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10 / 2006 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas y treinta 
minutos del día quince de mayo del año dos mil seis, se reúnen en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Pleno, en 
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D, Javier Balada Ortega, asistiendo 
el Secretario General, D. Vicente Guillamón Fajardo y del Sr. Interventor D. Óscar Moreno 
Ayza y de los señores concejales siguientes: 
 
 
PVI 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
PSOE 
JORDI ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX  
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE  
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
 
 
 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 46.2 B) DE LA LEY 7/85 DE 2 DE ABRIL.- Tras manifestar el Sr. 
Alcalde que la urgencia deriva del cumplimiento de los plazos a que se refiere la resolución 
de 7 de marzo de 2006 del Conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, y 
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sometida la ratificación de la misma, ésta se aprueba con 12 votos a favor (3 PVI, 8 PSOE-
PSPV y 1 BLOC-EV) y 8 abstenciones (PP).  
 
 
 
2.- APROBACIÓN CONSTITUCIÓN CONSORCIO TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
DEMARCACIÓN VINARÒS Y ESTATUTOS.- Indica la Presidencia que se somete a 
consideración y ratificación de la inclusión por urgencia del presente asunto en el orden del 
día en los términos de los artículos 82.3 y 97 del RD 2568/86 de 28 de noviembre por los 
motivos de cumplir los plazos a que se refiere la resolución de 7 de marzo de 2006 del 
Conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, por la cual se aprueban los criterios 
que han de regir el procedimiento de concesión de programas de televisión digital local a los 
municipios por parte de la Generalitat Valenciana; votación que arroja el siguiente resultado: 
12 votos a favor (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 1 BLOC-EV) y 8 abstenciones (PP). 
 
Se dan cuenta de enmiendas presentadas por el grupo municipal del Partido Popular 
relativas a los Estatutos objeto del presente asunto y que dicen: 
 
“Esmena nº 1 
Article 1 
On diu: “i del que contempla la i del que contempla l’article 41” 
Cal que digue: “i del que contempla l’article 41 i 42” 
 
Esmena nº 2 
Article 7-2 1 
On diu: “La promoció i protecció de la llengua  pròpia de la Comunitat Valenciana” 
Cal que digue: “La promoció i protecció de l’idioma valencià.” 
 
Esmena nº 3 
Article 7-2 2 
On diu: “ Aquesta llengua serà la pròpia de l’emissora. Amb ella es realitzaran tots els 
informatius i serà la llengua normal dels programes i de la resta de continguts” 
Cal que digue: “Tant els informatius com la resta de programes i de continguts es realitzaran 
normalment en valencià”. 
 
Esmena nº 4 
Article 14  2 
On diu: “El President pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte les contingudes 
en les lletres a) i c) d’aquest article.” 
Cal que digue: “El President pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte les 
contingudes en les lletres a) c) i d) d’aquest article.” 
 
Esmena nº 5 
Article 33 
Eliminar (afegit per Gandia)” 
 
Sometidas a votación las enmiendas precedentes éstas son rechazadas por 12 votos en 
contra (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 1 BLOC-EV) y 8 votos a favor (PP). 
 
Conoce la corporación de enmienda de la Alcaldía de adición a la proposición de la 
Presidencia que dice: 
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“Enmienda que se formula a la proposición de Alcaldía de aprobación constitución del 
Consorcio de Televisión Digital Terrestre demarcación de Vinaròs y Estatutos. 
 
En la parte dispositiva de la proposición en el punto primero a continuación de donde dice: 
“... relaciones Institucionales y Comunicación.” Añadir: “Designar como representantes del 
Ayuntamiento de Vinaròs en el plenario del Consorcio a los concejales Sres. D. Juan Antonio 
Beltrán Pastor y D. Ramon Adell Artola; y como suplentes a Dña. Mª Carmen Obiol Aguirre y 
D. Mariano Castejón Chaler.” 
 
Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2006 en relación al 
expediente de referencia y que transcrita literalmente dice: 

 “PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
El Alcalde-Presidente en funciones propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo, previa ratificación de la inclusión de la presente en el Orden del Día en 
los términos del art. 82.3 y 97 del RD 2568/86 de 28 de noviembre: 
 
La urgencia de la propuesta que se somete como proposición al Pleno deriva de la urgencia 
de cumplir los plazos a que se refiere la resolución de 7 de marzo de 2006 del Conseller de 
Relaciones Institucionales y Comunicación, por la cual se aprueban los criterios que han de 
regir el procedimiento de concesión de programas de televisión digital local a los municipios 
por parte de la Generalitat Valenciana.  
 
Atendido que la Ley 41/1995, de 22 de diciembre de Televisión Local por Ondas Terrestres, 
establece que la Televisión Local pasa a ser exclusivamente de tecnología digital y de 
acuerdo con su art. 9.1 una vez aprobado el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Local, (que lo ha sido por R.D. 439/2004 de 12 de marzo), establece los canales múltiples 
asignados a cada demarcación en cada una de la Comunidades Autónomas. En el caso de 
demarcaciones plurimunicipales como la de Vinaròs, la gestión del programa de televisión 
asignado conjuntamente a varios municipios deberá llevarse a cabo por cualquiera de los 
medios de colaboración entre Administraciones previstos en la Ley 7/85 de 2 de abril 
reguladora de la bases de Régimen Local. La Ley de Televisión Local por ondas terrestres 
ha sido objeto de modificación por la Ley 10/2005 de 14 de junio de medidas urgentes para 
el impulso de la Televisión digital terrestres, de liberalización de televisión por cable y de 
fomento del pluralismo, para que eliminando el plazo de tres meses que fijaba la disposición 
transitoria 2ª de la Ley modificada pudiesen acordar los municipios la gestión por si de un 
programa de televisión local con tecnología digital. 
 
Mediante resolución de 11 de julio de 2005, la Conselleria de Relaciones Institucionales y 
Comunicación fijo el plazo para la presentación por los Ayuntamientos de las 
correspondientes solicitudes de concesión para la gestión directa de un programa de 
televisión local con tecnología digital, estableciéndose además que los Ayuntamiento que ya 
habían presentado la solicitud no debían hacerlo nuevamente. La resolución de 7 de marzo 
de 2006 del Conseller de Relaciones institucionales y Comunicación, por la cual se 
aprueban los criterios que han de regir el procedimiento de concesión de programas de 
televisión digital local a los municipios por parte de la Generalitat Valenciana, establece bajo 
la denominación de la demarcación de Vinaròs que esta se hallara integrada por los 
Municipios de Vinaròs, Peñíscala y Benicarló. 
 
La constitución del Consorcio y aprobación de Estatutos es urgente habida cuenta de la 
premura de plazos existiendo sobradas razones de interés público que aconsejan la 
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aplicación de la tramitación de urgencia en aras de la dotación de un servicio tan 
imprescindible para los habitantes de los términos municipales afectados, cubriendo un 
déficit prestacional cuya necesidad de atención es imperiosa y apremiante, por lo que 
procede acudir al artículo 50 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 
 
Es voluntad de los Ayuntamientos integrantes de esta Demarcación que la gestión de la 
televisión local se lleve a cabo a través de un consorcio integrado por los tres Municipios y 
siendo que los arts. 87 y 110 de la Ley reguladora de las bases de régimen local, 
establecen: 
 
Art. 87.- 
 Las Entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones Públicas 
para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de fuero que persigan fines 
de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas. 
Art. 110 
1.- Las Entidades pueden constituir Consorcios con otras Administraciones Públicas para 
fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de 
interés público concurrentes con los de las Administraciones Públicas. 
2.- Los Consorcios gozarán de personalidad jurídica propia. 
3.- Los Estatutos de los Consorcios determinarán los finos de los mismos, así como las 
particularidades del régimen orgánico, funcional  financiero. 
4.- Sus órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las Entidades 
consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos respectivos. 
5.- Para la gestión de los servicios de su competencia podrán utilizarse cualquiera de las 
formas previstas en la legislación de Régimen Local. 
 
Aunque la normativa actual no le atribuye el carácter de entidad local, al no aparecer citado 
en el art. 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, sino en el régimen  de los 
Servicios Públicos Locales (art. 87 de dicha Ley) y aun cuando los entes, como ene l caso 
presente que se asocien estén sujetos cada uno de ellos por separado a ordenamiento 
diferentes,  (la Generalidad Valenciana,), cuando se trate de un ente de gestión instrumental, 
como el consorcio que participan entidades locales, el texto refundido disposiciones vigentes 
en materia de régimen local, en su art. 64 “(la constitución por las entidades locales de entes 
de gestión de carácter público o privado se regirán por la legislación de régimen local”), por 
lo que dicha norma pretende atraer hacia la normativa de régimen local la regulación del 
ente jurídico. Asimismo hay que tener en cuenta el régimen básico de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
señalar el art. 6.5 de dicha Norma  “cuando la gestión del convenio haga necesario crear 
una organización común, ésta podrá adoptar la forma de Consorcio dotado de personalidad 
jurídica o Sociedad Mercantil. Los Estatutos del Consorcio determinarán los fines del mismo, 
así como las particularidades del Régimen Orgánico, Funcional y Financiero. 
 
Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades 
consorciadas, en la proporción que se fije en los estatutos respectivos. 
 
Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrá utilizarse cualquiera de las 
formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Consorciadas”. 
 
El Tribunal Supremo en sentencia de 30 de abril de 1979 entiende al examinar un consorcio 
de gestión de servicios de extinción de incendios, que cuando el consorcio tenga por objeto 
competencias propias de las entidades locales tienen en consecuencia carácter de ente 
local y que reitera en otra sentencia que cita el Tribunal Supremo, la de 25 de abril de 1992. 
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La entidad local habrá de adoptar el acuerdo de constitución del Consorcio junto con los 
estatutos por acuerdo plenario y mayoría absoluta, de conformidad con el art. 47.3.b) de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
  
Los estatutos del consorcio son igualmente objeto de examen por la doctrina sentada por las 
sentencias de Tribunal Supremo de 30 de abril ya citada, confirmada por la del propio 
Tribunal de 3 de noviembre de 1997 y por las de Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 
21 de julio de 2004, y la del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2001. 
 
En todo caso hay que tener en cuenta que la disposición adicional 9ª.5 del R.D.L. 2/2000 de 
16 de junio señala “los consorcios a que se refieren los arts. 57 y 87 de la Ley Reguladora 
de las Bases  de Régimen Local, en los que la participación pública sea mayoritaria, 
adjudicaran sus contratos conforme a lo dispuesto en esta Ley”. 
 
La Ley 1/2006 de 19 de abril de la Generalitat, del Sector Audiovisual, en sus arts. 39, 41, 
42, 45 y 46 establece la siguiente regulación. 
  
Artículo 39. Canales de Televisión Digital Local  
1. Para la prestación del servicio público de Televisión Local Digital por ondas terrestres el 
territorio de la Comunitat Valenciana estará dividido en demarcaciones integradas por uno o 
varios municipios. Cada demarcación constituye el ámbito geográfico de prestación del 
servicio público. 
2. Las demarcaciones de Televisión Digital Local de la Comunitat Valenciana serán las 
determinadas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, de conformidad con 
el procedimiento establecido a tal efecto en la legislación general del Estado sobre 
Televisión Digital Local. 
3. En cada demarcación existirá, al menos, un canal múltiple digital de Televisión Local, en 
el cual se integrarán un mínimo de cuatro programas televisivos susceptibles de explotación 
y aprovechamiento independiente. 
 
 Artículo 41. Gestión de programas Municipales 
1. En las demarcaciones plurimunicipales la gestión del programa asignado conjuntamente a 
varios municipios se realizará mediante la constitución de un consorcio dotado de 
personalidad jurídica propia. 
2. En el Consorcio Digital Local estarán integrados todos los municipios a los que hubiera 
sido asignada la gestión conjunta del programa. 
3. El Consorcio se regirá por unos Estatutos, cuyo proyecto deberá ser adoptado por el 
Pleno de las Corporaciones que lo integran. El proyecto de Estatutos será remitido al 
Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual para su aprobación y 
publicación en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana. Una vez publicados los 
Estatutos, el Consorcio adquirirá personalidad jurídica y podrá iniciar la prestación del 
servicio público. 
4. Los Estatutos del Consorcio Digital Local establecerán como mínimo: 
a) Los órganos de gobierno del Consorcio y su composición, entre los cuales existirá, en 
todo caso, un Presidente y un Secretario, con voz pero sin voto. A las reuniones de los 
órganos de gobierno colegiados deberá necesariamente convocarse a un representante del 
Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual, que podrá participar en 
sus deliberaciones con voz pero sin voto. 
b) La forma de adopción de acuerdos, en la cual deberá respetarse el principio de 
proporcionalidad respecto a la población de cada uno de los municipios. 
c) El régimen financiero del Consorcio. 
d) El régimen de prestación del servicio de Televisión Local Digital y los procedimientos y 
criterios para la fijación de los contenidos del programa. 
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5. En las demarcaciones plurimunicipales la gestión del programa corresponderá al 
Consorcio, sin perjuicio de la posible contratación de servicios de contenidos televisivos con 
operadores públicos o privados con sujeción a la Legislación General de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
6. En las demarcaciones integradas por un solo municipio la gestión del servicio 
corresponderá a la Corporación con arreglo a lo establecido en la Legislación General del 
Estado. No obstante la Corporación podrá contratar servicios de contenidos televisivos con 
operadores públicos y privados con sujeción a la Legislación General de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Artículo 42. Obligaciones de los municipios en la gestión del servicio público de televisión 
local 
1. Los municipios están obligados a gestionar el servicio público de televisión local con 
sujeción a los principios establecidos en la legislación general del Estado y en esta Ley. 
2. Los Municipios deberán garantizar el pluralismo ideológico, político y social en todas sus 
emisiones, especialmente en los contenidos informativos, así como el derecho de todos los 
ciudadanos a acceder, a través de las organizaciones políticas y sociales que los 
representan, a este medio de comunicación social. 
3. Los Municipios deberán velar por una adecuada protección de los menores, de los 
derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial y de los 
consumidores en sus emisiones y, en general, por ofrecer unos contenidos de alta calidad 
acordes con los valores y principios en los que encuentran su fundamento la Constitución 
española y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
 
Artículo 45. Gestión de los canales de Televisión Local Digital 
1. Cuando en la explotación de un canal múltiple digital de ámbito local concurran titulares 
independientes de concesiones administrativas para la gestión de programas u otros títulos 
habilitantes para el aprovechamiento de programas o servicios interactivos integrados 
deberá existir un Gestor del Canal. 
2. Corresponde al Gestor del Canal: 
a) La gestión de las infraestructuras y elementos tecnológicos de todo orden indispensables 
para la realización de las emisiones digitales y la prestación de los servicios interactivos 
integrados en las condiciones legalmente exigidas que no puedan ser objeto de gestión 
independiente por los titulares de las concesiones administrativas o de quienes ostenten 
otros títulos habilitantes. En caso de desacuerdo entre los titulares de derechos de 
aprovechamiento sobre la extensión de tales elementos, el Departamento competente en 
materia audiovisual delimitará el ámbito de decisión necesariamente sometido al Gestor del 
Canal. 
b) La adopción de las decisiones relativas a la ordenación técnica de las emisiones 
televisivas y gestión de los servicios interactivos integrados que resulten necesarias para la 
gestión conjunta del canal. 
c) Las relaciones con el Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual 
y con terceros en el ámbito de las funciones establecidas en este artículo. 
3. El Gestor del Canal estará integrado por un representante de cada uno de los titulares de 
derechos de explotación de programas de televisión digital.  
El Gestor del Canal elegirá y renovará entre sus miembros un Presidente y designará un 
Secretario, con voz pero sin voto. En el supuesto de existir dentro del canal un programa 
reservado a la gestión municipal, el presidente será el representante del municipio o del 
Consorcio Digital Local. Todos sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple, 
correspondiendo un voto por cada uno de los programas incluidos en el canal. En caso de 
empate resolverá el Presidente. Cuando en el canal estuvieren integrados titulares de 
derechos de aprovechamiento de servicios distintos a las emisiones de televisión, el 
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Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual resolverá sobre su 
forma de participar en la adopción de decisiones por el Gestor del Canal. 
4. A todas las reuniones del Gestor del Canal será convocado un representante del 
Departamento competente en materia audiovisual que podrá participar, si lo estima 
oportuno, en sus deliberaciones con voz pero sin voto. 
5. Corresponde al Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual suplir 
al Gestor del Canal cuando no fuere posible la adopción de acuerdos en su seno o en caso 
de inacción del mismo. Asimismo, le corresponde designar al Presidente del Gestor del 
Canal cuando sus miembros no alcancen un acuerdo al respecto. 
6. Si surgieren diferencias entre los titulares de concesiones administrativas de programas 
televisivos u otros títulos habilitantes y estas no pudieran ser resueltas en el seno del Gestor 
del Canal deberán de someterse las mismas, con carácter previo a la iniciación de otras 
acciones, a la mediación del Departamento que ostente las competencias en materia 
audiovisual. También podrán someterse voluntariamente a la decisión arbitral del citado 
Departamento, el cual resolverá con carácter ejecutivo de acuerdo con lo establecido en la 
legislación general sobre procedimiento administrativo. 
7. El Gestor del Canal Múltiple, mediante acuerdo unánime de sus miembros, podrá 
constituirse en forma de Sociedad Mercantil, en cuyo capital social participarán dichos 
miembros en proporción a sus derechos de aprovechamiento sobre el Canal. Esta Sociedad 
se regirá por la Legislación Mercantil, si bien los títulos representativos de la participación en 
el capital social no serán transmisibles a terceros, salvo autorización expresa y previa del 
Departamento competente en materia audiovisual. En todo caso será de aplicación lo 
dispuesto en los apartados 4 y 6 de este artículo. 
 
Artículo 46. Transición progresiva hacia la tecnología digital. Extinción definitiva de títulos 
habilitantes y derechos anteriores 
1. Los Municipios a los que se hubiere asignado en virtud de lo dispuesto en esta Ley la 
gestión de programas de Televisión Digital así como los operadores privados que obtengan 
una concesión administrativa para la gestión indirecta de programas de televisión local 
digital a través del procedimiento regulado en esta Ley podrán emitir simultáneamente con 
tecnología analógica hasta el momento en que tenga lugar la cesación definitiva en todo el 
territorio nacional de las emisiones analógicas de televisión local con arreglo a lo dispuesto 
en la legislación general del Estado. Este derecho estará condicionado a las disponibilidades 
técnicas del espacio radioeléctrico en la demarcación. 
2. Una vez resuelto en una demarcación el concurso público para el otorgamiento de las 
concesiones administrativas reguladas en este Capítulo, quedarán definitivamente 
extinguidos en dicha demarcación, a todos los efectos, los títulos habilitantes, cualquiera que 
sea su clase o naturaleza, así como todos los derechos preexistentes, para realizar 
emisiones televisivas de ámbito o cobertura local. Como consecuencia de ello en dicho 
momento cesarán definitivamente la totalidad de las emisiones televisivas de ámbito local, 
analógicas y digitales de cualesquiera operadores, públicos o privados, que no hubiesen 
obtenido una concesión administrativa para la explotación de un programa de televisión 
digital en la demarcación correspondiente. 
3. El Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual procederá, previo 
requerimiento a los afectados, a la clausura definitiva de aquellas estaciones, cabeceras o 
centros emisores de televisión local, analógica o digital, que no hubiesen obtenido una 
concesión administrativa con arreglo a lo establecido en este Capítulo en la demarcación de 
que se trate. Asimismo adoptará, a través de los servicios inspectores competentes, las 
medidas necesarias para impedir nuevas emisiones de estas estaciones, cabeceras o 
centros emisores.” 
 
Visto el informe emitido al respecto por el Secretario General en fecha 12 de mayo de 2006. 
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Sometida por la Alcaldía a votación conjunta la enmienda de la Alcaldía con la proposición, 
se aprueban por unanimidad y en consecuencia   
 
SE ACUERDA con enmienda incorporada 
 
Primero.- Aprobar la Constitución del Consorcio de la Televisión Digital Terrestre de la 
Demarcación de Vinaròs y sus Estatutos que se anexan. Se remitirá traslado del presente 
con copia de los estatutos a la Conselleria de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
Designar como representantes del Ayuntamiento de Vinaròs en el plenario del Consorcio a 
los concejales Sres. D. Juan Antonio Beltrán Pastor y D. Ramon Adell Artola y como 
suplentes a Dña. Mª Carmen Obiol Aguirre y D. Mariano Castejón Chaler.  
 . 
 
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo y Estatutos por plazo de 30 días 
mediante inserción de anuncio en el BOP y Tablón de Edictos. Por falta de reclamaciones en 
dicho plazo el acuerdo de aprobación municipal devendrá definitivo sin más trámite de 
conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril.  
 
Tercero.- Facultar todo lo ampliamente que el derecho exija al Alcalde-Presidente para 
suscribir la documentación necesaria en ejecución de lo aquí acordado. 
 
Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Benicarló y Peñiscola. 
 
Quinto.- Dar cuenta a la Comisión Informativa correspondiente en la primera sesión que se 
celebre. 
 
 
Y siendo las trece horas y cincuenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo 
lo cual, como Secretario doy fe. 
 
EL SECRETARIO      EL ALCALDE 
 
Vicent Guillamón Fajardo        Javier Balada Ortega 


