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07 / 2006 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 31 
DE MARZO DE 2006. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas del día 
treinta y uno de marzo del año dos mil seis, se reúnen en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno, en primera 
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D, Javier Balada Ortega, asistiendo el 
Secretario General, D. Vicente Guillamón Fajardo y 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 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
 

PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER  
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT  
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX  
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 

EXCUSA SU AUSENCIA: 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA  
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
RAMON ADELL ARTOLA 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 

 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
 
 
1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2005.- De 
conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por la Alcaldía se da cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005 
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2.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS NÚM. 1.- Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 28 de marzo de 2006, en relación al expediente de referencia. 
 
Dada cuenta del Informe de fiscalización  núm. 413/2006 emitido por el Interventor 
obrante en el expediente de fecha 27 de marzo de 2006. 
 
Sometido el asunto a votación arrojando el resultado de 8 votos a favor (3 PVI y 5 PSOE-
PSPV) y 7 votos en contra (PP),  se acuerda: 
 
 
Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (1), así como 
las facturas que conforman el mismo.  
 
Segundo.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago derivado del 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 482.842,90 €.  
 
Tercero.- El punto segundo queda condicionado a la entrada en vigor de las 
modificaciones presupuestarias que financian el reconocimiento extrajudicial. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 106.740,35 €.- Visto el dictamen favorable 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 28 de marzo de 2006, en 
relación al expediente de referencia. 
 
Dada cuenta del Informe de fiscalización núm. 417/2006 emitido por el Interventor 
obrante en el expediente de fecha 28 de marzo de 2006. 
 
Sometido el asunto a votación arrojando el resultado de 8 votos a favor (3 PVI y 5 PSOE-
PSPV) y 7 votos en contra (PP),  se acuerda: 
 
Primero.- Aprobación de  la modificación presupuestaria, en la modalidad de crédito 
extraordinario, por importe de 106.740,35 €, que aumentará cada una de las siguientes 
partidas e importes: 
 
313.601.00, por importe de 11.125,00 € 
422.622.00, por importe de 15.001,12 € 
432.611.21, por importe de 20.204,25 € 
432.601.10, por importe de 52.653,97 € 
452.213.00, por importe de 6.392,89 € 
455.226.09, por importe de 216,00 € 
463.226.09, por importe de 664,68 € 
511.213.00, por importe de 482,44 € 
 
Segundo.- Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2005. 
 
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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4.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO POR IMPORTE 
DE 376.102,55 €.- Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 28 de marzo de 2006, en relación al expediente de referencia. 
 
Dada cuenta del Informe de fiscalización núm. 416/2006 emitido por el Interventor 
obrante en el expediente de fecha 28 de marzo de 2006. 
 
Sometido el asunto a votación arrojando el resultado de 8 votos a favor (3 PVI y 5 
PSOE-PSPV) y 7 votos en contra (PP),  se acuerda: 
 
 
Primero.- Aprobación de la modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento 
de crédito, por importe de 376.102,55 €, que aumentará cada una de las siguientes 
partidas e importes: 
 
121.213.00, por importe de 2.509,39 € 
121.214.00, por importe de 3.468,52 € 
121.220.00, por importe de 7.650,70 € 
121.220.01, por importe de 16.115,39 € 
121.221.00, por importe de 2.440,70 € 
121.221.03, por importe de 2.169,53 € 
121.221.04, por importe de 3.189,72 € 
121.221.08, por importe de 5.082,70 € 
121.222.01, por importe de 5.343,98 € 
121.223.00, por importe de 366,72 € 
121.226.01, por importe de 8.058,89 € 
121.226.03, por importe de 3.535,13 € 
121.226.09, por importe de 1.015,77 € 
121.227.11, por importe de 2.914,00 € 
121.230.00, por importe de 276,55 € 
121.625.00, por importe de 211,17 € 
121.216.09, por importe de 1.251,35 € 
123.222.04, por importe de 2.862,85 € 
123.226.09, por importe de 266,80 € 
222.213.00, por importe de1.621,27 € 
222.214.00, por importe de 89,32 € 
313.226.09, por importe de 389,04 € 
323.226.09, por importe de 53,94 € 
422.212.00, por importe de 18.269,23 € 
422.213.00, por importe de 67,48 € 
422.226.12, por importe de 1.630,20 € 
432.212.00, por importe de 4.453,18 € 
432.213.00, por importe de 9.918,69 € 
432.220.00, por importe de 672,72 € 
432.220.01, por importe de 435,33 € 
432.227.06, por importe de 1.996,77 € 
442.227.09, por importe de 2.571,92 € 
443.210.00, por importe de 854,98 € 
443.212.00, por importe de 8,28 € 
443.213.00, por importe de 1.162,57 € 
443.226.09, por importe de 675,21 € 
443.601.01, por importe  de 7.437,75 € 
451.203.00, por importe de 696,00 € 
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451.220.01, por importe de 1.696,58 € 
451.221.09, por importe de 285,24 € 
451.226.02, por importe de 3.637,79 € 
451.226.07, por importe de 18.413,44 € 
451.226.09, por importe de 2.864,97 € 
451.226.11, por importe de 2.400,00 € 
452.212.00, por importe de 26.846,79 € 
454.226.09, por importe de 2.280,00 € 
454.226.11, por importe de 711,63 € 
455.611.00, por importe de 12.688,86 € 
511.210.00, por importe de 86.647,38 € 
511.220.03, por importe de 482,44 € 
511.221.04, por importe de 266,47 € 
511.611.00, por importe de 23.200,35 € 
533.213.00, por importe de 74,72 € 
533.601.02, por importe de 69.861,81 € 
622.226.02, por importe de 2.324,83 € 
 
 
Segundo.- Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2005. 
 
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. 
 
 
 
5.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN CORRESPONDIENTE A 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LA UE2R18 PRESENTADO POR LA MERCANTIL 
MON PLAYA, S.A.- Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 2 de enero de 2006. 
 
Visto el informe emitido conjuntamente por la TAG de Urbanismo y la Arquitecta 
Municipal en fecha 2 de enero de 2006, que trascrito literalmente en su parte expositiva 
dice: 
 
“Las Técnico que suscribe en relación con el expediente de referencia  

INFORMA  

1. Antecedentes 
 
Por acuerdo del pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 14 de diciembre de 
2.004, fue aprobado el programa de actuación Integrada para el desarrollo e la Unidad 
De Ejecución UE2R18. 
 
El acuerdo de adjudicación del PAI requería la formulación de un Estudio de Detalle que 
incorporara los compromisos adquiridos por el agente urbanizador, como propietarios de 
los terrenos, relativos a la reducción de la edificabilidad y la densidad.  
 
El estudio de detalle fue tramitado y aprobado, habiendo presentado la mercantil 
urbanizadora el Proyecto de reparcelación para su tramitación y aprobación, recogiendo 
las determinaciones del Estudio de detalle.  
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2. Régimen legal urbanístico aplicable. 
 
L.R.A.U. 6/94 en aplicación de la Disposición Transitoria Primera.  
Ley 6/98 de Régimen del suelo y Valoraciones. 
Real Decreto legislativo 1/92 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
Real Decreto 1.346/1.976 
Reglamento de Gestión urbanística.  
 
3. Ámbito afectado 
 
El ámbito afectado por la reparcelación incluye únicamente dos fincas privadas 
adquiridas por el agente urbanizador adjudica tipo del Programa y promotor de este 
Proyecto de Reparcelación, por lo que la figura del urbanizado y propietario coincide en 
una misma persona jurídica. Se trata, de un proyecto de reparcelación voluntaria. 
 
4. El proyecto de reparcelación presentado, recoge las determinaciones del estudio 
de detalle, en cuanto a la reducción de la edificabilidad y la densidad.” 
 
Sometido el asunto a votación arrojando el resultado de 8 votos a favor (3 PVI y 5 
PSOE-PSPV) y 7 votos en contra (PP), se acuerda: 
 
 
Único.- Aprobar el proyecto de reparcelación correspondiente a la unidad de ejecución 
de la UE2R18, presentado por la mercantil MON PLAYA, S.A. 
 
 
Y siendo las catorce 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. 
 
EL SECRETARIO       EL ALCALDE 
 
 
Vicent Guillamón Fajardo    Javier Balada Ortega 
  
 
 


