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15 / 2005 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 9 DE 
AGOSTO DE 2005 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
nueve de agosto 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, asistiendo el Secretario 
General, D. Vicent Guillamón Fajardo y el 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 
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: 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
 
1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 12 Y 29 DE JULIO DE 2005-  Se somete a 
aprobación los borradores de las actas de las sesiones celebradas los dís 12 y 29 de 
julio de 2005, con carácter ordinaria y con carácter de extraordinaria, respectivamente.  
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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 celebradas los días 12 y 29 de julio 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.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 31/05 DE 22.600 €. – Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 2 de agosto de 
2005, en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en 
su parte expositiva: 

 
Juan Antonio Beltrán Pastor, como Presidente de la Comisión de Hacienda de 

este Ayuntamiento, y a la vista del expediente de modificación presupuestaria 31/05, 
en la modalidad de suplemento de crédito, y visto el dictamen favorable de la 
Comisión de hacienda en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2005. 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobación de  la modificación presupuestaria 31/05, en la modalidad de 
suplemento de crédito, por importe de 22.600,00 €, que aumentará la partida 
presupuestaria 511.210.00, como consecuencia de la ejecución subsidiaria del 
expediente de ruina del Paseo colon, 6, propiedad de Juan Mulero Casanova. 
 
 SEGUNDO:- Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para 
gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2004. 
 
TERCERO.-Exponer al público en el plazo de quince días, tal y como establece el art. 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 

 
4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 32/05 POR BAJA Y OTROS.- A propuesta 
del Sr. Alcalde, se retira el punto. 

 
5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 33/05 DE 231.150 €.- Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 2 de agosto de 2005, 
en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su 
parte expositiva: 

 
 

Juan Antonio Beltrán Pastor, como Presidente de la Comisión de Hacienda de este 
Ayuntamiento, y a la vista del expediente de modificación presupuestaria 33/05, en la 
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modalidad de suplemento de crédito, y visto el dictamen favorable de la Comisión de 
hacienda en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2005. 

 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 

 
ACUERDA: 

 
 

PRIMERO.- Aprobación de  la modificación presupuestaria 33/05, en la modalidad de 
suplemento de crédito, por importe de 231.150,00 €, que aumentará la partida 
presupuestaria 432.611.01.4, como consecuencia de la expropiación de inmueble en 
Capitán Cortes, 

 
SEGUNDO:- Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, por importe de 
156.132,48 €, y con cargo al Remanente para gastos afectados por la cantidad de 
75.017,52 €. 

 
TERCERO.-Exponer al público en el plazo de quince días, tal y como establece el art. 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 
 

6.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 34/05 DE 65.000 €.- Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 2 de agosto de 2005, 
en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su 
parte expositiva: 

 
Juan Antonio Beltrán Pastor, como Presidente de la Comisión de Hacienda de este 
Ayuntamiento, y a la vista del expediente de modificación presupuestaria 34/05, en la 
modalidad de suplemento de crédito, y visto el dictamen favorable de la Comisión de 
hacienda en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2005. 
 
Tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde propone pasar a votación la propuesta, 
arrojando el resultado de once votos a favor (7 PSOE; 3  PVI y 1  BLOC ESQUERRA 
VERDA) y 9 en contra (PP). 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación,  
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobación de  la modificación presupuestaria 34/05, en la modalidad de 
suplemento de crédito, por importe de 65.000,00 € que aumentará la partida 
presupuestaria 451.226.11 “Programación cultural”. 
 
 SEGUNDO:- Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para 
gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2004. 
 
TERCERO.-Exponer al público en el plazo de quince días, tal y como establece el art. 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
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7.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 35/05 DE 2.187,17 €.- Dada cuenta de la 
propuesta de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2005, en relación al expediente arriba 
referenciado y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

 
JAVIER BALADA ORTEGA, como Alcalde-presidente de  este Ayuntamiento, y a la vista 
del expediente de suplemento de crédito, con el fin de financiar el reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 
 
A la vista de las intervenciones, el Sr. Alcalde propone pasar a votación la propuesta, 
arrojando el resultado de 11 votos a favor (7 PSOE, 3 PVI y 1 BLOC ESQUERRA VERDA) 
y 9 en contra (PP. 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación, el Pleno de la Corporación, 
 
ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: Aprobación inicial del suplemento de crédito 35/05 por importe de  2.184,17 €, 
para proceder al abono de las cantidades pendientes de los ejercicios 2002 y 2003, al 
Grupo Mixto. 
 
SEGUNDO: Exposición pública por el periodo de quince días, tal y como establece el 
art.169.1 del  RDL 2/2004 que aprueba el TR de la Ley de Haciendas Locales. 
 
TERCERO: Dicho crédito será financiado con Remanente de Tesorería para gastos 
generales, resultante de la liquidación del Presupuesto 2004. 
 
CUARTO: El crédito aumentará la partida presupuestaria 461.489.00 en la cantidad de 
2.184,17 € 

 
8.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL (GRUPO MIXTO).- Dada cuenta de la 
propuesta de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2005, en relación al expediente arriba 
indicado y que a contiuación se transcribe en su parte expositiva: 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 31 de agosto de 1999, adoptó 
acuerdo de conformidad con el artículo 73 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, asignando a los grupos políticos una dotación económica con un 
componente fijo idéntico para todos ellos en cuantía de 700 Pesetas grupo y mes, y otro 
componente variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, señalado 
en 9.900 Pesetas por concejal y mes. Dicha asignación se hizo de manera general, 
uniforme e igualitaria sin referirse a ningún grupo en concreto estableciendo el régimen 
general al que habían de acogerse los grupos políticos a partir de la fecha de la adopción 
del acuerdo.  
 
En sesión plenaria posterior a la señalada, y con fecha 24 de septiembre de 2002 se 
dieron cuenta de los escritos presentados por D. José M. May Forner, D. Francisco Javier 
Chesa Sabater y D.ª Maite Valmaña Obiol, concejales que comunicaban el haber causado 
baja voluntaria en el Partido y grupo municipal Popular y su integración en el Grupo Mixto, 
escrito que tuvo la virtualidad a que se refieren los artículos 24 y 25 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a la constitución 
regular del Grupo Mixto. Con posterioridad se integró en dicho grupo mixto la Concejal D.ª 
Olga Mulet Torres. 
 
Al respecto, el artículo 18 del Reglamento Orgánico municipal ordena que los concejales 
que no se integren en el grupo que corresponda a la lista por la que hubieran sido elegidos 
y los que durante su mandato causen baja en el que inicialmente se hubieran integrado, 
constituirán un Grupo mixto, señalando además el artículo 19 de dicho Reglamento 
Orgánico, que los grupos políticos municipales se constituirán mediante escrito dirigido a la 
Alcaldía, dándose cuenta al Ayuntamiento Pleno. 
 
El Grupo Mixto así constituido pese a tener los derechos reconocidos reglamentariamente 
y en especial los resultantes de los acuerdos de dotación económica de los mismos, vió 
frustrada la posibilidad de materializar dichos derechos económicos, no obstante la 
reclamación efectuada de los mismos que obtuvo siempre un resultado infructuoso. 
 
Esta Alcaldía, por lo expuesto, tiene la convicción que en justicia, tiene que ser reparado el 
perjuicio que sufrieron entonces los concejales perjudicados, no solo por exigencias del 
principio de igualdad ante la ley, sino por cumplimiento de una obligación moral, de un 
deber de conciencia que pesa sobre todos los corporativos en cuanto existe un agravio 
comparativo que ha de remediarse. 
 
Visto el informe con reparo del Interventor, Nº 838/2005 de fecha 3 de agosto. 
 
A la vista de las intervención, el Sr. Alcalde propone pasar a votación la propuesta, la cual 
arroja el resultado de 11 votos a favor (7 PSOE, 3 PVI y 1 BLOC ESQUERRA VERDA) y 9 
en contra (PP). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación, el Pleno de la Corporación, 
 
ACUERDA: 
 
Único.- Reconocer extrajudicialmente la obligación por importe total de 2.184,18 €, y 
ordenar su pago en favor de los señores D. José M. May Forner, D. Francisco Javier 
Chesa Sabater, D.ª Maite Valmaña Obiol y D.ª Olga Mulet Torres, según detalle: 
 
D. José M. May Forner .......................................... 606,96 € 
D. Francisco Javier Chesa Sabater........................ 606,95 €  
D.ª Maite Valmaña Obiol ....................................... 606,95 € 
D.ª Olga Mulet Torres............................................. 363,32 €. 

 
9.-REVISIÓN DE PRECIOS UTE-FOBESA, CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DIVERSOS.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión informativa de 
Hacienda de fecha 2 de agosto de 2005, en relación al expediente arriba referenciado, el 
Pleno dela Corporación, por unanimidad 

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Revisión de precios de la UTE-FOBESA, del periodo de febrero de 2005 a 
enero de 2006, ambos inclusive 
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SEGUNDO: El incremento del IPC , según certificado del INE, durante el periodo indicado 
fue del 3,3 %, lo que supone que el pago de la revisión asciende a la cantidad de 
23.979,90 € 

 
TERCERO: La mensualidad que deberá aplicarse a partir de julio es de 163.580,39 € 

 
CUARTO: Notificar a los interesados, la adopción del acuerdo plenari. 
 
10.-ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA Y LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIO Y PROVINCIAS. Dada cuenta de la 
propuesta dela Comisión Informativa de Hacienda de fecha 2 de agosto de 2005, en 
relación al expediente arriba referenciado, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 

 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.-Adherirse al convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de municipios y provincias, en materia 
de información de carácter tributario a las Entidades locales. 
 
 SEGUNDO.-Facultar al Sr. Alcalde para la suscripción al anexo II “Protocolo de adhesión 
al convenio”, y el resto de documentación necesaria para la ejecución del mismo. 
 
11.-APROBACIÓN DE CUOTAS DEFINITIVAS DE LA ZONA TURISTICA NORTE, 
SECTORES 1 Y 3. Antes de entrar a deliberar con el presente punto del Orden del Día, 
abandona el Salón de Plenos del Ayuntamiento, siendo lasa 21,40 horas, el Sr. Concejal 
D. Carlos Roger. 
Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de Hacienda de fecha 2 de 
agosto de 2005, en relación al expediente arriba referenciado, el Pleno de la Corporación, 
por unanimidad 

 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente las cuotas de urbanización de los sectores 1 y 3 de la 
ZTN. 
 
SEGUNDO.-Aprobar la cuenta detallada del sector 3 que comienza con Guerrero Jiménez 
Juan y termina con Playas turísticas Vinaròs SL, siendo el coste total de la obra realizada 
723.770,87 €, correspondiendo una cuota unitaria de 4.422255 €/m2. 
 
TERCERO.-Aprobar la cuenta detallada del sector 1 que comienza con Arrayo Cardona 
Vicente y termina con Hunt Kennenth Stephen, siendo el coste total de la obra realizada de 
357.634,87 €, correspondiendo un cuota unitaria de 5,68 €/m2. 
 
CUARTO.- Dar traslado de lo acordado al departamento de Rentas y a la Tesorería 
municipal para el cobro de las cuotas pendientes. 
 
QUINTO.- Notificar lo acordado a los interesados. 

  
12.-APROBACIÓN DE LOS PROJECTOS DE REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN DE 
LA UE1R03.Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de Urbanismo 
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de fecha 1 de agosto 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 el asunto de referencia emite el siguiente 
 
INFORME  
 
      Antecedentes 
       
 
     Primero. El Ayuntamiento en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación, el día14 
de octubre de 2.003, previo procedimiento simplificado tramitado al efecto aprobó el P.A.I. 
UEIR03. 
  
      Segundo. La mercantil CONSTRUCCIONES BECERVI SL presenta proyecto de 
urbanización y de reparcelación en su condición de urbanizador de la UEIR03 en virtud del 
acuerdo adoptado por el Pleno de aprobación y adjudicación del Programa de fecha 14 de 
octubre de 2003. Tras proceder a su publicación la mercantil urbanizadora presenta bajo 
registro nº 22 de marzo de 2.005 presenta proyecto modificado de reparcelación y estudio 
de detalle de la manzana 5 del plan parcial de  mejora de la UE1R03 para su tramitación y 
aprobación.  
 
       Tercero. Dichos proyectos fueron sometidos a Información pública mediante 
publicación al D.O.G.V. nº 5008 de fecha 18.05.05 y diario de difusión provincial. 
 
       Cuarto . En el periodo de exposición no se ha presentado alegación ni sugerencia  
alguna. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
En cuanto al proyecto de reparcelación 
• L.R.A.U. 6/94, sección 2ª, art.68 y ss 
• Reglamento de Gestión Urbanística .R.D. 3288/1978 ,en todo lo que resulte de 
aplicación. 
• R.D. Legislativo 1/92, arts. 167 a 170. 
• 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. 
•  En cuanto al Estudio de detalle. Respecto a la elaboración y tramitación de los 
Estudios de Detalle se estará a lo dispuesto en los Artículos 26 y 52 de la LRAU 6/94. En 
cuanto a su función y documentación rigen los Arts. 100 y 101 del  Rgto. de Planeamiento 
de la C.V. Respecto al P.G.MO.U se estará a  lo dispuesto en el art. 2.12 del mismo y de la 
zona urbanística en cuestión ZU4. 
 
CONSIDERANDO que en el expediente se han seguido los trámites previstos en el art. 34 
y 69 de la LRAU 6/94. 
CONSIDERANDO los informes emitidos por la arquitecta municipal. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
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ACUERDA: 
 
  Primero.-Aprobar el proyecto de urbanización de la UE1R03 con las condiciones 
impuestas en el Informe Técnico. 
 
Segundo.- Aprobar el proyecto de reparcelación de la actuación Integrada UE1RO3, 
presentado por CONSTRUCCIONES BECERVI SL, ordenando su publicación en el B.O.P, 
Tablón de anuncios de la Corporación y Periódico de la Provincia.  
 
Tercero.- Aprobar el Estudio de detalle presentado conjuntamente con el Proyecto de 
reparcelación . 
 
Cuarto.- Conforme lo previsto en  el art.69.1 de la LRAU, el acuerdo aprobatorio de la 
reparcelación se notificará a los interesados y una vez firme en vía administrativa, se 
inscribirá en el Registro de la Propiedad.  
 
Quinto.- La aprobación de la reparcelación forzosa producirá los efectos previstos en los 
arts.167 a 170 del Texto Refundido aprobado por R.D.L  1/92 de 26 de junio. 
 
13.-APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE A PETICIÓN DE LA MERCANTIL 
DEVESES COSTA NORTE, S.L.-Siendo las 21,50 horas, se incorpora a la sesión, el Sr. 
Concejal D. Carlos Roger. 
Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de Hacienda, de fecha 1 de 
agosto de 2005, en relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se 
transcribe en su parte expositiva: 

 
Rafael Brisach,  Arquitecto Municipal y M. Carmen Redó , Técnico de Administración 
General en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
ANTECEDENTES 
 
1º.- En fecha 21.04.05 registro de entrada nº 7.235,  la mercantil DEVESES COSTA NORT 
SL, presenta Estudio de Detalle  en  la calle Devesa C, nº8. 
 
 
2º. La Alcaldía mediante resolución de fecha 11.05.05 sometió a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en un diario de información general editado en 
la C. Valenciana y en el D.O.G.V. nº 5.029 de fecha 16.06.05 por un periodo de 20 días, 
durante los cuales no  se han presentado  alegaciones . 
 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero. - El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la 
califica como residencial, concretamente, como ZU6, Zona residencial. Y permite la 
redacción de estudios de Detalle para la zona en cuestión en su art.6.43 y 6.46. 
 
Segundo . En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a 
lo dispuesto en los Artículos 26 y 52 de la LRAU 6/94. 
 



 

9/24 

Tercero. Respecto su función y documentación rigen los Arts. 100 y 101 del  Rgto. Del 
Planeamiento de la C.V. 
 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 

 
1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 

dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite 
y los planes parciales en suelo urbanizable. 

 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el 

Plan General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como 
mínimo, manzanas , unidades urbanas equivalentes completas, o solares que 
cumplan las condiciones explícitamente establecidas en el Plan General. 

2.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 

a)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones 
y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan 
General o por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer 
alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las 
calles que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer 
retranqueos que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. 
Podrán crear nuevo viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que 
respeten las condiciones anteriores. 

b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

3.  Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas 
que para su redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y 
modificar  los  previstos cuando estos no formen parte de la red primaria y se 
justifiquen las mejores condiciones urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva 
ordenación. Podrán crear nuevos suelos dotacionales públicos y modificar los 
previstos cuando lo precise la remodelación hipológica o morfológica del volumen 
ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre todos aquellos 
que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 

4.  No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan 
General ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o 
privado. 

5.  No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni 
alterar el uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al 
uso dominante de la Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el 
párrafo anterior para los dotacionales. 

6.   No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en 
previsión gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en 
Ordenanza, sin perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 

7.  Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio 
de Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 

8.  No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si 
no se estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela 
afectada o sobre todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque 
si que podrá permutar, unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas 
por edificación o reducir la ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación 
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en planta de forma gráfica y también normativa, será suficiente con que se ajuste al 
parámetro normativo siempre que ello no comporte aumento de volumen. 

9.  No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el 
Estudio de Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la 
propiedad, de todos los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio 
derivada de la calificación de nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del 
Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando se trate de crear viarios o espacios 
libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes ordenados. 

10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes 
debiendo garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que 
lo haga compatible con el interés público y congruente con los objetivos generales 
perseguidos por este Plan al ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de 
Detalle para repartir el volumen entre parcelas privadas -so pretexto de buena 
justicia- sin reparar en la buena calidad de la ordenación resultante; si el Estudio de 
Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por el Plan habrá de ser para mejor 
conformación de la misma y respetando siempre las limitaciones antes estipuladas. 

11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del 
Plan General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente 
Normativa y sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, 
así como las determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del 
tipo de protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel 
que tenga asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación 
complementaria sea preciso. 

12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las 
obligaciones urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones 
obligatorias que resulten de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la 
cuantía de las obligaciones cuando fueran de iniciativa particular o vinieran a 
introducir mayores dotaciones y/o espacios libres que los originariamente previstos 
en el planeamiento que desarrollen. 
13.Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos 
por el plan general en cada zona urbanística. 
          

        CONSIDERANDO que para la zona urbanística en cuestión ZU6, el Plan General 
prevé en su art. 6.43 y 6.46 la ordenación alternativa, a través de Estudio de Detalle. 
 
        CONSIDERANDO  que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite 
legalmente previsto y expuesto. 
           
          CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del 
Plan. 
      
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Único.- Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil DEVESES COSTA 
NORT SL para la reordenación de volumetría , en la calle Deveses nº 8. 
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14.-APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE A PETICIÓN DE LA MERCANTIL 
PROMOCIONES E INVERSIONES ANAGRIS, S.L.- Dada cuenta del dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 1 de agosto de 2005, en relación al 
expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

 
  Los Técnicos que suscriben  en relación al asunto de referencia,   
 
 
     INFORMAN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
• En fecha 14.03.05, reg. de entrada Nº 5.022, la mercantil PROMOCIONES E 
INVERSIONES ANAGRIS SL, presenta     Estudio de Detalle  en  la calle Raimundo de 
Alós. 
•  El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano ZU2, en 
virtud de la Modificación Puntual nº 2 . 
•   El estudio  de detalle presentado consta de la documentación necesaria para su 
admisión y tiene por finalidad definir los parámetros de ordenación volumétrica. 
 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
- Planeamiento Municipal, P.G.M.O.U. 2.001, plenamente en vigor desde el día 13 de 
noviembre clasifica los terrenos de  Suelo urbano residencial ZU2, art. 6.15, apdo. 10  y el  
Art.2.12 del mismo  
   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle contiene los documentos necesarios para su 
admisión. 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 

 
2.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 

dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite 
y los planes parciales en suelo urbanizable. 

 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el 

Plan General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como 
mínimo, manzanas , unidades urbanas equivalentes completas, o solares que 
cumplan las condiciones explícitamente establecidas en el Plan General. 

3.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 

c)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones 
y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan 
General o por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer 
alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las 
calles que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer 
retranqueos que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. 
Podrán crear nuevo viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que 
respeten las condiciones anteriores. 
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d)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

12. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas 
que para su redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y 
modificar  los  previstos cuando estos no formen parte de la red primaria y se 
justifiquen las mejores condiciones urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva 
ordenación. Podrán crear nuevos suelos dotacionales públicos y modificar los 
previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o morfológica del volumen 
ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre todos aquellos 
que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 

13. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan 
General ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o 
privado. 

14. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni 
alterar el uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al 
uso dominante de la Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el 
párrafo anterior para los dotacionales. 

15.  No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en 
previsión gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en 
Ordenanza, sin perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 

16. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de 
Estudio de Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 

17. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si 
no se estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela 
afectada o sobre todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque 
si que podrá permutar, unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas 
por edificación o reducir la ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación 
en planta de forma gráfica y también normativa, será suficiente con que se ajuste al 
parámetro normativo siempre que ello no comporte aumento de volumen. 

18. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el 
Estudio de Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la 
propiedad, de todos los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio 
derivada de la calificación de nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del 
Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando se trate de crear viarios o espacios 
libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes ordenados. 

19. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes 
debiendo garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que 
lo haga compatible con el interés público y congruente con los objetivos generales 
perseguidos por este Plan al ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de 
Detalle para repartir el volumen entre parcelas privadas -so pretexto de buena 
justicia- sin reparar en la buena calidad de la ordenación resultante; si el Estudio de 
Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por el Plan habrá de ser para mejor 
conformación de la misma y respetando siempre las limitaciones antes estipuladas. 

20. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del 
Plan General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente 
Normativa y sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, 
así como las determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del 
tipo de protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel 
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que tenga asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación 
complementaria sea preciso. 

13. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las 
obligaciones urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones 
obligatorias que resulten de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la 
cuantía de las obligaciones cuando fueran de iniciativa particular o vinieran a 
introducir mayores dotaciones y/o espacios libres que los originariamente previstos 
en el planeamiento que desarrollen. 

14.Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por 
el plan general en cada zona urbanística. 

          
        CONSIDERANDO que para la zona urbanística en cuestión ZU2, el Plan General 
prevé en el art. 6.15, apdo. 10 la ordenación alternativa mediante Estudios Detalle.   
        CONSIDERANDO  que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite 
legalmente previsto y expuesto. 
           
          CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del 
Plan. 
      
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Único.-Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por la mercantil PROMOCIONES E 
INVERSIONES ANAGRIS SL,   en  la calle Raimundo de Alós. 
  
Siendo las 21,55 horas se ausenta del Salón de Pleno el Sr. Concejal D. Juan Bta. Juan. 

 
15.-CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINACIÓN AL VIAL PÚBLICO POR JUAN BTA. 
AGRAMUNT EN C/ AMERADORS, Nº 16.- Dada cuenta del acta de cesión de terreno con 
destino a vial público y que a continuación se transcribe:  

 
 

ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una  parte Juan Bautista Juan Agramunt NIF 
18697445 D 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.- Rafael Romeu Celso con DNI 73.378.088-S y Manuel Querol Edo con DNI 
73.384.075-E en representación de Construcciones Becervi, S.L. con CIF B-12.331.476 
son propietarios de la finca nº 5662, tomo 127, libro 47, folio 94 del Registro de la 
propiedad de Vinaròs, conforme escritura de cesión en permita a la Mercantil 
Construcciones Becervi, S.L. de fecha 05/04/05, efectuada ante el notario D. Manuel 
Manzanares. 
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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 
 
  
““Porción de terreno emplazada en la calle Ameradors nº 16 de forma angular irregular, 
según croquis que se adjunta de superficie 275,23 m2, y cuyos lindes son los siguientes:  
 
NORTE: resto de finca de los que se segregan 
SUR: camino Ameradors 
ESTE: Joaquín Redón Miralles 
OESTE: Isolina Guillem Ricol y Francisco Miguel Ayza” 
 
Es parte de la finca registral nº 5662, tomo 127, libro 47 
Es parte de la finca de referencia catastral 7556523” 
 
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 ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda ratificarla. 
 
 

 
16.-CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL PÚBLICO POR YVES ANDRÁ 
MEYER Y OTROS, EN PDA. CALES O DEVESES, C. DEVESES A.- Siendo las 21,50 
horas se incorporaciòn al Salón de Pleno el Sr. Concejal D. Juan Bta. Juan. 
Dada cuenta del acta de cesión de terrenos con destino a vial y que a continuación se 
transcribe: 

 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
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Reunidos en la casa consistorial, de una  parte Yves André Meyer y Eliane Michel Odette 
Effantin con NIF X-2298482-T y X-2298492-X respectivamente 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.- Yves André Meyer y Eliane Michel Odette Effantin con NIF X-2298482-T y X-
2298492-X respectivamente son propietarios de la finca 22.208, inscripción 4ª, tomo 649, 
libro 212, folio 127 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: 
 
Condición suspensiva. La cesión objeto del presente contrato no tendrá válidez ni efecto 
legal alguno, en caso de no ser otorgada la licencia de obras que motiva la cesión.  
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
 
 
 
““Terreno de forma rectangular, emplazado en Pda. Cales o Deveses, calle Deveses A, de 
superficie aproximada de 98,00 m2, según croquis adjunto, siendo sus lindes los 
siguientes: 
 
 Norte: resto de finca de la que se segregan 
 Sur: c/ Deveses A 
 Este: c/ Deveses A 

Oeste: c/ Deveses A” 
 
Forman parte de la finca registral nº 3.522, tomo 68, folio 185, libro 29 del Registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
  
 
 
Cedentes:  
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• Yves André Meyer   
Ident. 981138300924 
NIF X-2298482-T 

• Eliane Michele Odette Effantin 
Ident. 970938300155 

NIF X-2298492-X 
 
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 ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda ratificarla. 

 
 

17.-VENTA DE UN SOBRANTE DE VIAL PÚBLICO EN C. CARRETAS A MANUEL 
FORNER MIRALLES.Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de 
Hacienda de fecha 12 de mayo de 2005, en relación al expediente arriba referenciado y 
que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

 
 

INFORME JURIDICO 
 
  En relación con el expediente tramitado a instancias de Manuel Forner Miralles, para la 
venta de un sobrante de vía pública, sito en Camino Carrretas. La Técnico que suscribe 
INFORMA 
 
Primero.- Conforme consta en el Informe Técnico obrante en el expediente, los terrenos 
objetos de posible venta se corresponden con el antiguo desarrollo del camino Carretas, 
catastrados a nombre del Ayuntamiento. Dicho terreno de forma rectangular de 
dimensiones 63x6,00 metros, tiene una superficie de 378 m2. 
 
Segundo.-Informada la valoración del terreno por el Técnico Municipal, ésta resulta, dada 
su transformación para su posible uso agrícola  a razón de 2,00 euros/ m2. Lo que 
asciende a la cantidad de 756,00 euros. 
 
    
Normativa De aplicación. 

•  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales , Arts. 7.2 y 115. 
 
-Art.7.2 del Rgto. De Bienes, dispone “ Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas 
porciones de terreno propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, 
forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado “ 
-Art.115 del citado Rgto., establece “ Las parcelas sobrantes a que se refiere el art. 
séptimo serán enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes o 
permutadas con terrenos de los mismos” 
 
  VISTOS los fundamentos y antecedentes expuestos. Acreditado 
fehacientemente su justiprecio, previa valoración técnica, y dado el trámite de audiencia al 
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propietario colindante, manifestando su propósito de adquisición y su conformidad con el 
precio. 
 
 A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Vender la parcela sobrante de vía pública sita en Camino Carretas, al precio  
de 756 euros. 
 
SEGUNDO.- Inscribir el sobrante de vía pública en el Inventario de Bienes y Registro de la 
Propiedad. 
 
TERCERO.-Facultar al Sr. alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
a tal fin.  

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

 
Sr. Alcalde.- Punto 19 Ruegos y Preguntas. 

 
Sr. Adell.- Como viene siendo habitual en nombre de la Associació de Veïns Migjorn me 
han hecho llegar una serie de preguntas para que las pase al Pleno. La primera, en su 
presentación dice: “Hace un tiempo se creó una dura polémica con las antenas instaladas 
en la sierra de la ermita y se prometió buscar una nueva ubicación por parte del 
consistorio”. La pregunta, que en realidad son dos, es: ¿cómo está este tema? ¿se 
quitarán las antenas? La opinión de la Associació es que deberían de quitarse y revisarlas. 

 
Sr. Alcalde.- Sí, efectivamente, tenemos dos terrenos, uno de ellos estábamos en un 
principio de acuerdo y en el que nos dijeron que era el idóneo para las antenas y nos han 
de contestar, quedamos que nos contestarían, la verdad es que ya hace unos meses y aún 
no nos han contestado, y ahora estamos mirando un terreno cerca de allí que es un poco 
más bajo y lo que habrá que hacer es la torre más alta pero que también puede ser bueno. 
Por lo tanto, uno de los dos terrenos será, porque en el presupuesto no sé si por 
casualidad o por previsión ya está el dinero preparado para comprar el terreno y poner las 
torres o torre allí y quitar todas las antenas de la ermita. 

 
Sr. Adell.- En Vinaròs, donde presumimos de muchas calas y de playas especialmente 
la concejalía de turismo, pero muchas de ellas tienen los accesos muy dificultosos al haber 
estado cerrados por cercados y edificios. La Ley de costas dice que cada 200 metros 
máximo ha de haber un acceso, la pregunta es ¿se está revisando o se revisará para hace 
cumplir la Ley de costas? 

 
Sr. Alcalde.- Creo que, como siempre, hacemos mucha propaganda, que se ha actuado 
con el Plan de Excelencia en muchas calas, creo que hemos actuado en diez u once calas, 
y la idea con el Plan de Excelencia es seguir actuando en más calas. Sí que es verdad que 
hay algunas donde las edificaciones están prácticamente encima de la entrada a las 
playas por la degradación de la costa, lo que está claro es que éstas también se abrirán, y 
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todas las actuaciones se están haciendo de acuerdo con el Ministerio de Costas, o sea 
que todas tienen la aprobación de Costas. 

 
Sr. Adell.- La tercera es que en Vinaròs tenemos dos problemas en dos focos importantes 
de contaminación, por una parte con la inexistencia aún de depuradora y el vertedero que 
debería de haberse clausurado. La pregunta es: ¿cómo están estas dos obras caudales 
para Vinaròs y la comarca? 

 
Sr. Alcalde.- Sobre la obra de la depuradora creo que esta vez sí, empieza en septiembre 
y ya han firmado la empresa Lubasa y la Generalitat, que es quien financia toda la obra, el 
contrato y entonces en septiembre se hará el replanteo y automáticamente se empezará la 
obra porque la empresa ya está preparada para iniciarla.  

  
 Con respecto al vertedero la verdad es que es un grave problema y lo que esperamos es 

que pronto se ponga en marcha el vertedero comarcal que es de momento la única 
solución prevista.  

 
Sr. Adell.- La cuarta pregunta dice que al Alcalde de La Tolodella lo quieren procesar por el 
lamentable incidente en un local municipal, al de Vilarreal le han condenado a pagar un 
multa por los ruidos ocasionados por locales de ocio, y que el Auditorio de Vinaròs no tiene 
salida de emergencia, las puertas se abren hacia dentro implicando peligro en caso de 
haberse de evacuar y en cuanto a ruidos el pueblo está lleno tanto de día como de noche. 
La pregunta es: ¿creen como nosotros que el Auditorio es un peligro? ¿no creen que es un 
problema para la salud y calidad de vida de los vecinos la gran cantidad de ruidos que se 
hacen? 

 
Sr. Alcalde.- Sobre la primera creo que ya lo comentamos y los servicios técnicos tienen el 
estudio preparado, supongo que pronto harán para cambiar la disposición de las puertas y 
así poderse abrir hacia fuera tal y como marca la Ley. Sobre la segunda creo que todos 
somos conscientes de que los ruidos son muy fuertes y que cada vez la gente somos más 
exigentes y la prueba son las numerosas denuncias ante la Policía todos los días por 
ruidos, y nosotros lo que estamos haciendo es terminar ya la nueva ordenanza sobre 
ruidos y molestias en convivencia ciudadana, que es un poco la que ya había, 
actualizándola con los tiempos actuales, porque en poco tiempo ha cambiado mucho. 

 
Sr. Adell.- Y por último, al puerto de Vinaròs ya no se le pueden poner más adjetivos, 
sucio, sin servicios, etc., con los dueños del puerto que son de Valencia, la Generalitat, 
antes eran de Madrid, hemos salido del fuego para caer a las brasas, es extraño que el 
puerto siendo de la Generalitat donde manda el PP y el PP que se preocupa tanto por los 
valencianos no se ocupe por nuestro puerto. La pregunta es: ¿qué gestiones se hacen o 
se harán desde el ayuntamiento para sacar al puerto de Vinaròs de este agujero fangoso 
donde le hemos colocado? 

 
Sr. Alcalde.- Bueno, yo tengo que aclarar antes que nada que el otro día oí en unas 
declaraciones que la lonja no se hacía porque yo no quería, ¡ojalá yo tuviera tanto poder!, 
la lonja no se hace porque la Generalitat no quiere pagarla, la tenía que pagar en su 
momento y ahora dice que tiene que ser de iniciativa privada. Después, hoy en una 
emisora de radio oía que el puerto se encuentra en una situación de abandono, y 
efectivamente en esto nosotros estamos de acuerdo, lo que sí que estamos haciendo 
nosotros es, por ejemplo como este fin de semana, donde hemos tenido dos reuniones con 
varias empresas para ver si encontramos una unión de personas o de empresas que 
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quieran emprender la remodelación total del puerto de Vinaròs, estamos hablando de un 
proyecto de muchos millones, y entonces lo que buscamos es gente que esté interesada 
en esta remodelación para que la Generalitat, con el acuerdo del Ayuntamiento y estos 
inversionistas, podamos conseguir poner al puerto de Vinaròs a la altura que se merece. 

 
Sr. Adell.- Y para terminar un ruego que le hago yo, como concejal del participación 
ciudadana y es el siguiente: Cuando se levante la sesión y antes de que todos huyamos 
corriendo, hay un turno por si quiere intervenir algún ciudadano. Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde.- Me gustaría contestar a una pregunta que se me quedó pendiente, el mes 
pasado me preguntaron por la participación del Estado en los presupuestos municipales. 
Tengo que decir que en los presupuestos del 2004 la participación del Estado sobre el 
presupuesto total del 27’04, la participación de la Generalitat fue del 2’4 y la participación 
de la Diputación del 0’13 por ciento. Señor Roger. 

 
Sr. Roger.- Yo quisiera hacerle un ruego por el tema de las diversas informaciones que ha 
estado dando el partido popular referente a la pista de hielo, antes también la aludido el 
señor Mariano Castejón, y yo quisiera trasladarle las cifras para que enteren los señores 
del PP más o menos cómo está el asunto. No obstante, quiero anticiparles que el análisis 
ha de hacerse al final... 

 
Sr. Alcalde.- Pero vamos a ver, estamos ahora en ruegos y preguntas, ¿cuál es el ruego o 
la pregunta? 

 
Sr. Roger.- No, el ruego era matizar un poco el tema de la asistencia a la pista del hielo, 
que yo creo que ha sido bastante buena dentro de lo que marcamos nosotros en un 
principio... 

 
Sr. Alcalde.- Pero ¿cuál es el ruego? El decir que la pista va muy bien... 

 
Sr. Roger.- El ruego que le hago es que les explique, porque veo que no se han enterado, 
a los señores del partido popular el tema de la pista de hielo. 

 
Sr. Alcalde.- Creo que lo que ha de hacer es hacerlo público, pero aquí no. 

 
Sr. Roger.- Muy bien, muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde.- Señor Romeu. 

 
Sr. Romeu.- Yo quiero hacerle la pregunta de todos los meses: ¿Piensa dimitir este mes, 
señor Alcalde? 

 
Sr. Alcalde.- Bueno, espero que hoy no me lo pidan porque estamos en el mes de agosto y 
creo que hoy no habrá posibilidad, pero de momento, no. 

 
 Señor Juan. 
 

Sr. Juan.- Gracias, señor Alcalde. Ya que se ha citado el tema de la pista de hielo, nos 
interesaría saber cuáles son los datos de este mes de agosto por asistencia y balance, 
porque como debía de ser el gran revulsivo turístico de Vinaròs de este verano, nos 
gustaría conocerlo. Gracias. 
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Sr. Alcalde.- Yo las cifras no las sé, justamente le he cortado para que no las dijera, pero 
sé que hasta hace pocos días habían ido 8.623 personas, si esto le contesta ¿Alguna 
pregunta más? 

 
Sr. Juan.- En relación con otro tema, quisiera que nos aclarara, si es posible, ¿por qué en 
relación al proyecto de la Mera se nos ha excluido totalmente? como dejarnos ver los 
proyectos cuando lo hemos pedido, en conocer, poder participar, en buscar puntos de 
consenso en una obra que en teoría representa, si es realmente así, un proyecto de futuro 
para Vinaròs o que no lo será, pero vamos, si nos lo puede explicar. 

 
Sr. Alcalde.- Creo que esto ya roza lo inimaginable. Ustedes que son los aladines y 
paladines de la campaña en contra de la Mera, si están en contra es porque ya saben todo 
lo que vamos a hacer, porque lo normal es que antes de ponerse en contra es enterarse 
del proyecto, ustedes ya desde el principio están en contra y creo que mañana, y lo digo 
por si algún vecino de la calle San Antonio no se ha enterado, mañana en la sede del PP 
me parece que hacen una reunión para movilizar a la gente en contra del proyecto de la 
plaza de la Mera, lo digo por si algún vecino no se ha enterado. El partido Popular está 
encabezando un movimiento, esta vez en contra de la plaza de la Mera, supongo que así 
van intentando recortar todos los proyectos que tiene este equipo de gobierno que 
improvisa cada día, porque nos acostamos y cuando nos levantamos decimos: “hoy 
haremos la Mera”, “hoy haremos el puerto”, “hoy haremos el paseo” y vamos haciendo las 
cosas así. Creo que el que usted me pregunte esto es..., es que se han excluido ustedes 
mismos, ustedes son los primeros que dijeron que este proyecto no lo querían ni mirar, 
que íbamos a matar no sé cuántos árboles, que a matar no sé qué, y que ahora me diga 
que les hemos excluido de un proyecto ¡hombre! Un poco de por favor, no sé, es que no 
sé que decirle.  

 
Sr. Juan.- Yo se lo digo porque me da la sensación de que se ha actuado de forma 
arbitraria y si realmente se podían hacer varias plantas haber buscado como mínimo 
algunos puntos de consenso, simplemente se lo he comentado por esto. Gracias. 

 
Sr. Alcalde.- Yo tengo que decirle que no se ha actuado como dice, este proyecto ya hace 
un año y medio que se está estudiando, se han hecho todos los estudios, se han hecho los 
intentos para llegar a algún acuerdo incluso con alguna empresa para hacer dos plantas, 
pero no ha habido forma, la empresa que hace este proyecto no ha querido de ninguna 
porque dice que es un riesgo, ellos han hecho el estudio geotécnico y dicen que es un 
riesgo demasiado grande y entonces nosotros hemos decidido hacerlo así, y además 
tengo que decirle otra cosa, estoy muy orgulloso del proyecto de la Mera porque pienso 
que sí que se notará el cambio, sí que será beneficioso para el futuro de Vinaròs.  

 
 Señor Moliner. 
 

Sr. Moliner.- Muchas gracias, señor Alcalde. Desde hace muchos años, ya cuando 
gobernaba el partido popular, los vecinos de la zona de los Cossis piden que se haga la 
calle que va desde enfrente de la residencia de Alhzeimer a lo que es el río Servol, donde 
está el emisario submarino más o menos, es normal que lo pidan, nosotros cogimos el 
compromiso de que intentaríamos hacerlo en esta legislatura, por supuesto que nosotros 
ahora no podemos hacerlo, pero sí que tenemos muchos interés de que esa calle se haga, 
más que nada por seguridad de la gente que está en esa zona. La pregunta es ¿en qué 
situación se encuentra este proyecto? 
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Sr. Alcalde.- Esta calle está en estudio, los vecinos han venido varias veces y nuestra idea 
es que antes de irnos lo hagamos, este año desde luego no, pero sí antes de irnos porque 
coincidimos en que hace falta y para los vecinos es muy importante.  

 
Sr. Moliner.- Hace pocos días en un alarde de poderío y ostentación se reservaron todo un 
vagón de tren para desplazarse a Tortosa para hacerse la foto y tomarse una copa de 
cava en Tortosa, esto lo vimos todos los ciudadanos de Vinaròs, y tenemos un tren más 
cosa que nos congratula, estamos contento por todo esto. Pero la plaza de la estación 
sigue igual ¿para cuándo la nueva plaza de la estación? 

 
Sr. Alcalde.- El tren vino gratis porque RENFE está muy contento de la Taula del Sénia y la 
colaboración que tenemos, y no sólo fueron los vecinos de Vinaròs sino los de todos los 
pueblos de la Taula del Sénia, todos ellos se congratulan y poco a poco tendremos más 
trenes, lo digo por si había alguna duda sobre que la Taula servía para hacer carajillos o 
para hacer cosas por nuestros pueblos. 

 
 Sobre la plaza de la estación le puedo decir que lo último que hay es que yo fui a hablar 

con el Director General, le comenté lo de la plaza de la estación y creo que ya lo dije en un 
pleno, y él me dijo que esto era una idea de cuando querían que vinieran más trenes, pero 
que ahora no venían tantos trenes, que no sé qué, que no sé cuántos, y que esto había 
que rehacerlo porque en estos momentos ya no tenían la idea de pagarlo al 100 por cien, 
como mucho el 80 por ciento y no de la plaza que estaba prevista, que había que hacer un 
proyecto nuevo, y entonces yo le dije que bueno, que nos dijera cuando quería que 
fuéramos a ver el proyecto nuevo, porque este proyecto no lo hicimos nosotros, lo hicieron 
ellos, y que ya nos avisarían. El señor Vicente Dómine de momento no ha tenido tiempo 
para decirnos nada, pero yo el mes próximo cuando volvamos de vacaciones el primer día 
le llamaré para ver cómo lo tiene y ver si realmente nos lo hacen o no nos lo hacen.  

 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, otra pregunta es: ¿sería tan complicado que ustedes hicieran 
una actuación como la que han hecho en muchos parkings provisionales de Vinaròs, 
donde han cogido una pala lo han acondicionado, lo han asfaltado? Porque allí hay un 
espacio de terreno que de buena voluntad los propietarios han cedido para dar un servicio 
a los ciudadanos de Vinaròs, nosotros creemos que si ustedes cogieran una pala y 
quitaran aquella acera que divide el terreno que ha cedido este ciudadano y lo unieran al 
terreno de la plaza asfaltada harían un espacio más digno, un espacio donde se circularía 
mejor y no se harían los embotellamientos que hay ahora. La pregunta es: ¿tan difícil es 
que el Ayuntamiento no emprenda esta iniciativa mientras gestiona el resto de cosas? 

 
Sr. Alcalde.- El Ayuntamiento lo limpió, cogió una pala y lo allanó, lo que ocurre es que el 
ayuntamiento hasta ahora no ha asfaltado ninguno de los parkings estos tan maravillosos 
que hacemos provisionales porque eso lo hacen los propietarios, cuando se ha asfaltado 
alguno ha sido siempre a cargo de los propios propietarios, por tanto y de momento, el 
ayuntamiento no tiene previsto este gasto pero si hay mucha hierba volveremos a ir para 
allanarlo para que de momento esté arreglado. De todas maneras yo supongo que cuando 
se ponga en marcha la zona aquella, que supongo pronto se hará el PAI, ya podremos 
hacer toda la actuación de forma conjunta. 

 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, el día 23 de julio apareció un comunicado en un medio de 
comunicación del sindicato de policía local donde denunciaban la precariedad laboral de 
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los treces nuevos policías que contrataron aquí en el Ayuntamiento ¿Es cierto que estos 
agentes no pueden desarrollar todas las funciones inherentes a la propia policía? 

 
Sr. Alcalde.- Esta policía son interinos, por tanto no son agentes de policía aún y la única 
diferente entre ellos y los otros es que éstos no llevan arma, pero creo que con los que 
llevan armas ya son suficientes, por tanto creo que esta policía está para apoyar a los 
otros y en estos momentos hasta que creamos plazas definitivas, esta policía hace casi 
todas las funciones, excepto ésta. El único problema es que hay algunos que no tienen el 
carnet especial, pero normalmente cuando se presentan los policías a los exámenes no lo 
tienen, se lo sacan después en la academia, por eso no se les pidió porque es un requisito 
que no se exige porque después cuando van a la academia se sacan este título especial.  

 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, en la última comisión de urbanismo le pedimos al Presidente 
de la Comisión poder consultar el expediente del camino Rossell y el Presidente de la 
Comisión de Urbanismo nos dijo que por parte de él no había ningún inconveniente, tengo 
que decirle que el Presidente de la Comisión de Urbanismo es bastante más benevolente 
que quizás usted, en darnos algún tipo de información, hasta que usted ha empezado 
prohibiéndolo. Entonces él, con bueno criterio y por respeto a usted, nos dijo que 
podíamos consultarlo cuando lo autorizara el Alcalde. La pregunta es: ¿nos autoriza hoy y 
aquí en este pleno para que podamos ir a consultar el expediente del camino Rossell? 

 
Sr. Alcalde.- Este expediente, como con otras cosas, no tengo ningún inconveniente en 
que lo consulten siempre y cuando los servicios técnicos o los funcionarios tengan tiempo 
de preparárselo y tan pronto tengan tiempo se les avisará y se les enseñará para que lo 
vean todo. Lo que ocurre es que estamos con un exceso tan grande de trabajo que de 
momento no podemos perder el tiempo con éstas cosas. 

 
Sr. Moliner.- Pues, señor Alcalde, yo le haría un ruego: deje un día de estos quince días de 
agosto que quiere cerrar el Ayuntamiento y así tener tiempo para darnos este expediente, 
si estos quince días trabajaran a lo mejor recuperarían un poco más de trabajo de la que 
dicen que tienen acumulada. Es un ruego. 

 
Sr. Alcalde.- Usted sabe que los funcionarios como todas las personas tienen derecho a 
hacer vacaciones y lo único que hacemos con estos 15 días es intentar acortar los plazos 
de turnos que tienen para que justamente después durante el año sean más funcionales y 
poder así darles todo lo que piden y no se retrasen tanto las cuestiones municipales.  

 
Sr. Moliner.- La última. Mire, señor Alcalde, nosotros ya sabíamos que para cerrar la 
operación de la torre de 25 plantas se reunieron en un restaurante de mucho prestigio, 
sabemos que para cerrar actuaciones urbanísticas muy importantes y de muchos millones 
se reúnen en restaurantes selectos y muy restringidos, más bien en sitios donde es difícil 
entrar si antes no se toca el timbre. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es cierto que una 
empresa interesada en desarrollar un PAI de muchos millones ha invitado a todos los 
concejales del gobierno tripartito a un viaje a Mallorca y sólo han ido el portavoz del partido 
socialista, el portavoz del partido de Vinaròs Independent, el portavoz de Esquerra Verda, 
y cómo no el señor Alcalde, con sus respectivas señoras? ¿es cierto que esto es así? 

 
Sr. Alcalde.- Bueno, yo no sé dónde quiere llegar pero desde luego me parece patético 
que tenga que recurrir a estas cosas. Si usted cree que por un viaje a Mallorca tengo que 
dar algo a alguien..., yo voy a Mallorca cuando quiero, ¿está claro o no? Lo que ocurre es 
que usted tendría que saber que en este viaje y en Mallorca habían una serie de personas 
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muy importantes, antes ya lo he dejado caer, con las que tuvimos unas reuniones, un día 
por la tarde y al día siguiente por la mañana, una serie de personas muy importantes y son 
en las que nosotros confiamos para que inviertan en el puerto de Vinaròs, ¿y por qué 
confiamos? pues mire, porque hay muchas de esas personas que son del partido popular y 
dentro de él tienen mucho más poder que no usted por supuesto, porque usted ya está en 
las últimas, y nosotros pensamos que estas personas son las que pueden conseguir que el 
puerto de Vinaròs vaya hacia delante. Puedo decirle que por ejemplo estaba el señor 
Ávilas Rojas, que es quien hizo el puerto de Marbella, un inversionista; el señor Andrés 
Ballester que es representante de los Hoteles MH y Meliá, estaba Rafel Benavent que es 
propietario de Calavent e inversor; estaba Puchades de Edival, inversor; a muchos los 
conocerá; habían también directivos de Bancaja; habían directivos del Fondo del 
Santander, que es un fondo que se dedica a inversiones y hacer puertos, ahora está 
haciendo el puerto de Badalona; estaba Jordi Rovinat, que es del Fon Xorxo dos; estaba 
Enrique Bañuelos, que es de esa empresa que usted dice; y después también estaba el 
Conseller Rafael Blasco con el que conseguimos hablar personal con él y que el día 20 de 
septiembre nos reciba; mire si conseguimos cosas en tan sólo un día, nos fuimos por la 
tarde y volvimos al día siguiente por la mañana. O sea, que un viaje de este tipo más 
aprovechado no puede ser, llegamos a las cinco de la tarde, hicimos dos reuniones, una 
por la tarde y al día siguiente otra por la mañana a las diez, y a las doce ya nos volvíamos. 
Y tengo que decirle que la invitación iba dirigida a mí, como al señor Tena ¿conoce al 
señor Luís Tena? Pues también vino en este viaje y fueron muchos alcaldes y diputados 
del PP, o sea que si todos se venden por un viaje, no lo sé, pero yo no. Yo lo que sí que 
exigí fue que, porque nos dijeron “venir aquí que hablaréis con todas estas personas”, y 
dije: “vale, voy pero siempre y cuando vayan el señor concejal de urbanismo Jordi Romeu, 
vaya el señor Roger portavoz del PVI, y el señor Adell, que son portavoces, si van ellos, 
iremos”, porque a lo que vamos es a conseguir unes negociaciones, y le digo además que 
hoy, se lo digo porque ya le habrán informado, a las cinco y media de la tarde hemos 
tenido una reunión con uno de estos inversores y nos ha hecho la primera oferta y otra del 
hotel, ya ve usted si hemos hecho cosas con tan sólo un día en Mallorca. Ustedes con 
tantas cenas y comidas que hicieron en el restaurante que tenían, en “Villa PP”, no han 
conseguido nada y el puerto aún por hacer. 

 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, el partido popular siempre que ha hecho gestiones y siempre 
que hemos tenido que ir de comida por algún motivo, nunca ha tenido que agradecerle 
ninguna comida a ningún empresario, nunca, ustedes no pasan facturas porque a ustedes 
les invitan estos empresarios que vienen a hacer negocio en Vinaròs. En la vida aparte de 
ser honrados hay que aparentarlo, y pensamos, señor alcalde,.... 

 
Sr. Alcalde.- Por favor. 

 
Sr. Moliner.- ....señor Alcalde, mi pregunta es la siguiente..., señor Alcalde, como usted no 
corte esto yo le garantizo que la próxima vez nosotros también traeremos “claca” y creo 
que no es lo mejor que nos puede pasar aquí. 

 
 Señor Alcalde, mi pregunta o mejor nuestra sugerencia es que ¿usted no cree que 
el Ayuntamiento de Vinaròs no es autosuficiente para poder pagarse un viaje a Mallorca y 
reunirse con esas personas? ¿usted cree que ha de deberle un favor a una empresa que 
quiere participar en la subasta del PAI de la zona norte y eso les obligará de alguna forma 
a esa relación tan amigable que han cogido y obtener un trato especial? ¿usted 
inconscientemente no se da cuenta que entra en este terreno? Y esto es muy peligroso. Lo 
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que le pregunto es si el Ayuntamiento no es autosuficiente para pagar este viaje sin tener 
que agradecer ningún pago a ninguna empresa. Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde.- Voy a contestarle muy fácilmente. Usted puede tener estas dudas, nosotros 
no las tenemos, usted si puede malpensar, nosotros como lo tenemos tan claro no 
malpensamos. Ahora bien, yo he ido a tres comidas con tres inversores que han venido a 
Vinaròs y efectivamente, las tres veces han pagado ellos, ¡porque hombre, ya que vienen 
a invertir en Vinaròs sólo faltaría que el ayuntamiento de Vinaròs les invitara! Hemos 
hablado de cosas importantes para Vinaròs, que pensamos nosotros que son importantes, 
si usted cree que por un viaje..., si hay alguien que está aquí, y de los que están en el 
público, excepto usted que lo piensa, que crea que por un viaje se puede ceder o no ceder 
una actuación, desde luego muy baja moralidad hay que tener ¿Alguna pregunta más? Se 
levanta la sesión.  

 

Y siendo las veintidós horas y veinte minutos de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena 
levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
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