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12 / 2005 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN EL DIA 14 DE JUNIO DE 2005. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
catorce de mayo del año dos mil cinco, 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 D, Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario Accidental, 
D. Jordi Romeu Granados y con la concurrencia del Sr. Interventor D. Oscar 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 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
Ninguno 
 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
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1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Se somete a aprobación los 
borradores de las actas de la sesiones celebradas los días 12 de abril, 10 de mayo y 2 de 
junio de 2005. 
  
El Sr. Presidente pregunta a los señores Concejales asistentes si desean formular alguna 
observación a los borradores de las actas señaladas.  
 
No habiéndose formulado observaciones, se aprueba por unanimidad las actas de las 
sesiones ordinarias celebradas los días 12 de abril y 10 de mayo  de 2005, y extraordinaria 
del día 2 de junio de 2005.  
 
 
2.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE 
NOVIEMBRE.- De conformidad con los establecido en el artículo 42 del Reglamento de 
organización 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.  
 
 
3.- ESTIMAR LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR FAUSTINO VIVANCO ORTIZ A LAS 
CUOTAS DE URBANIZACIÓN DEFINITIVAS DE LOS SECTORES 3 Y 4 DE LA ZTS. Dada 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, de fecha 8 de junio de 2005, en 
relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su parte 
expositiva: 
 
“Juan Antonio Beltrán Pastor, presidente de la comisión de hacienda de este Ayuntamiento 
y, a la vista  del expediente de alegaciones a las cuotas definitivas de urbanización de los 
sectores 3 y 4 de la ZTS, referencia catastral 5021756, la Comisión de Hacienda en sesión 
celebrada el día 7 de junio de 2005, dictamina favorablemente. 
 
A la vista de ello, por unanimidad, el Pleno de la Corporación 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Estimar la alegación presentada por FAUSTINO VIVANCO ORTIZ, y sustituir en 
la cuenta detallada a FAUSTINO VIVANCO ORTIZ  por CONSTRUC-3 CB 
 
SEGUNDO: Notificar a CONSTRUC-3 CB, el acuerdo de Pleno de fecha 8 de febrero de 
2005, otorgándolo un plazo de 20 días para audiencia. 
 
TERCERO: Notificar a FAUSTINO VIVANCO ORTIZ  la adopción del presente acuerdo, con 
indicación de los recursos pertinentes. 
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Antes de pasar al punto siguiente, se ausenta del Salón de Plenos, el Concejal D. Carlos 
Roger. 
 
 
4.- ESTIMAR LA ALEGACION PRESENTADA POR PROMOCIONES BEMIR, S.L., A LAS 
CUOTAS DE URBANIZACION DEFINITIVAS DE LOS SECTORES 3 Y 4 DE LA ZTS.- 
Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 8 de 
junio de 2005, en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se 
transcribe en su parte expositiva: 
 
“Juan Antonio Beltrán Pastor, presidente de la comisión de hacienda de este Ayuntamiento 
y, a la vista  del expediente de alegaciones a las cuotas definitivas de urbanización de los 
sectores 3 y 4 de la ZTS, referencia catastral 5021749, la Comisión de Hacienda en sesión 
celebrada el día 7 de junio de 2005, dictamina favorablemente.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Estimar la alegación presentada por PROMOCIONES BEMIR SL, y sustituir en la 
cuenta detallada a D.ALFREDO JUAN BOIX por PROMICIONES BEMIR SL. 
 
SEGUNDO: Notificar a PROMOCIONES BEMIR SL, el acuerdo de Pleno de fecha 8 de 
febrero de 2005, otorgándolo un plazo de 20 días para audiencia. 
 
TERCERO: Notificar a D.ALFREDO JUAN BOIX la adopción del presente acuerdo, con 
indicación de los recursos pertinente. 
 
Antes de entrar a debatir el siguiente punto del orden del día, se incorpora a la sesión, el Sr. 
Concejal D. Carlos Roger. 
 
 
5.- ESTIMAR LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR JOSE LUIS TRABADELO SANCHEZ 
A LAS CUOTAS DE URBANIZACION DEFINITIVAS DEL SECTOR 5 DE LA ZTN.-Dada 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 8 de junio de 
2005, en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su 
parte expositiva: 
 
“Juan Antonio Beltrán Pastor, presidente de la comisión de hacienda de este Ayuntamiento 
y, a la vista  del expediente de alegaciones a las cuotas definitivas de urbanización del  
sector 5 de la ZTN, referencia catastral 8469701, la Comisión de Hacienda en sesión 
celebrada el día 7 de junio de 2005, dictamina favorablemente”. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Estimar la alegación presentada por JOSE LUIS TRABADELO SANCHEZ, y 
sustituir en la cuenta detallada a OTTO BUNGARYZ  por JOSE LUIS TRABADELO 
SÁNCHEZ. 
 
SEGUNDO: Notificar a JOSE LUIS TRABADELO SANCHEZ el decreto de Alcaldía de 25 de 
febrero de 2004 otorgándole un  plazo de 15 días hábiles para la presentación de 
alegaciones, entendiéndose en caso de no formular alegaciones dentro de plazo, aprobada 
definitivamente la imposición y ordenación de cuotas. 
 
 
6.-SOLICITUD A LA DIRECCION GENERAL DE FINANCIACION TERRITORIAL DE LOS 
IMPORTES DEJADOS DE INGRESAR DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, COMO 
CONSECUENCIA DE LA BONIFICACION DEL 95% APLICADA POR EL ESTADO A LA  
CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA A-7 TARRAGONA-VALENCIA.-Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 9 de junio de 2005, en 
relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su parte 
expositiva: 
 
“Juan Antonio Beltrán Pastor, presidente de la comisión de hacienda de este Ayuntamiento 
y, a la vista de la notificación de la Excma. Diputación Provincial, en referencia a la petición 
de ingreso como consecuencia de la bonificación concedida a la concesionaria de la 
autopista A-7, la Comisión de Hacienda en sesión celebrada el día 7 de junio de 2005, 
dictamina favorablemente  por unanimidad, con la observación del Partido Popular que 
apoya la petición en base a la notificación de la Diputación, pero no la moción presentada 
por Bloc-Esquerra Verda.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Solicitar a la DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL,  los 
importes dejados de ingresar del Impuesto de Bienes Inmuebles, como consecuencia de la 
bonificación del 95 % aplicada por el Estado a  “AURIA, concesionaria de 
infraestructuras, SA Concesionaria del Estado” concesionaria de la autopista A-7 
Tarragona-Valencia. 
 
SEGUNDO: Emitir las liquidaciones correspondientes y notificar la adopción del presente 
acuerdo a la DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACION TERRITORIAL. 
 
 
7.- RECTIFICACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UE2R11.-Dada 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 6 de junio 
de 2005, así como del informe de la TAG de Urbanismo, en relación al expediente arriba 
referenciado y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 
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“PRIMERO.- En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 04.12.01, se 
aprobó  el Programa de Actuación Integrada de la U.E. 2.R.11 y la Agrupación de Interés 
Urbanístico, obtuvo previo procedimiento tramitado al efecto, la condición de Urbanizador . 
 
SEGUNDO.- La Agrupación de Interés Urbanístico, en su condición de urbanizador e 
interesado en el expediente presenta bajo registro 12.946 en fecha 21.12.01, proyecto de 
reparcelación de la U.E. 2 R11para su tramitación y aprobación. El cual resultó aprobado en 
sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día  1 de marzo de 2.002. 
 
TERCERO.- Previa publicación del acuerdo de aprobación de la reparcelación al Boletín 
Oficial de la Provincia, dicho proyecto resultó aportado al Registro de la propiedad, causando 
la inscripción correspondiente de las fincas de resultado. 
 
CUARTO.- En fecha 31.05.05 tiene entrada escrito de ZYSSA VINAROS SL, manifestando 
que al comprobar la inscripción de la finca nº 4.482  cuyo titular registral era Leonardo 
Rómulo Miralles Ramírez, afectada por el PAI referido, hubo un error, ya que de la citada 
finca cuya superficie real es de 2.923 metros cuadrados, no se segregó la porción de 
2.055,05 metros cuadrados que era la afectada por dicho PAI, inscribiéndose en 
consecuencia como aportación al PAI la totalidad de la finca.  
 
QUINTO.  Efectuada consulta al Registro de la Propiedad se solicita una rectificación del 
acuerdo de la reparcelación , para la subsanación del error detectado en la finca registral nº 
4.482. 
 
VISTO lo que antecede y de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1093/97 de 4 de Julio 
sobre Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la propiedad de los Actos de Naturaleza Urbanística. 
Y siendo la mercantil ZYSSA VINAROS SL propietaria de la totalidad de las fincas 
resultantes de la reparcelación en dicha manzana.” 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Único.- Rectificar el Proyecto de reparcelación de la UE2R11 aprobado en sesión del Pleno 
del día 1 de marzo de 2.002, en lo que respecta a la finca registral nº 4.482 de superficie 
aportada en el proyecto de reparcelación 2.066 m2, quedando fuera del ámbito de actuación 
857 metros cuadrados . 
 
 
8.- DECLARACIÓN DE ESTADO DE RUINA DE INMUEBLE SITO EN CALLE SAN 
VICENTE NUMERO 4.-Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo de 
fecha 21 de marzo de 2005, en relación al expediente arriba referenciado y que a 
continuación se transcribe en su parte expositiva: 
  
“Dada cuenta del expediente de ruina tramitado por el Ayuntamiento del inmueble sito en 
calle San Vicente nº4 y emitido Informe Técnico cuyo tenor literal se trascribe:  
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“INFORME TECNICO: 

 
1. OBJETO: 

  
   Realizada visita de inspección se observa el deterioro que presenta el inmueble nº 4 

de la Calle San Vicente , estado ya indicado en el informe emitido por el controlador 
urbanístico Benjamín May en fecha 12  de Julio de 2004. (Referencia Catastral nº 6032910 ). 

 
2.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO: 
 
El inmueble se corresponde con un edificio compuesto por planta baja 1almacén y dos 

plantas superiores que albergan una vivienda por planta. Dichas viviendas se corresponden 
con fincas independientes. 

Según el padrón de habitantes el  edificio se encuentran deshabitado. 
 
3.- ESTRUCTURA: 
 
La estructura del edificio se resuelve a través de dos muros de carga laterales-

medianeros y dos de cierre y viguería de madera. La cubierta del edificio se resuelve 
mediante azotea y tejado. 

 
4- ANTIGÜEDAD: 
 
Dadas las características estructurales y edificatorias descritas se le supone una edad 

aproximada de 70 años. 
Las carpinterías son de madera y los revestimientos interiores son de mortero, yeso y 

pintura. 
 
5.- ESTADO DE CONSERVACION: 
 
Del examen realizado se desprende la existencia de las siguientes deficiencias: 

• Existencia de grietas y flechas en forjados, estado agravado por la podredumbre que 
presentan las vigas. 

• Existencia de grietas y fisuras en los paramentos portantes y estructura de comunicación. 
• Deterioro total de las carpinterías de cierre. 
• Cubierta en mal estado por lo que se producen filtraciones de agua. 
• Instalaciones de habitabilidad obsoletas. 
• Abandono continuado desde hace mas de diez  años 
• Viguería de madera en estado de pudrición. 
• Revestimientos deteriorados, con desconchados. 

 
 
            6.- IMPLICACIONES DEL ESTADO ACTUAL 
 
            Según se desprende del examen  externo realizado por estos servicios técnicos, el 
estado físico del inmueble , así como su abandono, supone el deterioro progresivo de los 
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inmuebles colindantes por insalubridades. Su estado repercute, también, de forma negativa 
en la imagen estética del entorno. 
 
 7.- SUPUESTO DE RUINA: 
 
 Según el artículo 90 de la L.R.A.U. (Situación legal de ruina) procede declarar la situación 
legal de ruina cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la establecida, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o construcción, 
manifiestamente deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan 
su uso efectivo supere el límite del deber normal de conservación calculado conforme al 
artículo 88 de la L.R.A.U. 
 
 Según el artículo 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo 
anterior exceden del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de una 
construcción de nueva planta con similares características e igual superficie. 
 
 
 8.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE REPARACION: 
 
 El planeamiento más optimista de reparación implicaría conservar los muros portantes y  
parcialmente los forjados y proceder a la demolición  de la tabaquería e instalaciones del 
edificio.  
 
 9.- COSTE DE LAS OBRAS DE REFORMA: 
 
 Para calcular el coste o porcentaje de coste de la reforma a analizar usaremos las 
aportaciones de las diferentes partidas constructivas de un edificio tipo standard entre 
medianeras y comparando los elementos o partidas aprovechables y las nuevas a realizar. 
Así tenemos: 
 
 
VIVIENDA TIPO ENTRE MEDIANERAS (UNIFAMILIAR) 
 

 
PARTIDAS 
CONSTRUCTIVAS 
 

 
APORTACION 
% 

 
APROVECHABLES 
% 

 
A REALIZAR 
% 

1.- MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

2,68 2,00 0,68 

2.- SANEAMIENTO 1,80 0.00 1,80 
3.- CIMENTACIONES 6,00 3,00 3,00 
4.- ESTRUCTURA 16,30 8,00 8,30 
5.- CUBIERTA 4,24 0 4,24 
6.- ALBAÑILERIA 17,60 2,00 15,60 
7.- REVESTIMIENTOS 24,00 2,00 22,00 
8.- CARPINTERIA 11,50 1,50 10,00 
9.- FONTANERIA 7,50 1,00 6,50 
10.- VARIOS 8,30 3,00 5,30 
 
TOTALES 
 

 
100 

 
22.50 

 
77.50 
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 10.- CONCLUSION: 
 
 Según se desprende del apartado anterior y en el supuesto de la hipótesis más optimista 
las reparaciones necesarias suponen un porcentaje del 74,70% del valor de una vivienda 
standard unifamiliar entre medianeras, lo que supera el limite del deber normal de 
conservación definido en el artículo 88 de la L.R.A.U., por lo que el edificio está en estado 
legal de ruina según el artículo 90 de la L.R.A.U. 
.............................. 
Fdo: José I. Meseguer Ramón.” 
 
Considerando que en el expediente se han seguido los trámites legales oportunos, con 
audiencia a los propietarios y titulares de derechos afectados. 
  
Considerando lo dispuesto en los artículos 90, 86 y 92 de la LRAU6/94. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
ÚNICO.- Declarar el inmueble sito en calle San Vicente nº4 en estado de ruina. 
  La declaración legal de ruina, determina para su propietario la obligación de rehabilitarlo o 
demolerlo, a su elección. 
  En ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación, aportar proyecto del 
mismo. 
 
 
9.- APROBACION DE ALTERNATIVA TECNICA PROGRAMACION UE1R07 PROMOVIDO 
POR BSG CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L.- Dada cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 1 de junio de 2005, así como 
delos informes de los Técnicos Municipales, en relación al expediente arriba referenciado y 
que a continuación se transcriben: 
 
 “Los Técnicos que suscriben , en relación al expediente para la tramitación, aprobación y 
adjudicación del Programa de Actuación Integrada correspondiente a la 
 UE 1R07 
 
INFORMAN: 
 
1. En fecha 04.06.04 reg. entrada S/T 1020, la mercantil BSG CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES SL, presenta ante el Ayuntamiento la documentación para el 
desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución U.E.1R07.   
 
2. La documentación presentada por la mercantil BSG CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES SL,SL, consiste en: 

• Memoria del Programa 
• Proyecto de Urbanización 
• Justificante de innecesariedad de la expedición de la cédula de urbanización.  
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3. La documentación presentada se ajusta al contenido del art 46.2, en relación con el art.32 
de la LRAU6/94, por lo que se resolvió la admisión a trámite mediante resolución de la 
alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2.004. 
 
4.- Seguidos los trámites legales oportunos, se procedió a la publicación y posterior apertura 
de plicas, presentándose dos proposiciones jurídico económicas, según consta del resultado 
del acta de apertura : 
Por la mercantil BSG CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES SL, se presenta: 

• Proposición  económica- financiera. 
• Propuesta de convenio urbanístico. 

 
Por la mercantil CATALA WARNER SL 

• Proposición  económica- financiera. 
      Propuesta de convenio urbanístico. 

• Anexo 1. Titulo de propiedad . 
• Anexo 2. Acuerdo de propietarios 

 
6. Durante el periodo de alegaciones no consta que se halla presentado alegación alguna a 
la alternativa, aunque si se han presentado escrito de alegaciones a las propuestas 
económicas por las mercantiles citadas, solicitando la adjudicación, en base al art. 47 de la 
LRAU 6 /94. 
7.- Del estudio de ambas propuestas se concluye que la mercantil CATALA WARNER SL.  
reúne los requisitos del art. 47 de la LRAU 6/94. dado que es la que propone un plazo de 
ejecución mas breve, se obliga a compromisos mas rigurosos, asume un beneficio 
empresarial mas proporcionado y un precio menos y mas incentivos, garantías y 
posibilidades de colaboración con los propietarios afectados para asegurar el desarrollo del 
programa y a pronta y rápida urbanización e incorporación de los terrenos al proceso 
edificatorio. 
Y ello es así dado que: 
Plazos: Catalá Warner SL propone un plazo de ejecución de 12 meses mientras que BSG 
Construcciones y Rehabilitaciones SL propone un plazo de ejecución de 36 meses 
Menor precio máximo: Catalá Warner SL presupuesta 1.364.575 euros frente a 1.659.929,84 
euros. 
Menor repercusión por metro cuadrado: Catalá Warner SL 31,23 euros por metro cuadrado 
de suelo inicial, frente a 37,99 euros/m2. 
 Por otro lado la mercantil Catalá Warner SL opta por la retribución en metálico, pero en la 
proposición se expresa la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo para abonar la cuota en 
terrenos, en este caso también resulta inferior un 23,48% frente al 27,18 de la mercantil 
BSG. 
La retribución al urbanizador, la mercantil Cátala Warner SL propone la retribución más baja 
de todas las ofertas un beneficio del 1%, sin añadir partida alguna por gastos de gestión, 
frente a BSG, que propone un beneficio del 4% y gastos de gestión de 42.544,73 euros. 
 En cuanto a la colaboración de los propietarios afectados la mercantil Catalá Warner SL 
cuenta con el 94,23% del ámbito frente al 0% de la mercantil BSG. 
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 En cuanto a la mejoras,  la mercantil Catalá Warner SL,  asume ejecutar los mismos 
compromisos que asumía como mejoras la mercantil BSG en su escrito de fecha 30.12.04, a 
saber: 

1. Adquisición del 10% de aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento, realizando en el 
mismo una promoción de viviendas de protección oficial, promovida conjuntamente con el 
Ayuntamiento y en la que se ubicaría una guardería. 
Al respecto se estará a lo dispuesto en el artículo 100.3 de la LRAU por lo que el 
Ayuntamiento está obligado a 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” 
    
- Suscripción de un convenio urbanístico mediante el cual BSG se compromete a presentar 
un proyecto de desarrollo de la zona de equipamiento, ubicando en la misma una zona 
lúdica infantil y una Guardería. 
 
CONSIDERACIONES LEGALES: 
 
1.- La norma legal que regula el desarrollo y gestión de Unidades de ejecución en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana es la ley 6/94 de 15 de Noviembre de la Generalidad 
Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística. (D.O.G.V., nº 2.394 de 24 de Noviembre 
de 1.994) en adelante LRAU. Así mismo deberá contemplarse lo dispuesto en el Plan 
General de 2.001 
 
2.- La LRAU ampara el desarrollo y gestión de unidades de ejecución según lo dispuesto en 
los artículos: 

• Artículo 1. “La Actividad Urbanística” 
• Artículo 2. “Régimen de ejercicios de las potestades urbanísticas” 
• Artículo 5. “Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares” 
• Artículo 6. “La ejecución del planeamiento y sus formas de actuación” 
• Artículo 7: “Formas de gestión de las actuaciones” 
• Artículo 9. “Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable. Finalidad y criterio de distinción 

entre ambos” 
• Artículo 12. “Instrumentos de Ordenación” 
• Artículo 18. “Otras determinaciones del Plan General de Ordenación Pormenorizada” 
• Artículo 29. “Los Programas para el desarrollo y actuaciones Integradas. Objeto de 

determinaciones” 
• Artículo 30. “Objetivos imprescindibles complementarios de los Programas” 
• Artículo 31. “Cédula de Urbanización” 
• Artículo 32. “Documentación del Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas” 
• Artículo 33. “Las Unidades de Ejecución. Delimitación y finalidad” 
• Artículo 44. “Colaboración particular en la elaboración de los programas” 
• Artículo 45. “Iniciación del procedimiento a iniciativa de una particular” 
• Artículo 46. “ Información pública y simultánea. Competencia entre alternativas.” 
• Artículo 47. “ Aprobación y Adjudicación” 
• Artículo 48. “Simplificación del procedimiento a instancia de una particular” 
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• Artículo 49. “ Registro de Programa y de Agrupación de interés Urbanístico” 
• Artículo 50. “ Régimen de Adjudicación Preferente” 
• Artículo 51. “Adjudicación conexa o condicionada” 
• Artículo 66. “ Prerrogativas del Urbanismo y derecho de los propietarios afectados” 
• Artículo 67. “ Cargas de urbanización” 
• Artículo 71. “ Retribución al Urbanizador. Determinación y modalidades” 
• Articulo 72. “ Cuotas de urbanización” 
• Articulo 74. “ Programas Suelo Urbano” 

 
3.- El Plan General ampara el desarrollo y gestión de unidades de ejecución según lo 
dispuesto en loas artículos: 
 

• Artículo 0.2. Objeto 
  El objeto del Plan General es la ordenación urbanística integral  del territorio del 
termino municipal de Vinaròs con el alcance establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística de la Generalidad Valenciana. Asimismo delimita 
primariamente las facultades que integran el contenido del derecho de propiedad relativas a 
la utilización y transformación de terrenos y construcciones, es decir su régimen jurídico, 
según su clasificación y calificación urbanística constituyendo el marco básico regulador del 
planeamiento urbanístico que incide sobre Vinaròs, para lo cual realiza la clasificación del 
suelo incluido dentro de su ámbito de aplicación y la definición de los elementos 
fundamentales que constituyen la estructura general y orgánica del territorio (red estructural) 
adaptada para la ordenación urbanística del mismo. 
 Concretamente el Plan General establece en función de la clasificación del suelo los 
siguientes objetivos: 

• El Plan General tiene por objeto específico en el Suelo Urbano completar su ordenación 
mediante la regulación detallada del uso admitido de los terrenos y la de la edificación, de 
acuerdo con l establecido en el artículo 18 de la LRAU; así como establecer los ámbitos que 
serán objeto de procesos de renovación, reforma interior y protección y los elementos de la 
red estructural de dotaciones y equipamientos establecida en el artículo 17 de la LRAU. 

 
• Artículo 0.3 Ordenación Urbanística estructural (Estructura General y Orgánica del Territorio) 

Son determinaciones básicas que integran la ordenación estructural del Plan General 
cuya alteración conlleva la modificación del Plan General, las contenidas en el art. 17 de la 
LRAU y además: 

a)  Definición de  usos globales del territorio incluyendo la definición del área sujeta a 
zonificación de núcleo histórico tradicional (casco antiguo). 

b)  Expresión de los objetivos a considerar en la redacción de los instrumentos de desarrollo del 
Plan General donde se indica las posibles tipologías, las densidades máximas, los usos 
globales, el aprovechamiento objetivo máximo , etc... 
Las condiciones y normas que establece el plan para la adecuada conexión e integración de 
las unidades de ejecución que en el se delimitan (y que habrán de cumplirse para que sea 
posible la programación de las mismas). 
 

• Artículo 1.7 Ordenación pormenorizada 
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1.- Se llama ordenación pormenorizada a las condiciones concretas de uso y edificación de 
cada predio; la ordenación pormenorizada expresa, también, el destino público o privado del 
suelo, su rasante y alineaciones, su destino urbanístico y su parcelario. 
2.- El Plan ordena pormenorizadamente con la misma precisión exigible de un Plan Parcial, 
los terrenos cuyo desarrollo urbanístico se estime prioritario. 
3.- En todo caso establecerán dicha ordenación para el suelo urbano, legitimando en él la 
actuación directa sin Planes complementarios, sin perjuicio de la posibilidad de delimitar 
sectores de ordenación, diferida a un Plan de Reforma Interior para áreas cuya 
consolidación urbana se pretenda reestructurar con las finalidades expresadas en el artículo 
12 D) de la LRAU, o bien unidades de ejecución que garanticen la homogeneidad de la obra 
publica de Urbanización. 
4.- Se tendrán en cuenta las determinaciones contenidas en el art. 18 de la LRAU. 
5.- Los terrenos de suelo urbanizable que el Plan no ordene pormenorizadamente deberán 
realizar esta pormenorización a través de un Plan Parcial. 
 

• Artículo 1.8 Red primaria o estructural de terrenos y construcciones de destino dotacional 
público. 

1.- Esta constituida por aquellos terrenos y construcciones de destino dotacional público que de 
un modo genérico aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, 
garantizando la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Viene 
recogida en la documentación gráfica del Plan General . 
2.- La red primaria o estructural de dotaciones públicas comprenderá las reservas precisas 
contenidas en el art. 17.2 de la LRAU. 
 

• Artículo 1.9 Condiciones de desarrollo del Plan. 
Son condiciones de desarrollo las que el presente Plan impone para los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo cuya formulación establece, a fin de complementarlo y 
desarrollar sus determinaciones. 
El plan determina la secuencia lógica de su desarrollo territorial mediante el establecimiento 
pormenorizado de las condiciones objetivas establecidas de acuerdo con el art. 17.4 de la 
LRAU. 
Vienen especificadas en la memoria justificativa del plan general y en las fichas de 
características urbanísticas de las unidades de ejecución y de los sectores de suelo 
urbanizable no pormenorizado 
 

• Artículo 1.10 Condiciones de ejecución del Plan 
1.- Esta constituida por aquellos terrenos y construcciones de destino dotacional público que de 

un modo genérico aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, 
garantizando la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Viene 
recogida en la documentación gráfica del Plan General . 

2.- La red primaria o estructural de dotaciones públicas comprenderá las reservas precisas 
contenidas en el art. 17.2 de la LRAU. 
 

• Artículo 1.12 Instrumentos de desarrollo y ejecución. 
1.- El Plan General se desarrollará y ejecutará mediante los instrumentos previstos en la 

legislación urbanística, que deberán ser aprobados por la Administración a la que está 
conferida tal competencia, formulándose y tramitándose de conformidad con la misma y 
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debiendo contener los documentos, determinaciones y previsiones que en ella se 
establecen. 
2.-En concordancia con lo previsto en la legislación urbanística y de régimen local, este Plan 
General será desarrollado mediante Ordenanzas Municipales en cuantas remisiones 
expresas se hacen a ellas y podrán ser completadas por el mismo procedimiento en todas 
sus posibles lagunas o aspectos ignorados, estén prevista o no en el plan general. 
 

• Artículo 2.1 El desarrollo del Plan 
Para la mejor realización de los principios rectores de la actividad urbanística recogidos en el 
presente Plan, corresponderá a la Administración Autonómica y al Ayuntamiento, como 
Administración Local, y dentro de sus respectivas competencias legales, desarrollar, de 
acuerdo con la política urbanística expresada en el Plan General y Planeamiento Diferido de 
Desarrollo en él contemplado, todas sus determinaciones con el fin de plasmar el modelo de 
desarrollo territorial recogido en dicho Plan, así como sus posibles modificaciones y 
revisiones. 
El presente Plan se desarrollará mediante Planes Especiales, Programas de Actuación, 
Planes de Reforma Interior, Planes Parciales y Estudios de Detalle. En aquellos casos en 
que el Plan General delimita, gráficamente, un Ámbito de Planeamiento de Desarrollo en 
suelo urbano, deberá, necesariamente, formularse y aprobarse un instrumento de 
ordenación apropiado para la misma. 
Previamente al desarrollo de los sectores o unidades de ejecución sometidas al riesgo de 
inundación según la planimetría de la Serie de  Cartografías Temáticas de la COPUT., será 
necesario incorporar, para cada caso, un estudio hidrológico pormenorizado, que deberá ser 
informado por el órgano competente, de modo que se garantice que se han adoptado las 
medidas oportunas para la eliminación o suficiente minoración del citado riesgo. 
 

• Artículo 2.3 Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares. 
Se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 5 de la LRAU y además: 

1.  Los Planes que se formulen en desarrollo de éste podrán ser de iniciativa pública, privada o 
indistinta, conforme a las indicaciones señaladas para cada caso por este Plan. Cuando un 
plan aparezca caracterizado como de iniciativa pública, si existe una iniciativa particular de 
redacción del mismo y la administración la encontrase adecuada y coherente con los 
objetivos previstos, la aceptará y tramitará. 

2. Serán de iniciativa pública: Las Modificaciones de Plan General, los Catálogos que se    
tramiten como documento independiente y los Planes Especiales. 
Serán de iniciativa indistinta (podrán promoverlos por igual los particulares o la 
Administración): Los Programas, Planes Parciales, Planes de Reforma interior y 
Estudios de Detalle. 
Los particulares para poder promover Planes Parciales, Planes de Reforma interior o 
Estudios de Detalle en Suelo Urbanizable deberán promover, simultáneamente un Programa 
para desarrollar, al menos, una de las unidades de ejecución comprendidas dentro del 
correspondiente Plan Parcial o de Reforma interior o Estudio de Detalle. En estos casos la 
aprobación de Plan y Programa será simultánea. 
Los Estudios de Detalle en suelo urbano pueden ser promovidos por cualquier interesado, 
dentro de los límites y en los casos previstos por el presente Plan General. 
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3. Los particulares tienen derecho a la consulta previa en materia de planeamiento y a la 
iniciación del trámite para los instrumentos de ordenación que formulen, sin más requisito 
que presentar una documentación en regla, de contenido conforme a derecho y al Plan 
General; pero la aprobación definitiva de todo tipo de instrumentos de planeamiento está 
reservada al criterio de oportunidad de la Administración, y en primer término el 
Ayuntamiento, según lo aconseje el interés general. 
 

• Artículo 2.4 Sujeción jerárquica al Plan General. 
 

1.  Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General deberán ajustarse, a las 
determinaciones básicas del mismo, como son la clasificación del suelo y las que determinan 
la estructura general y orgánica del territorio, asimismo deberán respetar las restantes 
determinaciones del Plan General, en la medida que la legislación urbanística prevé. Su 
tramitación y aprobación se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en la legislación 
urbanística de aplicación. 

2.  Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General, deberán satisfacer 
suficientemente las directrices del P.G. 

Además, los instrumentos de ordenación que deban desarrollar cada ámbito de Planeamiento 
de Desarrollo habrán de respetar las indicaciones vinculantes que se contienen en su 
correspondiente Ficha (integrante de la documentación de este Plan). 

3.  Los cambios e innovaciones en la ordenación establecida por este Plan General que 
pretendan formular las personas particulares se tramitarán como Plan Parcial o Plan de 
Reforma interior modificativo del Plan General, junto al preceptivo Programa, bajo los 
siguientes requisitos: 

 Si modifican la ordenación pormenorizada establecida por este Plan General: estarán sujetos 
a Cédula de Urbanización, expedida por la Generalitat Valenciana, salvo que la modificación 
sea legalmente posible realizarla mediante Estudio de Detalle, en cuyo caso no será exigible 
la Cédula de Urbanización. 

 Si modifican la ordenación estructural estarán sujetos a aprobación definitiva de la 
Generalitat Valenciana. 
Los cambios e innovaciones que no afecten a un sector o sectores concretos sino al Plan en 
su conjunto se tramitarán como Modificaciones del Plan General y sólo podrán ser 
promovidas por el Ayuntamiento de oficio, sin perjuicio de que los particulares puedan 
solicitarlas aportando los documentos pertinentes para su trámite. 
Los cambios que afecten a la ordenación pormenorizada de suelo urbano sin afectar 
unidades de ejecución y manteniendo el régimen de ejecución mediante Actuaciones 
Aisladas (es decir en áreas donde no haga falta ni vaya a ser precisa reparcelación ni 
programación, sino licencia directa ) se tramitarán conforme a lo previsto en el número 2 
anterior, salvo que sean legalmente posibles mediante Estudio de Detalle. 
Los cambios de ordenación pormenorizada de suelo urbanizable que, por sus 
características, pueda ser legalmente realizados a través de Estudios de Detalle, deberán 
tramitarse simultáneamente con el Programa correspondiente. 
Las actuaciones puntuales en suelo no urbanizable se autorizarán mediante los instrumentos 
previstos en la Ley 4/1.992 y Ley 2/1.997. (Es decir: declaración de interés comunitario o 
autorización previa). 
Los cambios en la ordenación del Plan General que sean consecuencia de proyectos de 
obra pública promovidos por la Administración competente se autorizarán mediante Plan 
Especial o tramitando y formalizando dicho proyecto conforme al artículo 81 de la L.R.A.U. 
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1.  Cualquier otra alteración del Plan General que no esté prevista y autorizada por él, requerirá 
la Modificación formal del mismo previa a la aprobación del instrumento de desarrollo de que 
se trate. No obstante, el Plan Especial de Protección del Centro Histórico podrá modificar la 
normativa, que para él se establece transitoriamente. 
 

• Artículo 3.1 Conceptos Básicos de la gestión Urbanística. 
 

1.  La ejecución del Plan General se realizará mediante Actuaciones Aisladas o Actuaciones 
Integradas. 

2.  Están sujetos a Actuación Integrada: 
a) Los terrenos incluidos en un Plan Parcial. 
b) Los terrenos incluidos en las unidades de ejecución que delimita este Plan. 
c) Los terrenos incluidos en las unidades de ejecución que delimiten los planes parciales o los 

planes de reforma interior (estén o no delimitadas por el Plan General). 
d) Los terrenos de suelo urbano para los que se aprueba en su caso, un Programa a fin de 

agilizar su urbanización. 
3. Los terrenos urbanos se podrán desarrollar mediante Actuaciones Aisladas, mientras que el 

Ayuntamiento no decida aprobar un Programa para ellos con el fin de agilizar la urbanización 
de los mismos. 

4. Conforme al artículo 60 de la L.R.A.U. se denominará: 
a) Aprovechamiento objetivo: Al volumen o cantidad de edificación de destino privado que, 

según el plan , cabe materializar o construir físicamente sobre un terreno. 
b) Aprovechamiento subjetivo: Al volumen o cantidad de edificación que tiene derecho a 

materializar el propietario de un terreno determinado. Este derecho al propietario sólo lo 
puede materializar sobre su propio terreno cuando en éste tenga cabida un aprovechamiento 
objetivo igual a su aprovechamiento subjetivo. 

  El aprovechamiento subjetivo de los propietarios sujetos a Actuaciones Aisladas será el 
100% del aprovechamiento objetivo, bien entendido que ese aprovechamiento le 
corresponde por igual a los propietarios del terreno edificable y del terreno dotacional 
adyacente necesario para convertir en solar la parcela. Este derecho es directamente 
otorgado por el Plan. 

El aprovechamiento subjetivo de los terrenos dotacionales definidos por el plan que no 
puedan materializar este por tener un aprovechamiento objetivo nulo, será el definido de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 110.2 B del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana. 

  El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terreno en suelo urbanizable será del 
90% del aprovechamiento tipo del área de reparto en la que esté incluido el terreno o aquel 
que legalmente se establezca en cada caso. 

  En suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada cada sector, con sus sistemas 
estructurales internos, constituye un área de reparto. En suelo urbanizable con ordenación 
pormenorizada cada Unidad de Ejecución constituye un área de reparto. 

  Los propietarios de terreno dotacional urbanizable de la Red Primaria tendrán un 
aprovechamiento subjetivo equivalente al 90% del aprovechamiento tipo del sector al que 
estén adscritos esos elementos de la Red primaria. 

  Los propietarios de suelos urbanizables tendrán derecho al aprovechamiento subjetivo 
cuando cumplan las obligaciones de cesión, urbanización y equidistribución. Hasta que se 
programe la unidad de ejecución los propietarios incluidos en ella no tienen derecho a 
aprovechamiento urbanístico. 
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5. Todos los propietarios de terrenos dotacionales incluidos en una Actuación Integrada (unidad 
de ejecución) tendrán derecho al mismo aprovechamiento subjetivo que los demás 
propietarios incluidos en ella. 

  Como excepción a la regla anterior, los propietarios de terreno dotacional urbano que, en 
su caso, sean incluidos en una Actuación Integrada que en su momento acuerde programar 
el Ayuntamiento para agilizar el proceso de urbanización, mantendrán el mismo 
aprovechamiento subjetivo que tenían originariamente. 

6.  Excedente de aprovechamiento. Cuando el aprovechamiento objetivo que tiene cabida en un 
terreno o conjunto de terrenos incluidos en una unidad de ejecución, sea mayor que el 
aprovechamiento subjetivo que corresponda a sus propietarios, la diferencia se considera 
“excedente de aprovechamiento”. El excedente de aprovechamiento pertenece al 
Ayuntamiento y debe ser justamente compensado por cuenta de los propietarios para que 
los terrenos puedan ser edificados. 

7.  Transferencia de aprovechamiento: los propietarios de terrenos urbanos o urbanizables, 
especialmente los de suelos dotacionales, pueden transferir su aprovechamiento subjetivo 
cediendo su terreno, en pleno dominio y libre de cargas a la Administración. De este modo el 
aprovechamiento subjetivo se puede transferir a otros terrenos en los que haya un 
excedente de aprovechamiento con cabida suficiente para compensarles por la cesión. Por 
su parte el Ayuntamiento recibe esta en justa compensación por el excedente de 
aprovechamiento. 
No se delimitarán Unidades de Ejecución cuyo aprovechamiento subjetivo sea superior al 
aprovechamiento objetivo. 
 

• Artículo 3.4 Actuaciones Integradas 
 

1.  Las Actuaciones Integradas se gestionarán mediante Programas. Los Programas tendrán el 
contenido regulado por el artículo 29 de la L.R.A.U. y se tramitarán de conformidad con lo 
dispuesto en la misma, especialmente en sus artículos 44 y siguientes. Para cada Actuación 
Integrada ha de haber un Programa. Cada Actuación Integrada ha de comprender una 
unidad de ejecución o varias unidades de ejecución completas. 

2.  La Gestión de las Actuaciones Integradas podrá organizarse de dos maneras: 
a) Que el Ayuntamiento las gestiones indirectamente, limitándose a dirigir y supervisar las 

actuaciones y encomendándole la ejecución de la urbanización y la iniciativa de actuación a 
un Urbanizador particular, que se responsabilice y comprometa a gestionarlas, prestando las 
oportunas garantías. 

b) Que las gestione directamente el Ayuntamiento. En este caso el propio Ayuntamiento será el 
“Urbanizador”. 

3. La decisión sobre cual de las dos fórmulas se utiliza en cada caso la adoptará el 
Ayuntamiento al aprobar el Programa de la Actuación Integrada. El Programa también 
designará al Urbanizador, establecerá las garantías y compromisos a prestar y asumir por 
éste, los plazos de ejecución de la urbanización y regulará las relaciones entre el 
Urbanizador y los propietarios afectados. 

4. Sólo puede actuar urbanísticamente sobre una unidad de ejecución o terreno sujeto a 
Actuación Integrada, la propia Administración o un Urbanizador a quien ésta le haya 
adjudicado la gestión de un Programa. Una vez ejecutado el Programa, los propietarios de 
los solares ya urbanizados tienen derecho a edificarlos para materializar su aprovechamiento 
subjetivo. (también podrá edificarse, simultáneamente a la urbanización, si se ha dispuesto 
las garantías y afianzamientos previstos por la LRAU y en estas normas). 
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5. La iniciativa de promover un Programa la pueden tomar indistintamente la Administración y 
los particulares. Después de la información pública, al aprobar el Programa el Ayuntamiento 
escogerá la fórmula de gestión más adecuada según las circunstancias y mediante acuerdo 
razonado. 

6. Los particulares que promuevan un programa no tienen que ser necesariamente propietarios 
de los terrenos afectados, si bien antes de aprobar el Programa el Ayuntamiento valorará las 
alegaciones que presenten durante la información pública. Si son los propietarios quienes 
primeramente toman una iniciativa para desarrollar un Programa y convertirse en 
Urbanizadores (o para apoyar que un tercero, de acuerdo con ellos, se convierta en 
Urbanizador), podrán solicitar los beneficios del Régimen de Adjudicación Preferente 
previstos en el artículo 50 de la L.R.A.U. 

7. El Programa tendrá los contenidos expresados en el número anterior y se compondrá de un 
documento técnico y un documento jurídico. El documento técnico consistirá en un 
anteproyecto de urbanización o en un Proyecto de Urbanización completamente terminado 
para la correspondiente unidad de ejecución objeto de la Actuación Integrada. El documento 
jurídico, cuando el Programa sea de iniciativa particular para gestión indirecta, contendrá en 
un convenio urbanístico en el que se detallen los compromisos que asume 
responsablemente el Urbanizador, se fijen garantías de cumplirlos y se regulen sus 
relaciones con el Ayuntamiento y con los propietarios afectados. 

  El Ayuntamiento, mediante ordenanza municipal, podrá regular dentro de los límites fijados 
por la Ley, los contenidos mínimos de los compromisos que deberá asumir el Agente 
Urbanizador en las Actuaciones Integradas de iniciativa particular. 

8. Objetivos imprescindibles del Programa. 
Todo Programa habrá de servir para cumplir los siguientes objetivos imprescindibles de las 
Actuaciones Integradas: 

a) Lo dispuesto en el art. 30 de la LRAU.  
b) Lo dispuesto en el art. 29.2 de la LRAU. 
c) Compensar a cada propietario por su aprovechamiento subjetivo, preferentemente 

adjudicándole parcelas edificables. 
d) Realizar todas las obras necesarias para la adecuada inserción de la nueva urbanización en 

las redes generales de servicios e infraestructuras. Es obligatoria la conexión de cada sector 
con la red de infraestructura viaria y de servicios existentes actuales. 

9. Papel de Urbanizador. 
 El Urbanizador promueve, realiza y financia la obra de urbanización para convertir las 
parcelas en solares. También es quien elabora el proyecto de urbanización y los proyectos 
de reparcelación que sean necesarios, impulsa las actuaciones, eleva propuestas al 
Ayuntamiento y debe negociar con los propietarios afectados para alcanzar el máximo 
consenso posible en la ejecución de la Actuación. Si el Urbanizador no realiza la 
urbanización y las gestiones que le corresponden dentro de los plazos concertados en el 
Programa, el Ayuntamiento le podrá incautar las garantías con las que responde de sus 
obligaciones y anular la adjudicación. 

  El Ayuntamiento aprueba los Proyectos de Urbanización y reparcelación, vigila que el 
urbanizador cumpla sus compromisos y le exige responsabilidades en caso de 
incumplimiento. También dirime los conflictos que se susciten entre el Urbanizador y 
cualquiera de los propietarios afectados, especialmente mediante la aprobación, cuando sea 
necesario, de proyectos de reparcelación forzosa. En los casos de gestión directa, el mismo 
Ayuntamiento será Urbanizador. 
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 El Urbanizador tiene derecho a resarcirse de su inversión en urbanización y gestión por 
cuenta de los propietarios. Esto podrá hacerse de dos modos: 

a) Reservándole al Urbanizador algunas parcelas edificables dentro de la Actuación Integrada 
equivalentes en valor económico a su esfuerzo inversor. En este caso el urbanizador financia 
la urbanización, los propietarios reciben solares urbanizados, otra parte de los solares se los 
reserva el Urbanizador a cambio de realizar las obras y organizar la gestión; y el 
Ayuntamiento dirige y aprueba los términos en que se desarrollan las Actuaciones recibiendo 
las cesiones gratuitas que legalmente le correspondan.  

b) Repercutiendo a los propietarios cuotas de urbanización según lo previsto en el artículo 72 
de la L.R.A.U. En este caso, el Urbanizador (que puede ser el propio Ayuntamiento) gestiona 
la actuación y se responsabiliza de realizar las obras de urbanización. Los propietarios 
reciben parcelas edificables, cada cual en proporción a su derecho y pagan al Urbanizador, 
quedando sus parcelas registralmente afectas a la obligación de pagar. Esta formula pueden 
solicitarla los propietarios, como alternativa a la opción a) anterior. 

  La modalidad escogida en cada Actuación Integrada y la valoración exacta de los 
respectivos derechos serán establecidas en su correspondiente Programa. El pago en 
terrenos y en metálico puede coexistir en un mismo Programa para diferentes propietarios. 

10.Relaciones entre Urbanizador y propietarios. 
1.  Las relaciones entre el Urbanizador y los propietarios para cumplir los objetivos del programa 

se desarrollarán preferentemente mediante acuerdos voluntarios entre las partes afectadas. 
Estos acuerdos podrán, en su caso, formalizarse mediante expediente de reparcelación 
voluntaria. 

2.  El expediente de reparcelación voluntaria se tramitará del siguiente modo: los interesados 
presentarán al Ayuntamiento una escritura pública por la que se otorguen las cesiones 
gratuitas de terrenos al Ayuntamiento y se le compense por los excedentes de 
aprovechamiento que le correspondan; se adjudiquen las fincas resultantes de la 
reparcelación como libremente convengan las partes; se acuerden las indemnizaciones 
recíprocas que correspondan por defecto de adjudicación; el urbanizador, en su caso, preste 
garantías adicionales o satisfacción de los afectados para asegurar que los terrenos o 
cantidades que recibe en concepto de retribución por su labor serán efectivamente 
destinadas al fin para el que las recibe. A la escritura se acompañará plano protocolarizado 
notarialmente en el que se identifiquen gráficamente los terrenos afectados y su destino y 
nota simple del Registro de la Propiedad que de razón de que los terrenos cedidos al 
Ayuntamiento le corresponde aprobar el acuerdo alcanzado si es conforme a derecho y no 
perjudica los intereses públicos, ni defrauda el cumplimiento de las obligaciones de los 
afectados. 

3.  Si no fuera posible el acuerdo entre los afectados, el Urbanizador formulará un proyecto de 
reparcelación forzosa y el Ayuntamiento lo aprobará, en su caso, con las rectificaciones 
legalmente procedentes, todo ello según los artículos 68 a 70 de la L.R.A.U. 

4.  Los Programas sólo se gestionarán por expropiación en los casos excepcionales en que 
concurran razones de interés general que así lo aconsejen o cuando el urbanizador sea la 
propia Administración y asi lo acuerde ésta por razones justificadas de interés público. 

11. Garantías del Urbanizador. 
El Urbanizador, cuando sea persona particular debe prestar las siguientes garantías: 

a)  Aval o fianza, como mínimo del 7% del coste de las obras de urbanización previstas para el 
conjunto de la unidad de ejecución y las conexiones externas que sean precisas, antes de 
iniciar la actuación, al aprobarse el Programa. 
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b)  Aval fianza de su obligación de responder del pago del coste de las obras de urbanización 
equivalentes a las retribuciones que perciba anticipadamente por cuenta de los propietarios. 
Esta garantía se prestará en favor del Ayuntamiento, quien, en caso de incumplimiento la 
ejecutará y utilizará los fondos obtenidos para concluir la urbanización pendiente. Se puede 
eludir la prestación de esta segunda garantía cuando el propietario que retribuye y el 
urbanizador retribuido lleguen a un acuerdo privado y así le conste al Ayuntamiento 
fehacientemente que deberá aprobarlo si cree conveniente. 

c)  La garantía a la que hace referencia el art. 3.2. de estas normas, cuando el Urbanizador 
pretenda la edificación simultánea a la urbanización de sus propias parcelas. 

12.Compensación de excedentes de aprovechamiento al Ayuntamiento. 
 La compensación de excedentes de aprovechamiento se podrá realizar de alguna de estas 
maneras: 

a) Adjudicándole al ayuntamiento parcelas edificables dentro de la Actuación Integrada al 
aprobarse el proyecto de reparcelación.  

b) Transfiriendo aprovechamientos subjetivos desde fuera de la unidad de ejecución. 
c) Subsidiariamente, cuando razones de interés público local así lo aconsejen, los interesados 

podrán compensar al Ayuntamiento en metálico, habiéndose de destinar los fondos a 
aumentar el patrimonio municipal de suelo o a la adquisición y/o ejecución de terrenos 
dotacionales sujetos a expropiación. Esta posibilidad habrá de estar contemplada en el 
Programa y requerirá una valoración rigurosa del aprovechamiento compensado, previo 
informe técnico municipal y cumpliendo los demás requisitos legales. 

13. Licencias de edificación en unidades de ejecución. 
1. No se podrán conceder licencias de edificación o parcelación para los terrenos sujetos a 

Actuaciones Integradas hasta que se apruebe el correspondiente Programa, salvo en los 
términos dispuestos por el artículo 10 y la Disposición Adicional Séptima de la L.R.A.U. 

2. Una vez aprobado el Programa y estando el mismo completamente desarrollado, en los 
terrenos sujetos a Actuaciones Integradas se podrán conceder licencias cuando la 
correspondiente parcela ya haya adquirido la condición de solar. 

3. Cuando esté aprobado el Programa pero no completamente desarrollado y la parcela no 
tenga todavía la condición de solar, se podrán conceder licencias de edificación o simultánea 
a la urbanización cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se hayan cedido al Ayuntamiento la totalidad de los terrenos dotacionales de la unidad 
de ejecución y si la cesión se hubiera producido por reparcelación, que sea firme en vía 
administrativa el acuerdo aprobatorio de la misma. 

b) Que, además de Programa aprobado y Urbanizador designado, exista proyecto de 
urbanización aprobado definitivamente. 

c) Que se hayan ejecutado las obras exteriores de conexión a las redes generales de servicios 
e infraestructuras necesarias para desarrollar la Actuación Integrada o estén en la situación 
del punto e) siguiente. 

d) Que se esté cumpliendo el plan de etapas de urbanización previsto en el Programa. 
e) Que sea técnicamente posible concluir las obras de urbanización necesarias para dotar de la 

condición de solar la parcela que se pretenda edificar al tiempo de terminar la edificación. 
f) Que el propietario de la parcela haya contribuido plenamente a las cargas de la urbanización 

y no queden excedentes de aprovechamiento pendientes de compensación en dicha 
parcela. 

g) Que se le de audiencia al Urbanizador (si no fuera el Ayuntamiento, ni el propio peticionario 
de licencia) sobre los dos extremos señalados en las letras anteriores. 
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h) Si el peticionario de licencia fuera el propio Urbanizador quedará sujeto a todas las 
condiciones dispuestas en estas normas. 

i) Si el peticionario de la licencia no fuera el urbanizador, cabrán dos posibilidades: 
 Que el Urbanizador haya prestado garantías ante el Ayuntamiento por las que asegure el 
pago del íntegro valor de las obras necesarias para convertir en solar la parcela para la que 
se solicita licencia conforme al art. 3.8. En este caso bastará con que el urbanizador en el 
trámite de audiencia se comprometa a tener terminada la urbanización antes de que termine 
el plazo fijado en la licencia para realizar la edificación. 

 En caso contrario, el Urbanizador y el peticionario de la licencia (si no fueran la misma 
persona) deberán llegar a un convenio y elevarlo a aprobación municipal por el que fijen, 
conforme al artículo 29.11 de la L.R.A.U. quién de ellos se compromete a realizar 
simultáneamente a la edificación cada una de las obras de urbanización necesaria para 
convertir la parcela en solar. Dicho acuerdo se acompañará de un aval ( o varios) para 
asegurar esa obligación por igual valor que el coste de las obras necesarias para convertir 
en solar la parcela correspondiente. Es decir aval por el 100% de las obras. 

j)  El peticionario de la licencia debe comprometerse, en todo caso, a no utilizar la edificación 
hasta que esté concluida la urbanización y a imponer esa condición en las cesiones de 
dominio o propiedad sobre el inmueble. Este compromiso debe formalizarse en documento 
público adjunto a la licencia y como condición de ella con solicitud al señor notario y al señor 
registrador de la propiedad para que la escrituran y acompañará junto a la declaración de 
obra nueva en construcción correspondiente. 
 Hasta que se cumplan las indicadas condiciones en el suelo sujeto a Actuaciones 
Integradas sólo se podrán hacer obras estrictamente provisionales o asociadas a obras 
públicas. 

14. Obligación legal de urbanizar. Obras de urbanización a costear por los propietarios. 
1.  Son cargas de la urbanización que todos los propietarios incluidos en una Actuación 

Integrada deben retribuir en común al Urbanizador, las establecidas en el art. 67 de la 
LRAU.. 

2.  En todo caso las obras a considerar se extenderán hasta su conexión con las redes de 
servicios y viales necesarias para una plena funcionalidad. 

3.  En suelo urbanizable es obligatoria la conexión de cada sector con la red de infraestructura 
viaria y de servicios existentes, siendo estas obras de urbanización a cargo del sector, en las 
condiciones establecidas en el art. 2.17. El Programa de Actuación asumirá todas las obras 
necesarias para la adecuada inserción de la nueva urbanización en las redes generales de 
servicios e infraestructuras. 

4.  Así como todos los gastos que legalmente le sean imponibles. 
  

• Artículo 3.5 Derecho a edificar. Derecho a Urbanizar. Derecho al aprovechamiento. 
Definición. Concepto y precisiones terminológicas. 
 
B) Derecho a urbanizar: 

1.  El derecho a urbanizar consiste en la facultad de dotar a un terreno de los servicios e 
infraestructuras precisos para que adquiera la condición de solar con arreglo a lo establecido 
en el presente Plan General. 

2.  La adquisición del derecho a urbanizar requiere la aprobación definitiva del planeamiento 
preciso para cada clase de suelo, que es el siguiente: 

a)  en Suelo urbano, el presente Plan General y en su caso el Plan de reforma interior o el 
Programa de Actuación en suelo urbano o el Plan Especial correspondiente. 
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b)  En suelo urbanizable pormenorizado, el presente plan General y el Plan Parcial 
correspondiente, en caso de alterar o modificar la ordenación pormenorizada y el Programa 
de Actuación Integrada. 

c)  En suelo urbanizable sin pormenorizar, el presente Plan General, el correspondiente Plan 
Parcial y el Programa de Actuación Integrada. 

3.  El derecho a urbanizar se adquiere automáticamente con la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación especificado en el apartado anterior para cada clase de suelo. 

4.  No obstante el ejercicio del derecho a urbanizar requerirá la aprobación, cuando así lo exija 
el Plan General o la Ley del Suelo, de Estudio de Detalle, proyecto de urbanización o 
cualquier otro instrumento previsto y regulado por aquellos. El ejercicio del derecho a 
urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución requiere la aprobación definitiva 
del proyecto de reparcelación o la declaración de innecesaridad de la reparcelación en los 
casos legalmente previstos. 

5.  Las Entidades públicas y los particulares podrán redactar y elevar al Ayuntamiento los 
instrumentos de planeamiento para su tramitación, en desarrollo del Plan General. 

6.  Los propietarios afectados deberán presentar dichos instrumentos con sujeción a los plazos 
previstos en el presente Plan General. 

7.  El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución delimitada por el 
presente Plan General por sistema de gestión pública delegada (privada) se extinguirá si la 
urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución no se realizase con los plazos establecidos en el programa de actuación al 
objeto de la consecución del derecho al aprovechamiento urbanístico, en cuyo caso el 
Ayuntamiento procederá a sustituir el sistema por otro de gestión pública, según el 
procedimiento establecido en las presentes Normas, debiendo dar audiencia al interesado 
previa a la resolución que declare dicho incumplimiento. La extinción del derecho a urbanizar 
faculta la Ayuntamiento a sustituir el sistema de gestión, garantizando en todo caso, a los 
propietarios no responsables del incumplimiento, los derechos vinculados a la ejecución del 
planeamiento o la valoración urbanística correspondiente conforme a la legislación 
urbanística aplicable.  
 
C) Derecho al aprovechamiento: 

8.  El derecho al aprovechamiento urbanístico consiste en la atribución efectiva al propietario 
afectado por una actuación urbanística de los usos o intensidades susceptibles de 
adquisición privada o su equivalente económico, en los términos legalmente establecidos y 
de acuerdo con las determinaciones de estas normas. 

9.  El aprovechamiento susceptible de apropiación en suelo urbano será el permitido por el 
planeamiento (asignando mediante la definición de áreas de reparto uniparcelarias o cuando 
esta no sea posible mediante áreas de reparto en parcelas calificadas como dotacionales) o 
en el supuesto de terrenos incluidos en unidades de ejecución, el aprovechamiento tipo 
fijado para la unidad de ejecución respectiva calculado conforme a la L.R.A.U. 

10. El aprovechamiento susceptible de apropiación en suelo urbanizable será el 90% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto o el que reglamentariamente se establezca. 

11. El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los deberes 
de cesión, equidistribución y urbanización, en los plazos fijados en las presentes normas. 
Este derecho se entenderá adquirido automáticamente cuando se trate de terrenos 
clasificados como suelo urbano que no estén incluidos en unidades de ejecución con la 
aprobación definitiva del presente Plan General, siendo de aplicación lo dispuesto en los 
artículos siguientes y en especial en el 3.5. 
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Para los demás casos, los plazos máximos para la adquisición del derecho al aprovechamiento 
urbanístico y por lo tanto del cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización, será en cada caso el establecido en los correspondientes programas de 
actuación que los regulen, el planeamiento o legislación urbanística aplicable. 

Los plazos anteriores se entenderán a partir de la aprobación definitiva del presente Plan 
General. 

1.  Los propietarios deberán acreditar ante el Ayuntamiento, el cumplimiento de dicho plazo, 
procediendo aquel a expedir la correspondiente certificación a solicitud de aquellos. 

2.  En caso de que el Ayuntamiento no otorgue la mencionada certificación, una vez acreditado 
el cumplimiento de los plazos por parte de los propietarios, en un plazo de tres meses, ésta 
se considerará otorgada por silencio administrativo. 

En este caso si el Ayuntamiento no resolviese sobre la recepción de las obras de urbanización 
en el plazo establecido para ello, bastará el ofrecimiento formal de cesión de las mismas a 
efectos de contabilización del plazo mencionado en el párrafo anterior. 

La resolución administrativa que declare en su caso la no solicitud de licencia de obra de nueva 
planta en los plazos previstos, facultará la Ayuntamiento para la expropiación de los terrenos 
por incumplimiento de la función social de la propiedad en los términos legalmente previstos.  
 
D) Definiciones, conceptos y precisiones terminológicas: 
 

Para mayor simplicidad y claridad de las presentes Normas, se estará a los 
conceptos, definiciones y términos, establecidos en el artículo 60 de la L.R.A.U., sobre 
Aprovechamiento objetivo, Aprovechamiento subjetivo; Aprovechamiento tipo; Excedente de 
aprovechamiento y Adquisición del excedente de aprovechamiento. 
 

El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los 
deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento 
o la legislación urbanística aplicable, debiendo acreditar los propietarios el cumplimiento de 
los expresados deberes. 

La Cuantía del derecho al aprovechamiento subjetivo que se adquiere o se presume 
adquirido de acuerdo con lo anterior será: 

a)  En suelo urbano el aprovechamiento urbanístico del titular de un terreno no incluido en una 
unidad de ejecución, será el que resulte de aplicar el aprovechamiento tipo del área de 
reparto en el que se encuentre (ya sea área de reparto uniparcelaria o área de reparto de 
terrenos con destino dotacional público art. 110.2.B del Reglamento) o, en su defecto, de la 
aplicación directa de las ordenanzas o normas urbanísticas de la parcela. 
Las obras de rehabilitación y la sustitución de la edificación sin aumento del volumen 
construido, aún en los casos de hallarnos en el ámbito de una unidad de ejecución, no darán 
lugar a cesiones de aprovechamiento tipo a la corporación 
 

• Artículo 3.6 Unidades de ejecución, delimitaciones y finalidad. 
Se estará a lo dispuesto en el art. 33 de la LRAU. 
La delimitación de Unidades de Ejecución las realiza el Plan General y los programas que la 
desarrolla. Se podrá delimitar unidades de ejecución en suelo urbano para facilitar obras de 
urbanización que doten a las parcelas de la condición de solar, mediante el procedimiento 
que legalmente se establezca.   
 

• Artículo 3.7 Cesiones y cargas en la Unidades de Ejecución. 
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1.  En las unidades de ejecución previstas por este plan o delimitadas de conformidad con el 

mismo y con sus planes de desarrollo de acuerdo con la Legislación urbanística vigente se 
desprende que la ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los 
beneficios y cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes 
legales: 

a)  Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas incluidas dentro de la unidad 
b)  Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente por exceder del 

susceptible de apropiación privada  o, en su caso; adquirir dicho aprovechamiento por su 
valor urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanística aplicable, es decir 
como alternativa a lo dispuesto anteriormente, los propietarios, en vez de ceder los terrenos 
que en ella se mencionan, podrán abonar al Ayuntamiento el valor de la diferencia entre el 
aprovechamiento objetivo y subjetivo antes mencionado, quedando los ingresos por este 
concepto afectos a la adquisición de patrimonio municipal de suelo. 

Como segunda posible alternativa a lo dispuesto en la letra b), el Ayuntamiento podrá incluir en 
el correspondiente proyecto de reparcelación terrenos destinados a redes primarias de 
servicios e infraestructuras (externos a la Unidad de Ejecución) cuyo valor urbanístico sea 
igual a la diferencia correspondiente entre aprovechamiento subjetivo y objetivo. 

c)  Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 
d)  Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes, en los plazos establecidos. 
e)  Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia 
2.  El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades 

urbanísticas que se definen y regulan en el presente plan. 
Las cesiones se deben realizar al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas. 
 

• Artículo 3.12 Obligación legal de urbanizar. Obligación de urbanizar a costear por los 
propietarios. 

Los propietarios de terrenos tienen la obligación de sufragar la urbanización y en su 
caso la de ejecutarla materialmente por si mismos. 

1)  Son cargas de la urbanización que todos los propietarios deben retribuir al Urbanizador: 
A) El coste de las obras, proyectos e indemnizaciones expresados en la legislación vigente, 

respecto a las inversiones necesarias para cubrir los objetivos imprescindibles del Programa, 
regulados en el art. 30.1 de la LRAU, incluso el mobiliario urbano y las redes de gasificación 
y telefonía, si las prevé el proyecto de Urbanización. 

B) En su caso, las inversiones reguladas en el artículo 30.2 cuando, por las características 
excepcionales de la Actuación, así se disponga en el Programa. 

C) Las obras de rehabilitación de edificios o elementos constructivos impuestas por el 
Programa, sin perjuicio del derecho al reintegro, con cargo a los propietarios de aquéllos, de 
la parte del coste imputable al contenido del deber normal de conservación. 

D) El beneficio empresarial del Urbanizador por la promoción de la Actuación y sus gastos de 
gestión por ella. 

2)  Los gastos generados por la recaudación ejecutiva de las cuotas de urbanización o 
derivados de la rescisión de cualesquiera derechos, contratos u obligaciones que graven las 
fincas o disminuyan su valor en venta, será soportados por sus correspondientes 
propietarios. 

3)  Con motivo de la aprobación del Proyecto de Urbanización o de sus reformados se podrá 
modificar la previsión inicial de cargas estimada anteriormente en el Programa, siempre que 
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la variación obedezca a causas objetivas cuya previsión no hubiera sido posible para el 
Urbanizador al comprometerse a ejecutar la Actuación. La correspondiente al beneficio 
empresarial del Urbanizador por la promoción de la Actuación. 
4)  Cuando, antes de la aprobación del Proyecto o con motivo de incidencias sobrevenidas en 
su ejecución material, los afectados manifiesten discrepancias respecto a los costes 
presupuestados, la Administración actuante resolverá previo dictamen arbitral de peritos 
inependientes designados al efecto.  
Sus honorarios se considerarán cargas de la urbanización, pagaderas conforme al número 1 
anterior o por cuenta de quien hubiera propuesto o discutido temerariamente los 
presupuestos, según resuelva la Administración actuante. 
Se podrá prescindir del dictamen cuando el Urbanizador justifique los costes propuestos en 
precios de mercado, contrastados con proposiciones suscitadas al ofertar en pública 
competencia la contrata de obra, lo que podrá hacer durante la información pública del 
Proyecto de Urbanización. 
Si se trata de actuaciones aisladas en suelo urbano, en los suelos de destino público o 
privado precisos para convertir en solar la parcela, en todo caso las obras a considerar se 
extenderán hasta su conexión con las redes de servicios y viales necesarias para una plena 
funcionalidad. 
 CONSIDERANDO Que se ha procedido a la tramitación de la documentación presentada 
con el procedimiento establecido en los artículos 48 y correlativos de la LRAU. 
            CONSIDERANDO que examinado el Proyecto de urbanización presentado, la 
arquitecta municipal ha emitido Informe, que se adjunta al presente. 
           CONSIDERANDO que teniendo el Ayuntamiento prevista la ejecución de la 
renovación de conducción de conexión entre el depósito de regulación y la red de 
distribución de agua potable, para asegurar el suministro a la población demandante a corto, 
medio y largo plazo, aprovechando al máximo la infraestructura existente, mejorándola y 
complementándola. Se hace necesario que en los sectores de desarrollo de suelo 
residencial , se imponga el canon de urbanización previsto en el art. 80 de la LRAU 6/94, a 
fin de acometer la referida infraestructura necesaria para dotar a la parcelas resultantes del 
desarrollo urbanístico de la condición de solar. 
 
  

CONSIDERANDO  Que en la propuesta jurídico económica de la mercantil CATALA 
WARNER SL , concurren los criterios en que se ha de justificar toda decisión pública sobre 
la programación, tanto la relativa a la modalidad de gestión, como a la elección del 
urbanizador y, a la oportunidad de la misma programación, deben versar:, esto es: 
• La idoneidad de las obras de urbanización. 
• Las garantías y términos de ejecución.  
• La proporcionalidad de la retribución del urbanizador. 
• Y complementariamente la facilidad o celeridad con que se pueda disponer de los 
terrenos necesarios para urbanizar. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
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Primero.- La APROBACIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA DE PROGRAMACION  de la 
UE1R07, promovido por la mercantil BSG CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES SL. 
Segundo.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar, a la mercantil 
CATALA WARNER SL, la ejecución del Programa. 
Tercero.- Aprobar las mejoras propuestas por la mercantil BSG y asumidas por la mercantil 
Catalá Warner SL, aceptando la mejora planteada bajo el epígrafe b), a saber:    
-“Suscripción de un convenio urbanístico mediante el cual BSG se compromete a presentar 
un proyecto de desarrollo de la zona de equipamiento, ubicando en la misma una zona 
lúdica infantil y una Guardería” 
Cuarto.- Requerir a la  adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, 
equivalente al 7% de las cargas de urbanización. Dicha fianza deberá presentarse en el 
plazo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. 
Asimismo en el plazo de 30 días deberá suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 47 apdo. 5 de la LRAU 6/94 quien 
formule la alternativa técnica original que sirva de base para la aprobación del Programa 
puede subrogarse en el lugar y puesto del adjudicatario particular elegido, asumiendo y 
garantizando los mismos compromisos, garantías y obligaciones impuestos a éste. La 
subrogación debe solicitarla al Ayuntamiento dentro de los diez días siguientes a ser 
notificado del acuerdo de adjudicación, entendiéndose ésta, entretanto, otorgada a título 
provisional. 

 
 No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el primer adjudicatario 

haya sido seleccionado atendiendo a las mayores posibilidades de colaboración de los 
propietarios afectados que hubiera ofrecido y garantizado. 
 
 Sexto.- Facultar al Alcalde para la aprobación y suscripción de los documentos necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
       
Septimo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significando que contra el mismo, 
por poner fin a la vía administrativa podrá interponer en el plazo de un mes, recurso 
potestativo de reposición ante el Ayuntamiento Pleno, o en el plazo de dos meses recurso 
contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia  
de la Comunidad Valenciana, conforme lo dispuesto en el Art. 116.1 de la Ley 30/92 y art.46 
de la ley 29/88. 
 Octavo.- Publicar el acuerdo al B.O.P. y remitir el expediente a la Consellería de Territorio y          
Vivienda, para su inscripción en el Registro de Programas.  
 
 
10.- VENTA A MONTERDE Y ANTONIO, S.L. DE SUBSUELO SITUADO EN CALLE SAN 
FRANCISCO Y OTROS.- Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, celebrada el día 23 de mayo de 2005, en relación al expediente arriba 
referenciado y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

 
“ Dada cuenta del  expediente sobre venta del subsuelo para aparcamiento a la mercantil  
MONTERDE Y ANTONIO SL,  
  Adoptado el acuerdo por el Pleno de la Corporación el día 14 de diciembre de 2.004 
conforme el siguiente Tenor literal: 
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10º.- DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE SUBSUELO SITO EN C/. 
SAN FRANCISCO, C/. SAN BLAS Y CALLE DE NUEVA APERTURA, EFECTUADA POR 
LA MERCANTIL MONTERDE Y ANTONIO, S.L.-  
 
CONSIDERANDO el informe emitido por los Servicios Técnicos de fecha 11 de junio de 
2004, firmado por la Técnico de Administración General, que en su parte expositiva dice: 
 
“José Luis Rokiski Martí, arquitecto municipal y M. Carmen Redó Solanilla, en relación al 
expediente cuyos datos se indican arriba INFORMA: 
 
Antecedentes 
 

1. La mercantil MONTERDE Y ANTONIO, S.L., presenta escrito en fecha 04.06.04, reg. 8.127 
– 9.132, solicitando la adquisición del subsuelo sito en calle San Francisco, San Blas, 
Almería y calle de nueva apertura. 

2. El proyecto prevé la construcción de un edificio de 121 viviendas y locales comerciales con 
una superficie construida de 832 m2 y 821 m2, según se desprende de la memoria y planos 
del proyecto. 

3. Que para la tramitación del proyecto básico, y la correspondiente licencia de actividad es 
necesario según el art. 5.1.2.5 del PGMOU la previsión de 141 plazas de aparcamiento. 

4. Que el proyecto presentado cuenta con 161 plazas de aparcamiento ubicadas en dos 
sótanos completos. 

5. Que el porcentaje de suelo ocupado de titularidad pública es del 16,75 % del total de 
ocupación del garaje. 

6. Que del estudio del proyecto básico presentado se puede desprender que el supuesto de no 
ocupar el subsuelo de viario público (534 m2), el total de plazas máximo que sería posible 
construir sería de 134 uds. 
Fundamentos Jurídicos. Aplicación del PGMOU. 

1. De acuerdo con el Artículo 5.129. Dotación de aparcamientos en uso residencial y el Artículo 
5.131. Dotación de aparcamientos en usos comerciales el número de plazas de 
aparcamiento obligatorias que determina este artículo es de 98 plazas. 

2. De acuerdo con el estudio previo realizado por la mercantil interesada, la dotación de 
aparcamientos sin tener en cuenta la adquisición del subsuelo adyacente sería de 23 plazas 
en el conjunto de dos plantas de subsuelo. 

3. El punto 3 del Art. 5.1.2.5 del PGOU dispone:”...También se admitirá una dotación inferior 
(pero no su eliminación total), cuando destinadas en su totalidad, salvo escaleras, 
ascensores e instalaciones indispensables, las plantas bajas y primer sótano, o primero y 
segundo sótanos, a aparcamientos, la reserva así efectuada no pueda alcanzar dotación 
mínima.” 

4. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la dotación inferior de plazas de aparcamientos 
estaría justificada y podría ser autorizada por el Ayuntamiento conforme al punto 3 del 
Artículo 5.1.2.5 mencionado (destinando ambos sótanos únicamente al uso de 
aparcamiento), si bien, a la visa de la solicitud objeto de este informe, conforme el estudio 
previo aportado y en virtud de lo determinado por el Plan General en el punto 2 del Art. 
5.1.2.7 según el cual “los aparcamientos podrán situarse bajo vía pública, espacio libre de 
uso público, zonas verdes previa concesión administrativa, mera autorización o 
desafectación según se trate de Estacionamiento y de Garajes. Podrán dictarse Ordenanzas 
Municipales específicas para regular con precisión estas ubicaciones. Mientras tanto, como 
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régimen transitorio, se considera como dominio público la porción de terreno comprendida 
entre el plano de la rasante del espacio público, vial o zona verde y un plano paralelo al 
anterior que se sitúa a una profundidad variable en función de lo dispuesto sobre la rasante y 
con un mínimo de 1,00 mts. A partir de este segundo plano, el subsuelo tendrá el carácter de 
bien patrimonial.”, la adquisición del subsuelo público garantiza el cumplimiento de la 
dotación mínima de aparcamientos determinada en el PGOU. 

5. En cuanto a la valoración de los terrenos, y de acuerdo con el valor residual de éstos, el 
valor por plaza de garaje se estima en 3005 Euros. De acuerdo con la propuesta de 
adquisición se solicita la adquisición de una superficie de subsuelo público de 534 m2. La 
Norma HD91 establece una superficie mínima de 20m2 por plaza sobre la superficie útil de 
aparcamiento. De acuerdo con esto el número de plazas máximo justificable en esta 
superficie es de 27 plazas por lo que el valor del subsuelo cuya adquisición se solicita, se 
estima en 81.135 Euros.” 
Dado que el Plan General de Ordenación Urbana califica este subsuelo como bien 
patrimonial. 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA 
 
Primero.- Atender a la solicitud de adquisición del subsuelo de la mercantil Monterde y 
Antonio, S.L., sito en las calles San Francisco, San Blas, Almería y calle de nueva apertura, 
por valor de 81.135 euros. 
 
Segundo.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo la finca calificada como bien 
patrimonial, objeto de venta. Se adjunta informe y plano de situación de la parcela, subsuelo 
objeto de venta.  
 
Tercero.- Inscribir, en el Registro de la Propiedad la superficie del subsuelo, anteriormente 
descrita. 
 
Cuarto.- Efectuados que sean los trámites anteriores, procédase a la venta del citado terreno 
a la mercantil Monterde y Antonio, S.L., por un precio de 81.135 euros. 
 
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
Sexto.- Trasladar el presente acuerdo a Intervención y a Secretaría. “ 
 
 
          Efectuados que han sido los trámites administrativos y en ejecución del acuerdo 
adoptado y trascrito. 
 
       De conformidad con lo dispuesto en los art. punto 3 del  Artículo 5.1.2.5 mencionado 
(destinando ambos sótanos únicamente al uso de aparcamiento), si bien , a la vista de la 
solicitud objeto de este informe,  conforme el estudio previo aportado y en virtud de lo 
determinado por el Plan General en el  punto 2 del Art. 5.1.2.7 según el cual “los 
aparcamientos podrán situarse bajo vía pública, espacio libre de uso público, zonas 
verdes previa concesión administrativa, mera autorización o desafectación según se 
trate de Estacionamiento y de Garajes . Podrán dictarse Ordenanzas Municipales 
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específicas para regular con precisión estas ubicaciones. Mientras tanto, como 
régimen transitorio, se  considera como dominio público la porción de terreno 
comprendida entre el plano de la rasante del espacio público, vial o zona verde y un 
plano paralelo al anterior que se sitúa a una profundidad variable en función de lo 
dispuesto sobre la rasante y con un mínimo de 1,00 mts. A partir de este segundo 
plano, el subsuelo tendrá el carácter de bien patrimonial.”, la adquisición del subsuelo 
público garantiza el cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos determinada por 
el PGOU. 
       Considerando que el expediente de venta no precisa del procedimiento de subasta 
pública al amparo de los citados artículos del PGMOU. 
       Considerando que procede la venta directa al promotor, de conformidad con los citados 
artículo y en particular del art. 5.1.2.7. del PGMOU.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.-  Vender a la mercantil  Monterde y Antonio, S.L., el subsuelo sito en las calles San 
Francisco, San Blas, Almería y calle de nueva apertura, por valor de 81.135 euros, con 
arreglo a la siguiente descripción: 
Subsuelo del viario publico, cedido por la mercantil adquirente mediante acta de cesión de 
fecha 20 de julio de 2.004, aprobada por el Pleno de fecha 14.12.04, de una profundidad de 
1 metro, desde la rasante de la zona verde, coincidiendo con la cara superior del primer 
forjado del sótano primero del subsuelo hasta una profundidad de dos plantas de sótano. Su 
ubicación viene definida por los siguientes lindes: 
 Norte.- subsuelo de resto de finca de los que se segrega.  
 Sur.- subsuelo de resto de finca de los que se segrega 
 Este.- subsuelo de la calle San Francisco 
 Oeste.-.subsuelo de la calle San Blas 
  
Dimensiones y Superficie. 
 Ocupa en planta una superficie de 553,03 metros cuadrados , siendo el total de ambas 
plantas de 1.106,06 metros cuadrados 
 Siendo las dimensiones de sus lindes perimetrales: 
 Al norte: 8m 
 Al Sur: 8 m. 
          Al este: 66,66 m. 
          Al Oeste: 66,69 m. 

 
Profundidad total máxima de 8 metros desde la rasante de la zona verde. 
SIN CARGAS. 
 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a 
tal fin. 
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11.- SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 6 DEL 
PGMOU DE VINARÒS.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismno de fecha 19 de mayo de 2005,  y que a continuación se transcribe en su parte 
expositiva: 
 
          “Vista la  Modificación Puntual nº 6 del PGMOU, redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales,  a propuesta del urbanizador de la Unidad de Ejecución , UE2R05 del PGMOU, 
cuyo objeto es modificar el número máximo de viviendas asignado por el Plan General a la 
UE2R05, pasando de 658 inicialmente previstas a 910. “ 
 
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 DOGV por plazo de un mes, la Modificación Puntual nº 6 del 
PGMOU. 
 
 
12.- SOMETER A INFORMACION PUBLICA LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 7 DEL 
PGMOU DE VINAROS.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 23 de mayo de 2005, í y que a continuación se transcribe en su parte 
expositiva: 
 
          “Vista la  Modificación Puntual nº 7 del PGMOU, redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales,  a propuesta del urbanizador de la Unidad de Ejecución , UE2R15 del PGMOU, 
cuyo objeto es modificar el número máximo de viviendas asignado por el Plan General a la 
UE2R15, pasando de 45 inicialmente previstas a 95. “ 
 
Antes de pasar a votación, se ausenta de la Sala el Sr. Ramón Adell. 
 
A la vista de ello, se somete el asunto a votación, arrojando ésta el siguiente resultado: once 
votos a favor (3 PVI, 8 PSOE ) , 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 DOGV por plazo de un mes, la Modificación Puntual nº 7 del 
PGMOU. 
 
Antes de entrar a debatir el sigueinte punto del orden del día, se incorpora a la sesión el Sr. 
Ramón Adell. 
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13.- DESESTIMACION DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR REGINA 
SALVADOR CERVELLON CONTRA ACUERDO DE DECLARACIÓN DE RUINA DE 
INMUEBLE SITUADO EN CALLE COSTA Y BORRAS, Nº 2.- Dada cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, así como del informe de la TAG de 
Urbanismo de fecha 12 de mayo de 2005, en relación al expediente arriba referenciado y 
que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 
 
             “En relación con el recurso de reposición interpuesto por Regina Salvador Cervelló, 
reg. de entrada 18.04.05, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 13.10.04, resolviendo sobre la aprobación de la declaración de ruina 
del inmueble sito en Costa y Borras 2. 
 
             La Técnico que suscribe INFORMA 
 
PRIMERO.- Previo expediente instruido a tal efecto el Ayuntamiento mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 13.10.04  , acordó 
declarar en ruina el inmueble sito en la calle Costa y Borras 2. 
 
SEGUNDO.- El expediente de declaración de ruina se tramitó con arreglo al Reglamento de 
Disciplina urbanística  y  con los criterios del art. 90 de la LRAU. 
Dicho precepto determina que: “procede declarar la situación legal de ruina cuando el coste 
de las reparaciones necesarias para devolver la establecida, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales a un edificio o construcción, manifiestamente deteriorada, o para 
restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo supere el límite del 
deber normal de conservación calculado conforme al artículo 88 de la L.R.A.U. 
 
 Según el artículo 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo 
anterior exceden del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de una 
construcción de nueva planta con similares características e igual superficie. 
 
TERCERO.- Conforme consta Informado por el Arquitecto Técnico municipal, el inmueble en 
cuestión se encuentra en el referido supuesto legal, para ser declarado en ruina, así resulta 
del informe elaborado y cuyo tenor literal se trascribe:: 
 “....................................................................................................................             

2.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO: 
 
El inmueble se corresponde con un edificio compuesto por planta baja y dos plantas 

superiores que alberga una vivienda por planta. Dichas viviendas se corresponden con 
fincas independientes. 

Según el padrón de habitantes el  edificio se encuentran deshabitado. 
3.- ESTRUCTURA: 
 
La estructura del edificio se resuelve a través de dos muros de carga laterales-

medianeros y dos de cierre y viguería de madera. La cubierta del edificio se resuelve 
mediante azotea y tejado. 
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4- ANTIGÜEDAD: 
Dadas las características estructurales y edificatorias descritas se le supone una edad 

aproximada de 60 años. 
Las carpinterías son de madera y los revestimientos interiores son de mortero, yeso y 

pintura. 
 
5.- ESTADO DE CONSERVACION: 
 
Del examen realizado se desprende la existencia de las siguientes deficiencias: 

• Existencia de grietas y flechas en forjados, estado agravado por la podredumbre que 
presentan las vigas. 

• Existencia de grietas y fisuras en los paramentos portantes y estructura de comunicación. 
• Deterioro total de las carpinterías de cierre. 
• Cubierta en mal estado por lo que se producen filtraciones de agua. 
• Instalaciones de habitabilidad obsoletas. 
• Abandono continuado desde hace mas de diez  años 
• Viguería de madera en estado de pudrición. 
• Revestimientos deteriorados, con desconchados. 

 
 
            6.- IMPLICACIONES DEL ESTADO ACTUAL 
 
            Según se desprende de la documentación aportada, comprobadas por estos 
servicios técnicos, el estado físico del inmueble , así como su abandono, supone el deterioro 
progresivo de los inmuebles colindantes por insalubridades. Su estado repercute, también, 
de forma negativa en la imagen estética del entorno. 
 
 7.- SUPUESTO DE RUINA: 
 
 Según el artículo 90 de la L.R.A.U. (Situación legal de ruina) procede declarar la situación 
legal de ruina cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la establecida, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o construcción, 
manifiestamente deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan 
su uso efectivo supere el límite del deber normal de conservación calculado conforme al 
artículo 88 de la L.R.A.U. 
 
 Según el artículo 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo 
anterior exceden del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de una 
construcción de nueva planta con similares características e igual superficie. 
 
 
 8.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE REPARACION: 
 
 El planeamiento más optimista de reparación implicaría conservar los muros portantes y  
parcialmente los forjados y proceder a la demolición  de la tabaquería e instalaciones del 
edificio.  
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 9.- COSTE DE LAS OBRAS DE REFORMA: 
 
 Para calcular el coste o porcentaje de coste de la reforma a analizar usaremos las 
aportaciones de las diferentes partidas constructivas de un edificio tipo standard entre 
medianeras y comparando los elementos o partidas aprovechables y las nuevas a realizar. 
Así tenemos: 
 
 
VIVIENDA TIPO ENTRE MEDIANERAS (UNIFAMILIAR) 
 

 
PARTIDAS CONSTRUCTIVAS 
 

 
APORTACION 
% 

 
APROVECHABL
ES 
% 

 
A REALIZAR 
% 

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,68 2,00 0,68 
2.- SANEAMIENTO 1,80 0.00 1,80 
3.- CIMENTACIONES 6,00 3,00 3,00 
4.- ESTRUCTURA 16,30 8,00 8,30 
5.- CUBIERTA 4,24 0 4,24 
6.- ALBAÑILERIA 17,60 2,00 15,60 
7.- REVESTIMIENTOS 24,00 2,00 22,00 
8.- CARPINTERIA 11,50 1,50 10,00 
9.- FONTANERIA 7,50 1,00 6,50 
10.- VARIOS 8,30 3,00 5,30 
 
TOTALES 
 

 
100 

 
22.50 

 
77.50 

 
 
 

 10.- CONCLUSION: 
 
 Según se desprende del apartado anterior y en el supuesto de la hipótesis más optimista 
las reparaciones necesarias suponen un porcentaje del 74,70% del valor de una vivienda 
standard unifamiliar entre medianeras, lo que supera el limite del deber normal de 
conservación definido en el artículo 88 de la L.R.A.U., por lo que el edificio está en estado 
legal de ruina según el artículo 90 de la L.R.A.U....” 
 
 
CUARTO.- La recurrente no justifica de conformidad con lo dispuesto en el art.90 de la 
LRAU 6/94, que el inmueble no se halla en el supuesto de declaración legal de ruina.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Único.-Desestimar el recurso de  reposición interpuesto por Regina Salvador Cervelló, reg. 
de entrada 18.04.05, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 13.10.04, resolviendo sobre la aprobación de la declaración de ruina del 
inmueble sito en Costa y Borras 2, de conformidad con lo Informado. 
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14.- RATIFICACION DE ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINACION VIAL 
PUBLICO POR FCO. JOSE GASULLA GUILLERMO Y OTROS A FAVOR DEL 
AYUNTAMIENTO.-A continuación, se da cuenta y se propone la ratificación del acta de 
cesión de fecha 8 de marzo de 2005, arriba referenciado y que a continuación se transcribe: 
 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una  parte Doña Alicia Guillermo Trullenque, DNI 
36873908D, comparece  en representación de Doña Alicia y Doña Rosario Gasulla 
Guillermo, según poder especial otorgado ante el notario Joaquin Olcina Vauteren, en fecha 
12 de septiembre de 1997 y de Doña Montserrat Gasulla Guillermo, según poder especial 
otorgado ante el notario Manuel Manzanares Echeguren, en fecha 7 de noviembre de 1997, 
Don Francisco José, Gasulla Guillermo con DNI 18949209 S y de otra  Javier Balada Ortega, 
alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Don Francisco José, Doña Alicia, Doña Rosario y Doña Montserrat Gasulla 
Guillermo son titulares, con carácter privativo y por cuartas partes indivisas, de la nuda 
propiedad y Doña Alicia Guillermo Trullenque es titular con carácter vitalicio del usufructo de 
la finca  registral nº 4043, tomo 994, libro 332, folio 36 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LRAU  6/94, procede la 
transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la 
titularidad dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión 
gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos 
descritos. 
  
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es 
representado en este acto por  Javier Balada Ortega. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose 
croquis de emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 

CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
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“”Porción de terreno en partida Morteres, Argamasa o Capsades, de forma rectangular y de 
dimensiones 91,99 m de longitud y de anchura 6,85 en su parte sur y de 6,77 m en su parte 
norte, lo que  totaliza una superficie de 629, 50 m2. Sus lindes son los siguientes:  
 
Norte: Terrenos viarios del Ayuntamiento de Vinaròs. Camino Capsades 
Sur: Terrenos viales del Ayuntamiento de Vinaròs 
Este: Resto de finca de los que se segregan 
Oeste: Terreno propiedad del Ayuntamiento de Vinaròs” 
 
Es parte de las fincas:  
Finca registral nº 4043, tomo 994, libro 332, folio 36 del Registro de la Propiedad de Vinaròs 
Finca catastral: es parte de las fincas catastrales 4527308 y 4527309 
Cedentes: Alicia Guillermo Trullenque, como usufructuaria; Francisco José, Alicia, 
Montserrat y Rosario García Guillermo en cuanto a una cuarta parte indivisa en nuda 
propiedad.” 
 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la 
ratificación por el pleno de la aceptación de la misma. 
 
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y 
firman, ante mí la funcionaria”. 
 
A la vista de la misma, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda ratificarla. 
 
 
15.- ESTIMACIÓN PARCIAL DE RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA 
REPARCELACIÓN UEII RIU CERVOL.-Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo y del informe de la TAG de fecha 23 de mayo de 2005, en relación 
al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

 
“La Técnico que suscribe en relación con los recursos presentados contra el acuerdo 

adoptado por el Pleno de aprobación de la reparcelación de l UE2RIU SERVOL. La Técnico 
que suscribe, 
 
INFORMA 
 
Nº REG. 4.096 -28.02.05 a instancias de Hermanos Asensi Alcoverro y Nº REG. 4.094-
28.02.05 a instancias de Divina Natividad Asensi Artiga y Helena Asensi Artiga. 
  Los interesados solicitan: 
Anular y dejar sin efecto la aprobación del Proyecto de reparcelación de la actuación 
integrada UEII RIU SERVOIL y se emplace al urbanizador a presentar una nueva 
reparcelación de conformidad con lo solicitado y lo expuesto a continuación. 
Que se compute la superficie real aportada por mis representados, que es de 189,14 m2, 
llevando a cabo las oportunas modificaciones en el proyecto de reparcelación. 
Que se les adjudique una parcela edificable en la zona objeto de reparcelación. 
Que se modifiquen los criterios de valoración de los derechos adjudicados adecuándolos al 
informe de valoración aportado por esta parte y que se concretan en un valor básico de 
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repercusión ponderado y específico del área reparcelable de 437,51 euros/m2 techo 
construido o lo que es lo mismo un valor unitario bruto de 1.634,07 euros/m2 suelo bruto. 
 
 
Nº REG.4.095-28.02.05 a instancias de Hermanos Sanz Guillén y Vicente Sanz Beltrán. 
 
Los interesados solicitan: 
Que se permute el aprovechamiento que les corresponda en la UEII RIU SERVOL por la 
misma cantidad de aprovechamiento, en metros cuadrados de techo, del que tiene el 
Ayuntamiento en el SUR 17, con la finalidad de juntar el aprovechamiento obtenido con la 
permuta que les corresponda en el SUR17 y así tener derecho a la adjudicación de parcela 
mínima. 
Que en el caso de no realizarse la permuta propuesta que sus terrenos afectados por le 
proyecto de reparcelación queden fuera del área reparcelable del mismo. 
Que se modifiquen los criterios de valoración de los derechos adjudicados adecuándolos al 
informe de valoración aportado por esta parte y que se concretan en un valor básico de 
repercusión ponderado y específico del área reparcelable de 437,51 euros/m2 techo 
construido o lo que es lo mismo un valor unitario bruto de 1.634,07 euros/m2 suelo bruto. 
 
 
NºREG. 4.790-10.03.05 a instancias de Agustín Asensi Artiga.  
                   El interesado solicita: 
S e resuelva sobre lo interesado en el cuerpo del escrito, a saber:  
- Que la valoración está fuera de lógica.- La superficie de la finca (no tiene las dimensiones 
de 183,47 m2 que e citan en él. Las dimensiones reales son 189,14 m2. Según certificado 
técnico expedido por el topógrafo que se acompañaba a la alegación.). 
Se le permita construir la volumetría mencionada en el SUR 17 
  Respecto de los recursos planteados, se ha emitido informe por el arquitecto Técnico en 
relación a la solicitud de modificación de los criterios de valoración de los derechos 
adjudicados del que se concluye : “ la valoración que estima procedente este técnico es la 
resultante de un valor de producto inmobiliario de 1.257.80 €/m2 construido * 0.85  = 
1.069.13 €/ m2 construido. ( se ha tenido en cuenta el porcentaje aproximado del 15 % de 
elementos comunes ), y  de un porcentaje de repercusión del terreno que se cifra en el 30 %, 
lo que resulta una valoración de repercusión del terreno de 320.73 €/ m2 techo.” 
    
    En cuanto lo alegado respecto a la superficie y revisada la documentación el urbanizador 
deberá reparcelar con arreglo a la superficie real aportada, conforme informe topográfico 
aportado por los interesados, el cual resulta ratificado por el Técnico municipal , que es de 
189,14 m2, llevando a cabo las oportunas modificaciones en el proyecto de reparcelación. 
 
  Respecto al resto de alegaciones la Técnico que suscribe, se ratifica en lo informado en el 
trámite de alegaciones.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
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Primero.- Estimar parcialmente los recursos presentados contra la reparcelación de la UEII 
RIU SERVOL.  
 
Segundo.- En relación a la solicitud de modificación de los criterios de valoración de los 
derechos adjudicados del que se concluye : “ la valoración que estima procedente este 
técnico es la resultante de un valor de producto inmobiliario de 1.257.80 €/m2 construido * 
0.85  = 1.069.13 €/ m2 construido. 
 
Tercero.- En cuanto lo alegado respecto a la superficie y revisada la documentación el 
urbanizador deberá reparcelar con arreglo a la superficie real aportada, conforme informe 
topográfico aportado por los interesados, el cual resulta ratificado por el Técnico municipal , 
que es de 189,14 m2, llevando a cabo las oportunas modificaciones en el proyecto de 
reparcelación 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados con los  
recursos que procedan. 
 
 
16.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS 
FUNERARIOS MUNICIPALES.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Servicios, de fecha 7 de junio de 2005, en relación al expediente arriba 
referenciado y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 
 
“Atendido que es de interés general simplificar y agilizar los procedimientos administrativos 
contenidos en la Ordenanza reguladora de los Servicios Funerarios Municipales al tiempo 
que conviene salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de los derechos funerarios 
y del Ayuntamiento como titular del servicio. 
                          Atendido que el Articulo 25 de la Ley 7/ 85 de 2 de abril señala que el 
municipio ejercerá en todo caso, competencias en los términos de la legislación del estado y 
de las comunidades autónomas en materia de Cementerio y Servicios funerarios, que han 
sido objeto de desarrollo por la Ley 49/78 de 3 de noviembre de enterramientos municipales, 
Ley  general 14/86 de 25 de abril de Sanidad, y Decreto 39/2005 de 25 de febrero del 
Consell de la Generalitat Valenciana por el  que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las practicas de Policía Sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana.” 
 
A la vista de ello, se somete el asunto a votación, arrojando ésta el siguiente resultado: once 
votos a favor (3 PVI, 8 PSOE), nueve votos en contra (PP) y una abstención ( BLOC-EV.) 
 
Es por ello que el Pleno de la Corporación, por mayoría 
 
ACUERDA: 

 

Primero.- Añadir a continuación  del punto y seguido del párrafo A del Arti. 60 de la 
Ordenanza Reguladora de los Servicios Funerarios Municipales el siguiente tenor : 
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  “ Sin perjuicio de lo anterior los titulares de los derechos funerarios afectados por la 
demolición por causa de ruina, tendrán preferencia para la adquisición de los nuevos nichos 
o sepulturas que sustituyan tras la construcción al de su titularidad objeto de demolición por 
ruina, abonando la tasa correspondiente según la ordenanza fiscal.  
                 La preferencia se podrá ejercitar mediante solicitud del interesado, en los 15 días 
siguientes a la recepción de las obras correspondientes y posteriormente solo sobre nichos o 
sepulturas no adjudicadas. “ 
 
Segundo.-  Suprimir del Art. 56 la referencia contenida en el párrafo 2º donde dice  “ ... en el 
plazo de 5 años a partir de la muerte del causante o de la fecha en que se ha dictado el auto 
de declaración de herederos...... “. Quedando en consecuencia el párrafo como sigue :    
                      “  Art. 56.- Al producirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrán 
derecho a la transmisión a su favor, por este orden, los herederos testamentarios, el 
cónyuge superviviente o, si falta , las personas a las que corresponde la sucesión intestada . 
        Si el causante hubiera instituido diversos herederos o si no hubiese cónyuge 
superviviente, y diversas personas resultasen herederas del interesado, la titularidad del 
derecho funerario será reconocida a favor del coheredero /os que por mayoría designen los 
restantes. Si no fuese posible la mayoría, el derecho será reconocido a favor del coheredero 
de mayor edad.” 
 
 Tercero.- Abrir el periodo de información pública mediante anuncio inserto en el BOP y 
Tablón de Edictos por plazo de 30 días. Por falta de reclamaciones el presente acuerdo 
devendrá definitivo sin más trámite, publicándose el texto aprobado definitivamente de 
manera reglamentaria, conforme al art. 49 de la Ley  7/85 de 2 Abril.”  
 
Antes de entrar a debatir el siguiente punto del orden del día abandona el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento D. Joaquin Arnau. 
 
 
17.- APROBACION DE ANEXO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD JAUME I SOBRE ISONOMIA.-Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa  de Igualdad de fecha 9 de junio de 2005,          
en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su parte 
expositiva: 
 
“Atendido que por acuerdo plenaria de fecha 14 de junio de 2003 se aprueba el convenio 
entre este Ayuntamiento y la Universidad Jaume I sobre Isonomía. 
Atendido que interesa aprobar un anexo al mencionado convenio. 
Visto lo dispuesto por el art. 3 del R.D.L. 2/2000 de 16 de junio y el art. 57 de la Ley 7/85 de 
2 de abril.” 
 
A la vista de todo ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el anexo del convenio de colaboración. 
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Segundo.- Facultar al Alcalde.-Presidente todo lo ampliamente que el derecho exija para 
suscribir la documentación necesaria en ejecución de lo acordado. 
 
Tercero.- Trasladar al presente acuerdo al Presidente de la Fundación Isonomía de la 
Universidad Jaume I de Castellón. 
 
 
Antes de entrar a debatir el siguiente punto del orden del día, se incorpora a la sesión, D. 
Joaquin Arnau. 
 
 
18.- PROCLAMACIÓN DAMAS DE LA FERIA Y FIESTAS DE SANT JOAN Y SANT PERE 
2005.-Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Fiestas de fecha 1 
de junio de 2005, en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se 
transcribe en su parte expositiva: 
 
“En reunión celebrada el día 1 de junio por la Comisión Informativa de Fiestas y con el voto 
favorable de todos los miembros asistentes a la misma, y en vista del acto publico  realizado 
el día 21 de mayo  ante  el Notario  D. Manuel Manzanares , en el cual se procedió mediante 
sorteo de entre las Damas presentadas por las Entidades Locales y Colegios de nuestra 
Ciudad  a la elección de las Reinas y Reina Infantil para las próximas Fiestas de San Juan y 
San Pedro 2005.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Proclamar damas de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro del año 2005, a las 
siguientes señoritas: 
 
LAURA HERNANDEZ ARRUFAT................CLUB DE BIRLES VINARÒS. 
ARACELI REDO CHALER........................... AGRUPACIÓN VETERANOS VINARÒS C.F. 
ANDREA POLO CALAS.............................. UNIO CICLISTA VINARÒS. 
LAURA MONTAÑES FOIX.........................  CAIXA RURAL VINARÒS. 
ROMINA BALAGUER ORTS....................... CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL. 
LAURA GUIMERA MASIP........................    “LES CAMARAES” 
SARA GARCIA MONSERRAT...................  PENYA VALENCIA C.F. VINARÒS 
VIRGINIA GUIMERA MASIP.....................  CONSELL LOCAL AGRARI. 
INGRID TAVIRO DURÁN.........................   PEÑA MADRIDISTA. 
LAURA ROMAN JUAN............................    PEÑA TAURINA “PAN Y TOROS”. 
PAU ROMEU VALLS...............................   CLUB DE TENIS. 
ERIKA FONTANET GASULLA.................. PENYA BARÇA. 
 
 
 
REINA: SRTA. NADINA BARREDA FORNER en  representación de SOCIEDAD 
MUSICAL “LA ALIANZA”. 
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DAMAS INFANTILES: 
 
 
GEORGINA CULUBRET VALLS..… COLONIA VINARÒS A BARCELONA. 
ANDREA ESCURA GUIMERA..........COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA. 
LAIA POLICARPO FERRER.............COLEG.PUBLICO NTRA.SRA DE LA ASUNCIÓN. 
ALBA FLORES MARTI.....................COLEG. NTRA.SRA.DE LA CONSOLACIÓN. 
GEMMA CLAVELL REDÓ................COLEG. PUBLICO NTRA. SRA. DE LA 
MISERICORDIA. 
MARCELA FERRERA PARRIEGO...COLEG.PUBLICO “MANUEL FOGUET”. 
 
REINA INFANTIL:  

• ROSA NUÑEZ BALAGUER........ en represent. COLEG.PUBLICO SANT SEBASTIÀ. 
 

19.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.- No se registró ningún asunto en este punto del orden 
del día. 

 
 
20.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde procede a preguntar si hay algún ruego o 
pregunta por parte de los Sres. Concejales. 

 
Sr. Alcalde.- Ruegos y Preguntas. Hay unas preguntas de l’Associació de Veïns Migjorn  

que las contestaremos por escrito. 
 
Señor Juan. 
 

Sr. Juan.- Gracias, señor Alcalde. Después de ciertas manifestaciones que se han hecho hoy en este 
Pleno, yo creo que se abren más dudas e interrogantes al respecto de algunas cosas que quisiera 
cuestionarle. 

 
 Una de ellas es que usted siempre se ha manifestado en contra de esta Plan General de 

Ordenación Urbana y de los Pais, tanto cuando estaba en la oposición como ahora que es 
alcalde. Es por ello que no entendemos cómo en el último pleno extraordinario se creó una nueva 
unidad de ejecución donde ya había un suelo urbano ya consolidado, de uso terciario pero 
consolidado, y se dotó de una edificabilidad que tenía de cinco mil metros a quince mil 
ochocientos metros, se pasó de un valor de uso comercial a un valor de uso residencial. Es decir, 
se hicieron una serie de cambios... 

 
Sr. Alcalde.- ¿Cuál es la pregunta? 

 
Sr. Juan.- Ahora al final se la haré, si me permite. 

 
Sr. Alcalde.- Pero un poco más rápido. 

 
Sr. Juan.- Creo que con un poco de educación llegaré al final, si me interrumpen... 
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Sr. Alcalde.- Eso lo tengo que decir yo, por tanto, tranquilidad y buenos alimentos. 

 
Sr. Juan.- Si me lo permite, sino retiro la pregunta, si usted cree que no he de hacerla, pues no la hago. 

Pero si me da la capacidad para poderla expresar. 
 

Sr. Alcalde.- Estamos en ruegos y preguntas. No estamos en exposiciones de puntos, usted hace una 
pregunta con una exposición corta y después hace la pregunta. Si le interesa bien, y si no, 
también. 

 
Sr. Juan.- Pienso que es necesaria una argumentación para que usted tenga clara cuál ha de ser su 

respuesta, y no habría ninguna duda más. 
 

Sr. Alcalde.- Yo,  la respuesta, la tengo clara desde el principio que ha empezado ¿quiere que le conteste 
ya? 

 
Sr. Juan.- No, cuando termine, porque aún falta expresar que ahí permitimos una edificación de una torre 

de gran altura, de 25 pisos, y no de 23 como se dijo, porque la ficha dice 25. Es decir, pasamos a 
crear una unidad de ejecución y yo le pregunto: ¿usted que se ha manifestado siempre tan contra 
de este Plan General y los Pais, por qué creamos una unidad de ejecución nueva? ¿y permitimos 
todos estos cambios?, esta es la pregunta ¿no es una incoherencia? Gracias. 

 
Sr. Alcalde.- Creo que usted lo que quiere es que yo le diga que es una incoherencia pensar lo que yo 

pienso. Bueno, pues yo estoy en contra del Plan General por muchas cosas, como por ejemplo 
por la zona verde que hemos hablado antes y que su portavoz y ex-alcalde se ha cargado poco a 
poco. Usted me está hablando de un uso terciario, que eran dos alturas y no una, ya que a veces 
cambian, sin querer, los metros, dicen cinco mil cuando saben que son diez mil y en fin, cosas así. 
Entonces nosotros consideramos, y  repito la historia, consideramos que el multiusos, el local 
aquel era un local interesante para la ciudad de Vinaròs, que lo podríamos tener de forma rápida y 
a muy buen de precio, y con unas buenas condiciones, y a partir de ahí empezamos a hablar y 
negociar con la Conselleria primero, porque los técnicos de Conselleria nos explicaron cómo lo 
podíamos hacer, los técnicos de la Conselleria son de los suyos, lo digo por si hay alguna duda, y 
entonces ellos nos dijeron que esto se podía hacer aplicando la fórmula que dice el artículo tal del 
Reglamento..., y nosotros cogimos y aplicamos esta fórmula y llegamos a unos acuerdos. A partir 
de ahí, se ha negociado con la empresa. Yo ya sé que ustedes hubieran sacado más, a lo mejor 
de los mil millones que ahora se venderá el terreno pues el tres o el treinta por ciento. Nosotros 
no, nosotros no sacamos nada, nosotros sacamos un multiusos donde se gastan 100 millones en 
arreglarlo y que después además sacamos 80 millones. Y creo que usted a mí nunca me ha oído 
hablar en contra de las torres ¿o sí? ¿me ha oído hablar alguna vez en contra de si una torre es 
más alta o más baja? , usted que me dice a mí que si yo estoy en contra de las torres o no se 
qué. Yo no estoy en contra de las torres y pienso que hoy en día, para mí personalmente esta es 
una opinión personal que le digo para que usted sepa y la haga pública donde quiera, que yo 
prefiero una torre y zonas verdes al lado que lo que ustedes querían hacer en la Foret con doce o 
trece plantas tipo cuartel, o sea si usted me pregunta yo le digo que prefiero una torre con zonas 
verdes para todo el pueblo y no tipo cuartel y la zona verde en medio que no la disfruta nadie, 
esta es mi opinión. Por tanto, estoy muy contento de haber hecho esta operación al igual que el 
resto de mis compañeros. Y sobre la duda que dicho, que si veintitrés o veinticinco, creo que 
quedó claro que dijimos que eran veintitrés alturas más dos que marca el Plan General y que son 



 

 41/44

los depósitos, pero estaba en el Plan General ¿o no está en el Plan que hemos hecho nosotros? 
¿o es que ahora no  pone veinticinco?  uno dice que sí y el otro dice que no, ¿a quién hacemos  
caso? ¿al portavoz o...?  

  
(cambio de cinta) 
 

Sr. Alcalde.- ... que se pongan de acuerdo, venga va. Segunda pregunta, pero por favor, un poco más 
rápido porque hoy era el cumpleaños y haremos tarde. 

 
Sr. Juan.- No es deseo nuestro retrasarlo, pero como ya le había comentado al principio yo creía que 

frente a ciertas manifestaciones habían abierto algunas sombras o dudas y creía que era 
oportuno aclararlas. Yo no le critico en absoluto qué objetivos son los que buscan, yo no he 
hablado de que el local multiusos lo vea mal, yo no le he dicho nada de eso, ni le he dicho 
nada de una biblioteca, le estoy hablando de las formas, de cómo se gestionan y le estoy 
hablando de cuánto nos cuestan, como por ejemplo hablamos mucho, en el último pleno 
extraordinario también se habló, concretamente el señor Jordi Romeu, de que el antiguo 
matadero saldría a subasta pública, que qué diríamos en este caso si no saliera a subasta 
pública. Pues bueno, ustedes a través del convenio todo lo que han sacado lo han hecho sin 
subasta pública porque han conveniado, la biblioteca con un aprovechamiento urbanístico... 

 
Sr. Alcalde.- ¿Pero ahora que estamos haciendo? es que yo creo que se está presentando a candidato y 

aquí usted está ya haciendo la campaña. Usted haga una pregunta, dígame la pregunta que 
quiera hacerme, pero no venga a contarnos toda la historia del último pleno. 

 
Sr. Juan.- Le pido un poco de respeto, por favor. 

 
Sr. Alcalde.- Es que no es una cuestión de respeto, el respeto lo ha de tener usted al Pleno, estamos en 

ruegos y preguntas, usted tiene que hacer preguntas o ruegos y punto, no tiene que contar 
una historia novelada. 

 
Sr. Juan.- Usted lo que tiene que hacer es marcarnos un tiempo y partir de ese tiempo nos ceñiremos, 

pero creo que si necesito una argumentación para poder pedirle una pregunta, pues lo 
necesito y punto. Si creo que no he de tenerlo, pues me lo dice y callo. 

 
Sr. Alcalde.- Pues creo que no ha de tenerlo porque usted no se ciñe a hacer una pregunta o querer saber 

alguna cosa, que es de lo que se trata este punto, hacer preguntas y aclarar cosas, y no para 
exposiciones de hechos y querer..., no sé que es lo que pretende, no sé si lo que busca es 
protagonismo dentro de su grupo. Usted tiene que hacer preguntas que sean aclaratorias, 
cosas de las que tenga dudas, que para eso está este punto: Ruegos y preguntas. Si se ciñe 
a esto, seguiremos, y si no, cambiaremos.  

 
Sr. Juan.- Le haré un ruego muy corto, que sea un poco más tolerante y no muestre así tanta intolerancia, 

simplemente eso, y las preguntas ya se las haré otro día porque ya es el segundo día que 
me lo hace. Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más? Señor Oliver. 
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Sr. Oliver.- Muchas gracias, señor Alcalde. El sábado se constituyó el Consell Vinarossenc de Cultura que 
depende de la concejalía de Cultura, los miembros o concejales que pertenecemos a la 
comisión, al menos los del Partido Popular, no fuimos invitados a este acto. Le quisiera 
preguntar si ha sido intencionadamente o bien ha sido un olvido o una “malcrianza” por parte 
de ustedes. 

 
Sr. Alcalde.- El mes próximo le contestaremos porque en este momento no tengo ni idea, pero creo que el 

Consell de Cultura se creó en una Comisión de Cultura y allí se decidieron los miembros y si 
no se les invitó fue porque creo que no son miembros, creo que es esto, pero el mes próximo 
se le contestará con más claridad. 

  
 Señor Castejón. 
 

Sr. Castejón.- Gracias, señor Alcalde. Bien, usted aprovecha reiteradamente, hoy no ha sido demasiado 
reiterativo, pero normalmente aprovecha al cerrar los debates de los asuntos del orden del 
día y también para introducir muchas veces argumentos y consideraciones que muchas 
veces no tienen nada que ver con el tema que se trata, y siempre, naturalmente, lo hace en 
contra del Partido Popular, sin darnos la posibilidad, tal y como hoy se ha visto, posibilidad 
de réplica ni de defensa. Yo hoy, brevemente, y antes de que me quite la palabra, le haré un 
ruego y una pregunta.  

 
 El ruego es que me gustaría rogarle al señor Alcalde que reflexione sobre la conveniencia de 

esta actuación que lleva usted a término en cada uno de los puntos del orden del día y 
cuando llega el tema de ruegos y preguntas, como ha sido el caso con mi compañero el 
señor Juan, porque creo que está actuando de una forma totalmente sectaria y partidista, de 
una forma malintencionada en contra de nuestro grupo popular.  

 
Y la pregunta es: ¿considera usted normal y acertada esta actitud que nosotros 
consideramos que lo que hacen es iniciar continuas polémicas, que lo que hacen es 
fomentar una crispación entre el equipo de gobierno y la oposición? Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde.- ¿Es esto una pregunta? Bueno, yo le contestaré muy claramente. Mi actuación en el Pleno 

siempre viene dada en relación a su actuación, si su actuación es correcta, mi actuación es 
correcta, si ustedes no se comportan bien, yo tengo que cortarlos, para eso soy el alcalde. 
Lo que ya me parece ridículo es que usted, con los años que lleva, me diga que yo, que la 
duda el otro día del señor Moliner era ¿quién tiene que cerrar los debates?, y ahora usted 
que diga esto ya me parece ridículo, usted cobra como diputado, y cobra bastante por ser 
diputado, tendría que saber cómo funciona esto. O sea, usted no me diga a mí quién tiene 
que cerrar los debates, los tiene que cerrar el alcalde, porque así está aprobado en un ROM 
y que aprobaron ustedes. Han estado cerrando los debates durante siete años, y que yo por 
lo menos les contesto y les escucho, porque ¿quiere que le recuerde como actuaba su 
portavoz? no se acuerda, entonces si usted me dice todo esto ¿que le tendríamos que decir 
a él? que está a su derecha, a su lado, no, a la derecha políticamente. 

 
Sr. Castejón.- Insisto, señor Alcalde. Le he hecho un ruego y una pregunta. Al ruego parece que no le ha 

hecho caso y la pregunta no la ha contestado. Muchas gracias. 
 

Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más? 
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Sr. Moliner.- La primera pregunta es ¿han hecho ya efectiva la cesión de terrenos para el hospital de 

Vinaròs? 
 

Sr. Alcalde.- La cesión de terrenos se aprobó por el Pleno, y cuando se aprueba por Pleno 
automáticamente se envía a Conselleria. Ahora bien, en estos momentos si ha llegado a 
Consellería o no, no lo sé porque no tengo ni idea. 

 
Sr. Moliner.- ¿No sabe si la ha hecho efectiva? 

 
Sr. Alcalde.- Si la he hecho efectiva ¿qué significa para usted? 

 
Sr. Moliner.- Si ya lo ha tramitado y lo tiene todo en regla. 

 
Sr. Alcalde.- En estos momentos no lo sé, pero ya le contestaremos. De todas maneras lo puede usted 

preguntar al Director del Hospital, que sabe bastante. 
 

Sr. Moliner.- Yo se lo pregunto a usted, señor Alcalde, y usted tiene que saberlo, es usted quien tiene que 
hacer efectiva esta cesión. 

 
 Señor Alcalde, señor Romeu. 
 

Sr. Alcalde.- Por favor, diríjase solamente a mí, porque creo que sólo se puede dirigir a mí, creo, es que 
ya no lo sé. 

 
Sr. Moliner.- Me he dirigido a usted y al señor Romeu porque lo tiene al lado también. 

 
Sr. Alcalde.- Vale, continúe.  

 
Sr. Moliner.- Ustedes iniciaron el otro día los trámites para una torre de 23 plantas habitables, más ático y 

sobreático y antena, y todo lo que usted quiera, total 25, total 80 metros de altura. Allí vivirán 
aproximadamente 500 personas y de las 500 personas podemos calcular que habrán 50 o 60 
niños. Nuestra preocupación es ¿ustedes han previsto cuáles son las infraestructuras 
necesarias para que estos niños puedan salir a jugar en su entorno, por ejemplo? ¿utilizarán 
el palacio multiusos para que los niños puedan distraerse? ¿o la plaza la Mera? ¿o la 
Nacional 340? 

 
Sr. Alcalde.- La plaza de la Mera les cae un poco lejos, pero con el plan general tan perfecto que usted 

diseñó en Juan XXIII hay zonas verdes, tan solo hay que cruzar y como habrá un paso, pues 
no pasará nada ¿O es que hay que hacer un patio allí?  Es que a usted parece que lo único 
que le duele es que, y ya se lo voy a decir claro porque el otro día lo dijo además no sé 
donde, dijo: “es que si yo me hubiera atrevido a hacer la torre me hubieran matado”. A usted 
lo que le duele es esto, que la gente ve que nosotros hacemos estas cosas porque son 
buenas para el pueblo, y no la torre, porque la torre no es buena para nadie, sino lo que 
sacamos. Y a usted esto es lo que le duele porque si hubiera podido en el Plan General 
ahora tendríamos doscientas. 
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Sr. Moliner.- Señor alcalde es curioso lo que acaba de decir, es importante, no sé si ha escuchado lo que 
ha dicho, pero cuando vea el vídeo, porque imagino que lo verá, mire lo que ha dicho ahora, 
pienso que los ciudadanos también lo verán. 

 
 Señor Alcalde y señor Jordi Romeu, porque es el presidente de la Comisión de Urbanismo, el 

camino viejo de Rossel sigue sin terminarse; el poste de Juan XXIII sigue al medio; tampoco 
quitan el poste de enfrente del campo de fútbol que ha queda tras la remodelación del río y 
que ha quedado allí y que también sería conveniente quitarlo; el Palau Ayguals de Izco que 
tanto defendía usted cuando estaba en la oposición se caerá sin hacerse nada; la plaza de la 
estación está paralizada; no se ha dado ni un paso para crear suelo industrial público; el río y 
su entorno, aquella zona deportiva que ustedes vendieron a bombo y platillo donde iban a 
crear una nueva zona deportiva, está más llena de hierbas y más llena como vulgarmente se 
dice de “mierda” que ya no puede haber más; la Comisaría no viene; y encima está poniendo 
trabas al desarrollo del puerto de Vinaròs, esto lo ha dicho usted en la última entrevista; las 
viviendas sociales se están retrasando; y ahora usted con ese espíritu suyo tan paternalista, 
que no es nada dictador y que es tolerante, usted ha quitado la palabra a un compañero del 
Partido Popular que quería expresarle, de la misma manera que ahora estoy expresándome 
yo. La pregunta es la siguiente: señor Alcalde y señor Romeu ¿cuándo se van ya? ¿cuándo 
se van? 

 
Sr. Alcalde.- Mire, se lo diré. Nos iremos cuando acabemos el Pleno. Mire, señor Moliner, ¿cómo se 

atreve usted a hacer estas acusaciones y descalificaciones, cuando ha sido alcalde durante 
siete años Alcalde de este pueblo?  ¿cómo se atreve? Usted sabe que hay cosas que se 
pueden hacer de una forma más rápida y otras son más lentas, lo que está claro es que 
nosotros estaremos durante dos años más y dentro de cuatro años será facilísimo, hay unas 
elecciones y si lo hacemos tan catastróficamente, si somos tan malos como usted dice, pues 
la gente les votará a ustedes, a mí me gustaría que usted repitiera, usted a mí me pide la 
dimisión y yo pido públicamente, y mañana se lo pediré al señor Tena, que lo presente otra 
vez a usted de candidato porque ese será el mejor seguro que tendremos nosotros, que lo 
vuelvan a presentar a usted porque entonces sí que lo tenemos claro. Esta es mi petición y 
que mañana trasladaré a sus dirigentes políticos y que creo que la apoyaríamos todos, 
incluso alguno le votaría, alguno de aquí. 

 
 ¿Alguna pregunta más? Se levanta la sesión. 
 

Y siendo las veintitrés horas 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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