio no concurre 
ningún supuesto de los previstos en el artículo 79 del ROF ni tampoco los asuntos son de tal 
trascendencia que no pueda esperarse dos días hábiles entre la convocatoria de la sesión y 
la misma.  
 
Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la urgencia de todos los puntos del 
orden del día, arrojando la misma el resultado de once votos a favor (PVI, PSOE y BLOC-
EV) y nueve votos en contra (PP). 

 
A continuación el Sr. Alcalde declara aprobada la urgencia por mayoría.  
 
 
2º.- DICTAMEN SOBRE PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DEL EXCEDENTE DEL 
APROVECHAMIENTO DEL SUR 18 POR LA MERCANTIL INGSOMA DOS, S.A. EN SU 
CONDICIÓN DE URBANIZADOR.- Visto el dictamen favorable de la comisión informativa de 
urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2005.  
 
CONSIDERANDO el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 30 de marzo de 
2005, que realiza una valoración mínima del 10% del aprovechamiento municipal del PAI del 
Sector de Suelo Urbanizable sin Ordenación Pormenorizada, residencial núm. 18 (paseo 
Fora Forat, Río Servol) que asciende a 4.070.104,10 euros, aclarando que en dicha 
valoración no se encuentran incluidos los impuestos que pudieran ser de aplicación.   
 
CONSIDERANDO el informe del Técnico de Administración General de fecha 17 de marzo 
de 2005, que presenta el siguiente tenor literal:  

 
“Solicitado Informe por la Concejalía de urbanismo, sobre la venta del excedente de 
aprovechamiento urbanístico del Sector, SUR 18, al urbanizador. La Técnico que 
suscribe INFORMA: 
 
Primero. El postulante a urbanizador, la mercantil INGSOMA DOS SA., (actualmente 
urbanizador en virtud del acuerdo de aprobación recaído), aportó en tiempo y forma 
La Propuesta Jurídico Económica,  y en la cláusula 1.3COMPROMISOS, 
OBLIGACIONES BASICAS Y GARANTIAS DEL URBANIZADOR, en concreto 1.3.1 
compromisos sustantivos e), se comprometió expresamente, al tiempo de suscribir el 
documento previsto en el art. 47.6 de la LRAU, entre otros el siguiente compromiso: 
“e) Instrumentará igualmente la transmisión al municipio del exceso de 
aprovechamiento de la Unidad de ejecución que se desarrrolla a traves del proyecto 
de reparcelación, aprovechamiento que se materializará en la manzana B, parcelas 
completas B2 ( 1.637,08 m2 y una asignación de 3.217,27 m2 T) y B3 ( de 1.637,08 
m2 y una asignación de 2.737,27 m2T). En este sentido el aquí aspirante a 
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urbanizador plantea al Ayuntamiento de Vinaròs, la adquisición del aprovechamiento, 
materializado en las parcelas B2 y B3, por un montante total de CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA MIL CUATROCIENTAS 
VEINTITRÉS PESETAS ( 134.881.423 PTS) IVA incluido. En esta cantidad no está 
incluida la carga de los gastos de  urbanización correspondientes al exceso de 
aprovechamiento que asciende a la cifra de 37.781.556 PTS, resultado de afectar el 
total de m2 de techo, 5.954,54 el valor de repercusión de los costes de urbanización 
6.345 pts/m2t., y que igualmente asume INGSOMA DOS SA. En consecuencia la 
cantidad total que la mercantil INGSOMA DOS SA, se compromete a pagar como 
consecuencia de la adquisición del exceso de aprovechamiento asciende a la 
cantidad total de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTAS SESENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y NUEVE PESETAS. (172.662.979 PTS)”. 
 
Y en cláusula 1.4 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL URBANIZADOR, no 
se establecen obligaciones complementarias del urbanizador, salvo el compromiso de 
edificación de la manzana dotacional situada al Sur-Oeste de la actuación para el 
caso de que el Ayuntamiento acepte la propuesta ofertada.   
 
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 08.10.02, acordó 
Aprobar  Provisionalmente el Programa de Actuación Integrada SUR18, sin 
pronunciamiento expreso sobre la propuesta de adquisición del aprovechamiento que 
efectuó el postulante a urbanizador en la propuesta jurídico económica y que ha 
quedado trascrita. 
 
Tercero. Habiéndose aprobado  por la Comisión Territorial de Urbanismo el Plan 
Parcial SUR18 y publicado en el BOP de fecha 13.11.04. El urbanizador aporta 
Propuesta de convenio urbanístico para su firma en plazo ( 30 días desde la 
notificación el acuerdo de aprobación definitiva, a saber ,desde la publicación del 
acuerdo), en dicha propuesta y en cuanto al aprovechamiento se establece:  
 
“SEXTA.- Adquisición del 10% de aprovechamiento municipal:  
El Urbanizador adquiere al Ayuntamiento de Vinaròs  el exceso de aprovechamiento 
municipal, aprovechamiento que se debería materializar en el Proyecto de 
Reparcelación en la manzana B, de conformidad con lo propuesto en la Proposición 
Económico Financiera finalmente seleccionada por el Ayuntamiento. 
El importe de dicho aprovechamiento urbanístico se fija en la cantidad de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL  CUATROCIENTOS 
CATORCE (3.844.414) EUROS. A dicha cantidad habrá que añadir el preceptivo 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Las condiciones para el pago del dicha cantidad se establecen en la Cláusula 
siguiente. 
Como consecuencia de dicha adquisición se procederá en el Proyecto de 
Reparcelación a asignar el 10% del aprovechamiento municipal a favor de INGSOMA  
DOS, S.A..   
 
SEPTIMA.- Pago del 10 por ciento de aprovechamiento municipal que se adquiere por 
INGSOMA DOS, S.A. 
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El pago del aprovechamiento urbanístico municipal que adquiere INGSOMA DOS, 
S.A. de acuerdo con lo contemplado en la Proposición Económico Financiera, se 
efectuará: 
 
• Mediante el pago en metálico de la cantidad de QUINIENTOS TREINTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (530.264) EUROS, que se entregarán a la 
firma de este Convenio. A dicha cifra habrá que añadirle, en caso de que sea 
preceptivo, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
• Mediante las obras de ejecución de un parking subterráneo situado en el subsuelo 
de la Plaza de San Antonio, con capacidad para 140 plazas de aparcamiento y las 
obras de urbanización de la superficie de la Plaza de San Antonio, cuyo Presupuesto 
de Ejecución Material (incluyendo Gastos Generales y Beneficio Industrial) será de 
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA (3.314.150) 
EUROS. A dicha cifra habrá que añadirle el preceptivo Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
INGSOMA DOS S.A. se compromete a presentar ante la Corporación Municipal el 
Proyecto de Obras para la ejecución de las citadas anteriormente, para su análisis y 
aprobación, en su caso, por parte de la Corporación Municipal en el plazo de dos 
meses a contar desde la firma de este Convenio. En dicho Proyecto de Obras se 
establecerá los plazos previstos para su realización material, los cuales no tendrán 
porqué coincidir con los plazos de ejecución de las obras de urbanización del Sector 
SUR-18, dada la especificidad técnica y constructiva de las obras citadas en esta 
Cláusula. 
 
En garantía de la ejecución de las obras citadas INGSOMA DOS S.A. se compromete 
a depositar en el plazo de un mes a contar desde la aprobación del proyecto de obras, 
garantía financiera por importe del 4 por ciento del presupuesto de  ejecución material 
de la misma. 
 
En justa correspondencia con el esfuerzo que INGSOMA DOS S.A. va a realizar para 
la ejecución de las obras mencionadas, el Ayuntamiento se compromete a agilizar 
cuantos trámites resulten necesarios para la ejecución de dicha obra y a colaborar en 
todo aquello resulte preciso para su adecuada realización material. 
 
Finalmente se hace constar que la ejecución de las obras citadas en esta Cláusula 
será responsabilidad exclusiva de INGSOMA DOS S.A. que podrá contratar la 
realización material de las mismas con empresa contratista de obra pública que 
acredite su solvencia económica, técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de las facultades de supervisión de la ejecución que 
corresponderán a los servicios técnicos de la Corporación Municipal. “ 
 
Cuarto. Respecto de dicha propuesta de adquisición del excedente cabe decir: 
 
A)En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley 6/94. 
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1º.- Con fecha 17 de diciembre de 2.003, se aprueba la Ley 16/2003 de Medidas 
Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalidad 
Valenciana (DOGV nº 4654 de 19.12.03) en la que se modifica parcialmente la LRAU. 
 
2º.- La modificación de la LRAU comprende: 
• modificación del artículo 17 
• se añaden dos artículos nuevos 100 y 101. 
• Se añade una nueva disposición adicional, la número 12. 
 
3º.- La disposición adicional doce de la LRAU (redactada pro el art. 59 de la Ley 
16/2003 de 17 de diciembre) establece que: 
1.- Los planes generales deben incluir en la memoria justificativa un estudio sobre la 
previsión de las necesidades de vivienda protegida en el término municipal, 
incluyendo en sus fichas de planeamiento y gestión del suelo urbanizable residencial 
la proporción de viviendas de esta índole que se debe materializar en el desarrollo de 
cada sector de suelo urbanizable. La aprobación de los planes precisará informe 
previo, preceptivo y vinculante emitido por la Consellería competente en vivienda 
sobre las previsiones del planeamiento en materia de vivienda protegida. 
              2.- La aprobación definitiva de los planes generales que cuenten con suelo 
urbanizable residencial con ordenación pormenorizada, planes parciales, planes de 
reforma interior y programas para el desarrollo de actuaciones integradas en el suelo 
urbanizable residencial requerirá necesariamente, la previa localización de los 
terrenos para la construcción de viviendas protegidas, conforme con el estudio de 
necesidades y las fichas de planeamiento y gestión referidas en el número 1 del 
presente artículo. 
 
4º.De la lectura de esta disposición adicional se desprende que los planes y 
programas han de efectuar una previsión expresa de viviendas sujetas a régimen de 
protección pública. No obstante la ley 16/2003 dispone como disposición transitoria 
primera: 
“Lo dispuesto en el artículo 59 del capítulo 9 de la presente ley, por el que se 
introduce una nueva disposición adicional doce a la LRAU, no será de aplicación a los 
planes generales que cuenten con acuerdo del órgano competente para su 
sometimiento a información pública o de haberse realizado esta por la iniciativa 
privada, cuente con acuerdo de adjudicación o de aprobación provisional por la 
administración actuante.”. 
El Plan Parcial SUR18 cuenta con acuerdo de aprobación o adjudicación provisional 
por la administración actuante y por lo tanto exentas (de acuerdo con la disposición 
transitoria primera de la Ley 16/2003) de realizar la reserva. 
 
B)Respecto de la posibilidad de adquirir el excedente de aprovechamiento. 
La LRAU, contempla la posibilidad de que el urbanizador pueda adquirir el excedente 
de aprovechamiento. 
 
El art. 29.12 de la LRAU a su vez establece “ Otros contenidos. El Programa puede 
prever, excepcionalmente, la elaboración de Planes complementarios, compromisos 
de edificación o rehabilitación y de afección de inmuebles a fines sociales o 
limitaciones económicas determinadas y otras prestaciones en beneficio de los 
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patrimonios públicos de suelo o de la ejecución de obras públicas. 
 
Por otra parte el art. 30.2 establece: “El adjudicatario puede obligarse 
complementariamente a efectuar aportaciones al patrimonio municipal de suelo, a 
realizar obras distintas a las mencionadas en el número anterior, a afectar fincas a la 
construcción con fines sociales -superando las exigencias del Plan General o 
Especial- o a respetar precios máximos de venta de sus solares.” 
 
C)En cuanto a la valoración del excedente de aprovechamiento 
Se ha emitido Informe por el arquitecto Técnico sobre la valoración del que se 
concluye : que la valoración mínima del 10% de aprovechamiento municipal del 
Programa de Actuación integrada del SUR18 se  estima en 4.070.104.10 euros. 
El uso que pueda realizarse de dicha valoración, calificada como mínima, por parte de 
la Corporación, con anterioridad al completo desarrollo de la zona y a su construcción, 
con la existencia por lo tanto de valores objetivos de testigos de comparación, 
dependerá de su oportunidad y necesidad en su caso. 
 
D) En cuanto al uso o destino de los ingresos obtenidos por el excedente de 
aprovechamiento. 
 
De conformidad con el Art. 100, apartado segundo de la LRAU “ Los patrimonios 
municipales del suelo son un instrumento de política de suelo y vivienda de carácter 
finalista cuyos bienes e ingresos están vinculados a los USOS DE INTERES SOCIAL 
o DE UTILIDAD PUBLICA DEFINIDOS EN EL PLANEAMIENTO y destinados a cubrir 
las necesidades previstas en el mismo, ..........................................................”  
 A tal fin el Ayuntamiento ha iniciado los trámites necesarios para definir en el Plan 
General los usos de interés social o de utilidad pública, mediante la Modificación 
Puntual del mismo. En dicha modificación se contempla , entre otros:  
“.......................... 
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. 
......................................................................................................... 
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. “ 
 
A la vista de lo anterior se realizan las siguientes conclusiones : 
 
• No procede  realizar reserva de viviendas sujetas a régimen de protección pública 
en el SUR-18 de acuerdo con la disposición transitoria primera. 
• De acuerdo con lo expuesto,  dado que el acuerdo adoptado por el Pleno sobre 
aprobación y adjudicación del Programa, no se pronuncia sobre la propuesta de 
adquisición del excedente que efectúa el urbanizador , debe entenderse que no se 
acordó la venta del mismo, por lo que la misma debe  ser aprobada por el Pleno de la 
Corporación de forma expresa, facultando al  alcalde  para la firma del convenio que 
aporta la mercantil INGSOMA DOS SA. 
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• El urbanizador está legitimado por la LRAU, para adquirir el excedente de 
aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento. 
 
Los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento del excedente de aprovechamiento por 
ser P.M.S. puede ser destinado a usos de interés social o de utilidad pública. En 
consecuencia la forma de pago establecida por el urbanizador en cuanto que se 
efectúa mediante la ejecución de obra pública, si está atiende al interés social o 
utilidad pública, está al amparo del art. 100 de la LRAU.” 

 
CONSIDERANDO la propuesta jurídico económica del presente Programa de Actuación 
Integrada aprobada por el Pleno de la Corporación en fecha 8 de octubre de 2002. 
 
CONSIDERANDO el nuevo convenio urbanístico propuesto por el urbanizador, advirtiendo el 
Secretario la variación de la valoración del excedente, la ubicación del aprovechamiento, la 
forma de pago (cláusula séptima) y el régimen fiscal (cláusula vigésimo primera), así como la 
insuficiencia de la garantía para el caso de incumplimiento contractual por parte del 
Urbanizador.   
 
CONSIDERANDO el informe jurídico externo emitido por la mercantil Proyectos de 
Actuaciones Urbanas, S.L. y firmado por Gerardo Roger Fernández, emitido en fecha 7 de 
marzo de 2005, sobre el destino de los ingresos derivados de la enajenación del diez por 
ciento de cesión a los Ayuntamientos en concepto de participación pública en las plusvalías 
generadas por el planeamiento.  
 
CONSIDERANDO el informe de fiscalización del Interventor, sobre el presente convenio con 
las discrepancias que en el informe se contienen, emitido en fecha de hoy 31 de marzo de 
2005, dando cuenta del mismo directamente al Pleno en el acto.  
 
CONSIDERANDO las atribuciones que corresponden al Pleno en orden a la aprobación de 
convenios urbanísticos presentados en el ámbito de un programa de actuación integrada.  
 
Asimismo, el Alcalde presenta ante el Pleno la siguiente enmienda al amparo del artículo 
97.5 del ROF: 
 

“Por parte de esta Alcaldía se presenta la siguiente enmienda al Dictamen de la 
comisión informativa de urbanismo de fecha 21 de marzo de 2005 sobre la propuesta 
de adquisición del aprovechamiento del SUR 18 por la mercantil INGSOMA DOS S.A. 
en su condición de urbanizador.  
 
La enmienda se refiere a la introducción de cuatro matizaciones al convenio: 
 
Primero.- Incluir en la cláusula sexta tres párrafos siguientes: 

• En el supuesto de que exista desacuerdo por parte del Ayuntamiento, con 
respecto al presupuesto del proyecto de obra, el Urbanizador deberá abonar en 
metálico al Ayuntamiento la diferencia entre el presupuesto de ejecución 
material conveniado (3.314.150 euros + 530.264 euros) y el aportado por el 
Urbanizador y valorado por los servicios técnicos municipales. 
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• En el supuesto de que el Ayuntamiento no apruebe el proyecto de obras 
presentado por el Urbanizador, el Urbanizador deberá abonar en metálico la 
cantidad de 3.844.414 al Ayuntamiento.   

• En garantía de la ejecución de las obras citadas INGSOMA DOS S.A. se 
compromete a depositar en el plazo de un mes a contar desde la aprobación 
del proyecto de obras, garantía financiera por importe del 15% del presupuesto 
de ejecución material de la misma.  

 
Segundo.- Incluir una cláusula vigésimo segunda que diga:  

• Los costes de urbanización del excedente de aprovechamiento que se enajena 
deberá ser abonado por el Urbanizador (no por el Ayuntamiento) y no podrá 
repercutirse al resto de propietarios”.  

 
En primer lugar, se somete a votación la inclusión de la enmienda en el dictamen de la 
comisión informativa, arrojando la votación el resultado de once votos a favor (PVI, PSOE y 
BLOC-EV) y nueve votos en contra (PP), acordándose por tanto la inclusión de la citada 
enmienda de Alcaldía en el orden del día. 
 
Antes de suscitarse el debate sobre el fondo del asunto, el Sr. Moliner Meseguer pide la 
retirada del asunto del orden del día, manifestando su deseo de que consten en acta los 
motivos de tal petición. A este respecto alega, en primer lugar, que no se ha puesto a 
disposición de los concejales el informe del interventor en el momento de la convocatoria, 
vulnerando a su juicio por ello el artículo 84 del ROF; y, en segundo lugar, alega que se 
vuelva a dictaminar el asunto por la comisión informativa y no presentar las modificaciones 
por vía de enmienda.    
 
Tras varias intervenciones, se somete a votación la retirada del asunto del orden del día, 
arrojando la votación el resultado de once votos en contra (PVI, PSOE y BLOC-EV) y nueve 
votos a favor (PP), acordándose por tanto la no retirada del asunto del orden del día. 
 
Tras las dos anteriores votaciones, se abre el debate sobre el fondo del asunto y finalizadas 
las intervenciones, se somete a votación, arrojando ésta el resultado de once votos a favor 
(PVI, PSOE y BLOC-EV) y nueve votos en contra (PP). 
 
A la vista de lo anterior, el Pleno por mayoría 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el convenio urbanístico del Programa de Actuación Integrada del SUR 18, 
transfiriendo el aprovechamiento del mismo al urbanizador INGSOMA DOS S.A, con la 
enmienda presentada por el Alcalde.  
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.  
 
 
3º.- DICTAMEN SOBRE SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA.- Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
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Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2005 y la propuesta de acuerdo del concejal de 
urbanismo, de la misma fecha.  
 
CONSIDERANDO la propuesta del concejal de urbanismo de fecha 30 de marzo de 2005, 
que presenta el siguiente tenor literal:  

 
“Vista la propuesta de Modificación Puntual nº 4 del PGMOU, redactada por los 
Servicios Técnicos Municipales, cuyo objeto es modificar la situación de los 
terrenos destinados a Dotacional Deportivo-Campo de Futbol al borde norte del 
Rio Servol, a una zona idónea por su situación y tamaño para la implantación de 
las infraestructuras deportivas demandadas por el municipio.  
 
A tal fin, se destina una porción de terreno no urbanizable a la implantación de 
infraestructuras deportivas calificándolo como  Dotacional Deportivo. Como se ha 
dicho, esta parcela, por su situación y dimensiones, responde de forma más 
adecuada  a la necesidades actuales del municipio tal y como se expone en la 
memoria justificativa y en la documentación gráfica adjunta. 
 
Por otro lado, la manzana en la que en la actualidad se sitúa el Campo de Fútbol 
se destina a uso residencial acabando de configurar el borde norte del Rio Servol 
con el mismo uso que el  resto de manzanas que lo configuran, y calificando la 
franja norte de ella a Zona Verde Pública mejorando así la calidad en la 
ordenación de la zona y dando respuesta a la demanda actual del municipio tal y 
como se expone en la memoria justificativa y en la documentación gráfica adjunta. 
 
 
En esta modificación ,se da cumplimiento al punto 3 del artículo 55 de la LRAU  
según el cual: “Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan que 
aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o desafecte el 
suelo con destino público , deberá contemplar las medidas compensatorias 
previstas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas 
previstas respecto al aprovechamiento , si aumentar éste en detrimento de la 
mejor realización posible de los estándares legales de calidad de la ordenación.” 
 
Tal y como queda demostrado en la memoria justificativa, la desafección del suelo 
hoy destinado a dotacional deportivo - Campo de Fútbol se compensa con la 
reserva de suelo público para la implantación de infraestructuras deportivas y la 
creación de una zona verde en parte de la  misma manzana que en la actualidad 
se destina a Campo de fútbol. 
 
Así la modificación plantea: 
 
-Modificación del uso que prevé el PGOU en la manzana destinada hoy a Campo 
de Fútbol calificada como Dotacional deportivo a Residencial y Zona Verde. En 
concreto se  califica una superficie de 7060 m2 como Residencial Unifamiliar–
Edificación en Hilera ZU3 con una edificabilidad máxima de 6000m2 y una 
superficie de 2800.m2 como Zona Verde ZUDV.  
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-Calificar una parcela situada en Suelo no Urbanizable Común como Dotacional  
Deportivo Z.U.D.L3 
 
 Visto el convenio de cesión con reserva de aprovechamiento de los terrenos 
destinados al dotacional previsto en la Modificación puntual que se plantea. 
 
 Se somete a Dictamen de la Comisión de urbanismo la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
1º. 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 nº 
4 del PGMOU. 
 
2º. Aprobar el convenio de cesión con reserva de aprovechamiento de los terrenos 
destinados al dotacional deportivo objeto de la modificación. Facultando al alcalde 
para la firma del mismo”. 

 
CONSIDERANDO que la modificación puntual número 5 del Plan General de Ordenación 
Urbana ha sido redactada por la arquitecta municipal y por la técnico de administración 
general. 
 
CONSIDERANDO que el Secretario advierte que se ha de unir al expediente un informe 
jurídico de secretaría antes de la aprobación provisional de la presente modificación.   
 
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.  

 
Antes de suscitarse el debate, el Sr. Castejón Chaler pide la retirada de este punto del orden 
del día expresando su deseo de que consten en acta los motivos de tal petición. En este 
sentido, alega que la iniciación de un procedimiento de modificación  de plan general ha de 
seguirse de forma análoga a la tramitación del plan general y, por ello, en este caso se 
vulneran a su juicio la Ley 7/1985, de 2 de abril, los artículos 175, 79 y 85 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana y el artículo 35 de la Ley 6/1994, reguladora de 
la actividad urbanística.  
 
Sometida a votación la retirada del asunto del orden del día, arrojando la votación el 
resultado de once votos en contra (PVI, PSOE y BLOC-EV) y nueve votos a favor (PP), 
acordándose por tanto la no retirada del asunto del orden del día. 
 
A continuación se procede al debate del asunto y tras varias intervenciones, se somete el 
asunto a votación, arrojando ésta el siguiente resultado: once 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: 
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Primero.- Someter a información pública por un plazo de un mes la modificación puntual 
núm. 5 del PGOU, relativa a la:  
 

-Modificación del uso que prevé el PGOU en la manzana destinada hoy a Campo de 
Fútbol calificada como Dotacional deportivo a Residencial y Zona Verde. En concreto se  
califica una superficie de 7060 m2 como Residencial Unifamiliar–Edificación en Hilera 
ZU3 con una edificabilidad máxima de 6000m2 y una superficie de 2800.m2 como Zona 
Verde ZUDV.  
 
-Calificación una parcela situada en Suelo no Urbanizable Común como Dotacional  
Deportivo Z.U.D.L3 junto a la estación del ferrocarril, polígono 56, parcela 25. 

 
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.  
 
 
4º.- DICTAMEN SOBRE CONVENIO DE CESIÓN CON RESERVA DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS TERRENOS DESTINADOS AL DOTACIONAL 
DEPORTIVO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA.- Visto el dictamen favorable de la comisión informativa de 
urbanismo celebrada en fecha 30 de marzo de 2005 y la propuesta de acuerdo del concejal 
de urbanismo, de la misma fecha, que en su tenor literal dice:  
 

“Vista la propuesta de Modificación Puntual nº 4 del PGMOU, redactada por los 
Servicios Técnicos Municipales, cuyo objeto es modificar la situación de los 
terrenos destinados a Dotacional Deportivo-Campo de Futbol al borde norte del 
Río Servol, a una zona idónea por su situación y tamaño para la implantación 
de las infraestructuras deportivas demandadas por el municipio.  
 
A tal fin, se destina una porción de terreno no urbanizable a la implantación de 
infraestructuras deportivas calificándolo como  Dotacional Deportivo. Como se 
ha dicho, esta parcela, por su situación y dimensiones, responde de forma más 
adecuada  a la necesidades actuales del municipio tal y como se expone en la 
memoria justificativa y en la documentación gráfica adjunta. 
 
Por otro lado, la manzana en la que en la actualidad se sitúa el Campo de 
Fútbol se destina a uso residencial acabando de configurar el borde norte del 
Río Servol con el mismo uso que el  resto de manzanas que lo configuran, y 
calificando la franja norte de ella a Zona Verde Pública mejorando así la calidad 
en la ordenación de la zona y dando respuesta a la demanda actual del 
municipio tal y como se expone en la memoria justificativa y en la 
documentación gráfica adjunta. 
 
 
En esta modificación ,se da cumplimiento al punto 3 del artículo 55 de la LRAU  
según el cual: “Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan que 
aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o desafecte el 
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suelo con destino público , deberá contemplar las medidas compensatorias 
previstas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas 
previstas respecto al aprovechamiento , si aumentar éste en detrimento de la 
mejor realización posible de los estándares legales de calidad de la 
ordenación.” 
 
Tal y como queda demostrado en la memoria justificativa, la desafección del 
suelo hoy destinado a dotacional deportivo - Campo de Fútbol se compensa 
con la reserva de suelo público para la implantación de infraestructuras 
deportivas y la creación de una zona verde en parte de la  misma manzana que 
en la actualidad se destina a Campo de fútbol. 
 
Así la modificación plantea: 
 
-Modificación del uso que prevé el PGOU en la manzana destinada hoy a 
Campo de Fútbol calificada como Dotacional deportivo a Residencial y Zona 
Verde. En concreto se  califica una superficie de 7060 m2 como Residencial 
Unifamiliar–Edificación en Hilera ZU3 con una edificabilidad máxima de 6000m2 
y una superficie de 2800.m2 como Zona Verde ZUDV.  
 
-Calificar una parcela situada en Suelo no Urbanizable Común como Dotacional  
Deportivo Z.U.D.L3 
 
 Visto el convenio de cesión con reserva de aprovechamiento de los terrenos 
destinados al dotacional previsto en la Modificación puntual que se plantea. 
 
 Se somete a Dictamen de la Comisión de urbanismo la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
1º. 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 nº 4 del PGMOU. 
 
2º. Aprobar el convenio de cesión con reserva de aprovechamiento de los 
terrenos destinados al dotacional deportivo objeto de la modificación. 
Facultando al alcalde para la firma del mismo”. 

 
CONSIDERANDO los informes técnicos emitidos por el arquitecto técnico municipal en fecha 
10 y 14 de febrero de 2005 sobre valoración de permuta de finca rústica polígono 56, parcela 
25. 
 
CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por la técnico de administración general en 
fecha 29 de marzo de 2005, sobre la reserva de aprovechamiento subjetivo, así como 
advertidos por el Secretario de la necesidad de efectuar las comprobaciones registrales 
pertinentes, participación de la comunidad en las plusvalías y sobre la limitación del destino 
del patrimonio municipal de suelo. 
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CONSIDERANDO el informe jurídico externo emitido por la mercantil Proyectos de 
Actuaciones Urbanas, S.L. y firmado por Gerardo Roger Fernández, emitido en fecha 7 de 
marzo de 2005, sobre el destino de los ingresos derivados de la enajenación del diez por 
ciento de cesión a los Ayuntamientos en concepto de participación pública en las plusvalías 
generadas por el planeamiento.  
 
CONSIDERANDO las atribuciones otorgadas al Pleno por la Disposición Adicional Tercera 
apartado b) de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora 
de la actividad urbanístico, en relación con el artículo 77 de la misma ley.  
 
A continuación se procede al debate del asunto y tras varias intervenciones, se somete el 
asunto a votación, arrojando ésta el siguiente resultado: once 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.- Aprobar el convenio de cesión con reserva de aprovechamiento de los terrenos 
destinados al dotacional deportivo objeto de la modificación puntual núm. 5 del PGOU.  
 
Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma del mismo.  
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.  
 
 
Y siendo las veintidós 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 
 


