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06 / 2006 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 20 DE 
MARZO DE 2006. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas del día veinte 
de febrero del año dos mil seis, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, 
al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D, Javier Balada Ortega, asistiendo el Secretario General, D. 
Vicente Guillamón Fajardo 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 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
 

BLOC-ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA  
 

PP 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX  
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 

EXCUSA SU AUSENCIA: 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA  
JACINTO MOLINER MESEGUER  
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT  
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 

 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar el 
asunto que a continuación se relaciona. 
 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN 
BLAS II FASE.-  Visto el expediente tramitado en relación al asunto de referencia, así 
como el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Urbanismo 
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en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2006. 
 
Visto el informe emitido por la TAG de Urbanismo de fecha 9 de enero de 2005, visto 
asimismo el informe emitido por el Secretario de la Corporación en fecha 16 de marzo de 
2006. 
 
Vista la propuesta emitida por el concejal de Urbanismo al respecto y que literalmente 
transcrita dice:  
 
“PROPUESTA DE APROBACIÓN PROYECTO DE URBANIZACIÓN SAN BLAS II FASE 
 
La Técnico que suscribe en relación a la tramitación y aprobación del proyecto de 
urbanización de la calle San Blas II Fase 
 
INFORMA: 
 
Primero. Los Servicios Técnicos municipales, a instancias de la alcaldía han redactado el 
Proyecto de urbanización de la calle San Blas II Fase, espacio comprendido entre las 
calles Hospital, San Blas y San Joaquín, y su ámbito de actuación queda 
convenientemente definido en los planos de proyecto.  
Segundo.- La ejecución de la urbanización del tramo de calle que contempla este proyecto, 
segunda fase de la urbanización de la calle San Blas, es obligatoria para poder ultimar de 
forma conveniente las obras contempladas en el proyecto de la primera fase de la 
urbanización de la calle San Blas. 
Tercero.- Para desarrollar el proyecto que nos ocupa es necesario expropiar tres terrenos 
existentes en su ámbito y que quedan totalmente afectados. Dicha afección es física en 
esta segunda fase, pero ya tenían una fuerte afección funcional en la primera fase del 
proyecto. 
Según la documentación registral obrante en estas dependencias, las superficies de los 
terrenos afectados y titulares son los siguientes: 
 Referencia Catastral 5732969. Ubicación Calle San Blas nº 21 Superficie de 

afección 170.25 m2. Propietaria: Teresa Blasco Cervera. 
 Referencia Catastral 5732968. Ubicación Calle San Blas nº 23 Superficie de 

afección 203.47 m2. Propietario: Pedro Tolós Ribera. 
 Referencia Catastral 5732967. Ubicación Calle San Blas nº 25 Superficie de 

afección 12.58 m2. Propietario: IBERDROLA S.A. 
 
Según se desprende de las valoraciones pormenorizadas realizadas aparte la valoración 
total de las afecciones es la siguiente: 
 
• TERRENO Nº 1 . TERESA BLASCO CERVERA .........179.646.71 € 
• TERRENO Nº 2 .  PEDRO TOLOS RIBERA.................246.009.79 € 
• TERRENO Nº 3 .  IBERDROLA.....................................  13.194.53 € 
 
VALORACIÓN TOTAL DE TERRENOS AFECTADOS......438.851.03 € 
 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 El Art. 152 de la L.U.V, Ley 16/05, dispone que todas las obras públicas de 

urbanización, exigirán la redacción de un Proyecto de urbanización y su aprobación 
administrativa así como la publicación previa en el BOP y D.O.G.V. 
 Conforme a lo dispuesto en el art. 155 apdo. 2.a) de la L.U.V., a) Si el Proyecto 
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tiene por objeto la ampliación de viarios y redes de servicio colindantes, ajustada a las 
calidades y características que ya están presentes en calle abierta al público y habituales 
en la urbanización de la zona, según normas o criterios generales exigidos por el 
Ayuntamiento, se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo. 4. Cuando se 
trate de proyectos de obra pública para la mera reparación, renovación o introducción de 
mejoras ordinarias en obras o servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del 
suelo, será innecesaria la exposición al público previa a su aprobación administrativa. 
 Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1.954 y Reglamento. 

 
Emitido Informe del Interventor sobre existencia de crédito disponible de la obra 
proyectada. 
 
Vistas las consideraciones anteriores y el Proyecto redactado la Concejalía de Urbanismo 
somete a Dictamen de la Comisión la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de urbanización de la calle San Blas II Fase, estimar 
necesaria la realización de la obra de urbanización, con arreglo al proyecto Técnico 
meritado, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de 
ocupación de los inmuebles cuya relación concreta, individualizada y valorada se aprueba 
y se describe en el anexo de este acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Seguir la expropiación individualmente para cada finca abriendo información 
pública durante el plazo de quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
Boletín oficial de la Provincia, con notificación personal a los interesados, para que los 
titulares de derechos afectados por la expropiación puedan aportar cuantos datos permitan 
la rectificación de posibles errores que se estimen cometidos en la relación publicada u 
oponerse a la ocupación o disposición de los bienes o derechos por motivos de forma o de 
fondo que han de fundamentar motivadamente. 
 
TERCERO.- De no producirse reclamaciones se considerará aprobada definitivamente la 
relación concreta de bienes y por iniciado el expediente de expropiación, invitándose a los 
interesados para que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo 
con cargo al presupuesto del Ayuntamiento. 
 
La comisión de urbanismo aprueba por unanimidad la propuesta, proponiendo la reversión 
del terreno nº 3 (IBERDROLA S.A.) del proyecto de expropiación a favor del Ayuntamiento. 
 
“ANEXO DE EXPROPIACIONES 
 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA URBANIACIÓN DE LA CALLE SAN BLAS 
SEGUNDA FASE 
 
 
TERRENO Nº:   3 Propietario:  IBERDROLA S.A 
Ref. Catastral: 5732767 FINCA:  URBANA  
Uso actual:  TERRENO Clasificación Urbanística: SUELO URBANO  
 Calificación del terreno a expropiar: ZONA VERDE 
 Superficie: 12.58 M2 
 

Lindes: NORTE: Almacén de Pedro Tolos Ribera 
 SUR: Terreno público 
 ESTE: Porción de calle San Blas parcialmente aperturada 
 OESTE: Calle San Blas o Muralla 
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DESCRIPCION DE LOS BIENES A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

-----------------

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

---------------- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

---------------- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

---------------- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

--------------- 

Total valoración:  
 
DESCRIPCION DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
Terrenos: Dotacionales. Zonas Verde 12.58 m2 1.048.85 €/m2  13.194.53 € 
    
    
    
    
Total valoración: 13.194.53 €  
 

Tasación bienes + terrenos......................................................................…..…  13.194.53 € 

TOTAL TASACION ..................................................................................……..  13.194.53 € 
 
 
TERRENO Nº:   1 Propietario:  TERESA BLASCO CERVERA 
Ref. Catastral: 5732769 FINCA:  URBANA  
Uso actual:  TERRENO Clasificación Urbanística: SUELO URBANO  
 Calificación del terreno a expropiar: ZONA VERDE 
 Superficie: 170.25 M2 
 

Lindes: NORTE: Calle Hospital 
 SUR: Almacén de Pedro Tolós Ribera 
 ESTE: Porción de calle San Blas parcialmente aperturada 
 OESTE: Calle San Blas o Muralla 

 
 
DESCRIPCION DE LOS BIENES A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
 Vallado 36.00 Ml 30.00 €/ Ml 1.080.00 € 
---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

---------------- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

---------------- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

---------------- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

-------------------
-- 

--------------- 

Total valoración:  1080.00€
 
DESCRIPCION DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
Terrenos: Dotacionales. Zonas Verde 170.25 1.048.85 €/m2  178.566.71 

€  
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Total valoración: 178.566.71 €  
 

Tasación bienes + terrenos......................................................................... 179.646.71 € 

TOTAL TASACION .................................................................................... 179.646.71 € 
 
 
TERRENO Nº:   2 Propietario:  PEDRO TOLOS RIBERA 
Ref. Catastral:5732768 FINCA:  URBANA  
Uso actual:  GARAJE ALMACEN Clasificación Urbanística: SUELO URBANO  
 Calificación del terreno a expropiar: ZONA VERDE 
 Superficie: 217.08 M2 
 

Lindes: NORTE: Terrenos propiedad de Teresa Blasco Cervera 
 SUR: Terrenos de Iberdrola y del Ayuntamiento de Vinaròs 
 ESTE: Porción de calle San Blas parcialmente aperturada 
 OESTE: Calle San Blas o Muralla 

 
 
DESCRIPCION DE LOS BIENES A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
 Almacén 1 32.600.29 € 32.600.29 

€ 
---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

---------------------
-- 

--------------
-- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

---------------------
-- 

--------------
-- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

---------------------
-- 

--------------
-- 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

-----------------
- 

---------------------
-- 

--------------
- 

Total valoración:  32.600.29 €
 
DESCRIPCION DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
Terrenos: Dotacionales. Zonas Verde 203.47 m2 1.048.85 €/m2   

213.409.50 
    
    
    
    
Total valoración: 213.409.50 €  
 
Tasación bienes + terrenos.....................................................................…   246.009.79 € 
TOTAL TASACION ..........................................................................……..   246.009.79 €” 
 
Se da cuenta de enmienda en el siguiente sentido: “Suprimir la propuesta contenida en el 
Anexo de expropiaciones proponiendo la reversión nº 3 (Iberdrola S.A.) del proyecto de 
expropiación a favor del Ayuntamiento.” 
 
 
Sometido el asunto y enmienda conjuntamente a votación arroja el siguiente resultado: 10 
votos a favor (3 PVI, 6 PSOE-PV y 1 BLOC-EV) y 5 abstenciones (PP).  
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por mayoría 
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ACUERDA con enmienda de supresión incorporada  
 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de urbanización de la calle San Blas II Fase, estimar 
necesaria la realización de la obra de urbanización, con arreglo al proyecto Técnico 
meritado, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de 
ocupación de los inmuebles cuya relación concreta, individualizada y valorada se aprueba 
y se describe en el anexo de este acuerdo.  
 
Segundo.- Seguir la expropiación individualmente para cada finca abriendo información 
pública durante el plazo de quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
Boletín oficial de la Provincia, con notificación personal a los interesados, para que los 
titulares de derechos afectados por la expropiación puedan aportar cuantos datos permitan 
la rectificación de posibles errores que se estimen cometidos en la relación publicada u 
oponerse a la ocupación o disposición de los bienes o derechos por motivos de forma o de 
fondo que han de fundamentar motivadamente. 
 
Tercero.- De no producirse reclamaciones se considerará aprobada definitivamente la 
relación concreta de bienes y por iniciado el expediente de expropiación, invitándose a los 
interesados para que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo 
con cargo al presupuesto del Ayuntamiento. 
 
 
Y siendo las trece horas y diez minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo 
lo cual, como Secretario doy fe. 
 
 
EL SECRETARIO       EL ALCALDE 
 
 
Vicent Guillamón Fajardo    Javier Balada Ortega 
 
 


