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11 / 2005 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 2 DE 
JUNIO DE 2005. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 21 horas del día 2 de junio 
de 2005, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria por el Pleno de la Corporación el Sr. Alcalde-Presidente D. Javier 
Balada Ortega, el Secretario General, D. Vicent Guillamón Fajardo, el Sr. Interventor, D. 
Óscar Moreno Ayza 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, 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.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 8 DEL 
PGMOU RELATIVA A DELIMITACIÓN UE2R20 Y OTROS.- Visto el dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 30 de mayo de 2005. 
 
Dada cuenta del informe jurídico emitido al respecto por el Secretario General en fecha 30 
de mayo de 2005. 
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Dada cuenta de la propuesta del concejal de urbanismo de fecha 30 de mayo de 2005, 
suscrita por el equipo redactor integrado por la TAG de Urbanismo y la Arquitecta Municipal, 
que transcrita literalmente en su parte expositiva dice: 
 
“Vista la documentación Puntual nº 8 del PGMOU, redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo objeto es: 
 

A) Delimitar la Unidad de Ejecución UE2.R.20 
B) Modificación de la calificación urbanística en el ámbito de la nueva unidad de 

ejecución, de terciario a residencial y dotacional, dando solución a la solución a la 
situación de completo abandono en la que se encuentra el edificio terciario 
existente, así como toda la zona colindante, anteriormente destinada a 
aparcamientos del centro comercial, situación que dura hasta el presente momento 
y que el municipio intenta cambiar mediante la presente Modificación de 
Planeamiento y su programación correspondiente. El estado de la urbanización y de 
las redes de infraestructura, ha sido un factor determinante a la hora de elegir la 
solución adoptada. 

C) Asignar a la parcela en la que se ubica el Almacén Municipal el uso exclusivo 
Hotelero.” 

 
A la vista de ello, se somete el asunto a votación, arrojando ésta el siguiente resultado: doce 
votos a favor (3 PVI, 8 PSOE y 1 BLOC-EV) y nueve votos en contra (PP).  
 
Es por ello que el Pleno de la Corporación, por mayoría 
 
ACUERDA 
 
Único.- Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana y en el DOGV por plazo de un mes, la Modificación Puntual nº 8 del 
PGMOU. 
 
 
 
2º.- DEJACIÓN SIN EFECTO DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 8 DE MARZO DE 
2005 Y ADOPCIÓN DE ACUERDO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSELLERIA 
DE CULTURA, EDUCACIÓN, LA PARCELA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
DOCENTE ACTUAL DEL COLEGIO PÚBLICO MANUEL FOGUET.- Visto el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 30 de mayo de 2005. 
 
Dada cuenta del informe jurídico emitido al respecto por el Secretario General en fecha 30 
de mayo de 2005. 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de urbanismo de fecha 25 de mayo de 2005, que 
transcrita literalmente en su parte expositiva dice: 
 
“Atendido que en el Pleno de 8 de marzo de 2005, se adoptó acuerdo de incoación de 
expediente de cesión gratuita de parcela municipal a favor de la Consellería de Cultura y 
Educación, para la ampliación del colegio público Manuel Foguet. 
Atendido que en la redacción del acuerdo de méritos se padeció error material de tipo 
involuntario, por cuanto procedía la puesta a disposición de la parcela. 
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Visto el informe jurídico y lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA  

 
Primero.-  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 8 e marzo de 2005. 
 
Segundo.- Poner a disposición de la Consellería de Cultura y Educación, la parcela para la 
ampliación del centro docente actual del Colegio Manuel Foguet, conforme Informe adjunto. 
 

1.1. Compromiso de dotar a la parcela de los Servicios Urbanísticos que faltan por 
ejecutar, para el centro proyectado (acometidas o conexiones a pie de parcela), para 
que alcance la condición de solar (art. 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la 
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística ): 

2. Acceso rodado con pavimentado de las calzadas y aceras de todas las calles y viales 
a las que da frente. 

3. Abastecimiento de agua y red de hidrantes contra incendios (R.D. 2177/1996). 
4. Evacuación de aguas (pluviales y residuales). 
5. Suministro de energía eléctrica en baja o media tensión. 
6. Alumbrado público. 
7. Telefonía. 

 
7.1. Compromiso de eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que 

pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se 
descubrieren con posterioridad (caminos, arbolado, líneas aéreas, conducciones 
superficiales o subterráneas, etc.); se describirán y se manifestarán las medidas 
adoptadas o a adoptar, para su anulación o desvío. 

 
7.2. Compromiso de adoptar los proyectos necesarios para la urbanización expresada 

en el punto 1.1. y para la eliminación de servidumbres y obstáculos expresados en 
el punto 1.2.” 

 
 
 
 
Y siendo las veintidós horas y treinta 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 
 


