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16 / 2006 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 29 DE 
AGOSTO DE 2006 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
veintinueve de agosto del año dos mil seis, se reúnen en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, en segunda convocatoria, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D, Javier Balada Ortega, asistiendo el Secretario 
General, D. Vicente Guillamón Fajardo y la Sra. Interventora Accidental Leonor Balmes 
Sans 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 
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: 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se proceden a tratar los 
asuntos del orden del día redactado en castellano que a continuación se relacionan. 
 
 
 
1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 11-07-06, 17-07-06 Y 25-07-06.-  
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Interviene el Secretario para, de oficio, rectificar error material en el borrador del acta 
correspondiente al día 11-07-06 página 36 párrafo 2º, donde dice: “Sr.  Alcalde”, ha de 
decir: “Sr. Moliner”; y con dicha rectificación sometidos a votación los borradores de las 
actas de las sesiones celebradas los días 11-07-06, 17-07-06 y 25-07-06 y hallados 
conformes se aprueban íntegra y unánimemente.  
  
 
 
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 listado-
relación de fecha julio de 2006 de decretos dictados por la Alcaldía, así como los 
incorporados como anexo correspondientes a los días 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 27, 28 y 30 de junio de 2006.  
 
 
 
3.- SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
INTEGRADA SUELO URBANO BOVERALS RR REDACTADO POR SERVICIOS 
TÉCNICOS MUNICIPALES.- Dada cuenta del Programa de Actuación Integrada en suelo 
urbano Boverals RR redactado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Vista la propuesta emitida por la Concejalía de Urbanismo en relación al asunto de 
referencia, dictaminada por la Comisión informativa de Urbanismo en sesión celebrada el 
día 20 de marzo de 2006. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: 
 
Único.- Someter a exposición pública el Programa de actuación Integrada en suelo urbano 
Boverals RR, con arreglo a los dispuesto en el art. 134 de la LUV 16/2005, previo aviso a 
los titulares catastrales afectados. 
 
 
 
4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 9 DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA.- Visto el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo.  
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de urbanismo en relación al asunto de 
referencia, que transcrita en su parte expositiva dice: 
 
“Antecedentes: 
 
Primero. El motivo de la modificación puntual se desprende directamente de acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo de fecha 19/09/05 en la que se proponía corregir el error 
encontrado en el plano de ordenación pormenorizada nº 2 hoja 172- 21 del PGOU que 
consiste en la asignación de 3 alturas en la manzana definida por las calles San Francisco 
; c/ Tarrassa ; c/ San Alberto y c/ San Blas en vez de 5 alturas. 
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Tal como se expuso en la citada propuesta: “Considerando que efectuados los estudios 
oportunos  de la zona en cuestión , se comprueba que todas las manzanas colindantes 
con la manzana en cuestión en el margen oeste de la calle San Francisco tienen una altura 
máxima prevista por el PGOU de cinco alturas desde la Avda. Febrer de la Torre hasta el 
antiguo convento San Francisco que se mantiene incluso es mayor en algunas manzanas 
del margen este de la misma calle y de las manzanas colindantes a la misma que dan a la 
Avda. Pablo Ruiz Picasso.” 
 
Efectivamente tal como se ha expuesto en la memoria informativa, la manzana objeto de 
modificación, de una superficie aproximada  de 1950m2, se encuentra en un entorno con 
las características propias de una zona de ensanche en el que una cuadrícula de viales 
públicos definen manzana de características similares. 
En concreto en esta zona limitada por la calle San Francisco; Calle Andalucía; Avda. Pio 
XII y Avda. de Madrid se caracteriza por el ritmo de calles ortogonales que van definiendo 
manzanas con una altura homogénea. ( 5 alturas) .  Se da este hecho , y el que no exista 
edificio catalogado, ni entorno ni cualquier otra circunstancia que de sentido a esta 
diferencia de alturas entre la manzana objeto de modificación y las de un entorno tan 
amplio como el especificado. 
Todo esto evidencia la existencia de un error tipográfico consistente en grafiar un 3 en vez 
de un 5 en la manzana en cuestión, y el hecho de que esta cifra determine el número 
máximo de alturas que puede materializarse en la manzana justifica la tramitación de la 
presente modificación. 
 
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2.005, 
acordó exponer al público la modificación puntual nº 9, referida en el exponiendo primero 
de los antecedentes. Dicha modificación fue publicada en el DOGV de fecha 23.12.05 así 
como en el diario de amplia difusión y semanario local. Transcurrido el periodo de 
información al público, durante el que no se formularon alegaciones, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó provisionalmente la modificación en sesión celebrada el día 14 de 
febrero de 2.006, remitiendo el expediente a la Conselleria para su aprobación definitiva. 
 
Tercero.- La Conselleria de Territorio y Vivienda al respecto ha dictado resolución en fecha 
12 de julio de 2.006 en la que se acuerda: “comunicar al Ayuntamiento de Vinaròs que la 
aprobación definitiva de la modificación nº 9 de su Plan General corresponde al 
Ayuntamiento” y ello en base al art. 37.2 en relación con el 37.1.f de la LUV 16/2.005 de 
aplicación al expediente de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la citada 
Ley.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
Único.- Elevar a aprobación definitiva el acuerdo de aprobación provisional de la 
modificación puntual nº 9 del PGMOU, de conformidad con lo resuelto por la Conselleria de 
Territorio y Vivienda mediante acuerdo de fecha 12 de julio de 2006. 
 
 
 
5.- DECLARACIÓN EN ESTADO DE RUINA INMUEBLE CALLE ALMAS, 109.- Dada 
cuenta de la propuesta de acuerdo, dictaminada por la Comisión de Urbanismo, en 
relación al expediente arriba referenciado y que a continuación se transcribe en su parte 
expositiva: 
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“Dada cuenta del expediente seguido en el Negociado de Servicios Técnicos, sobre 
declaración de ruina, del inmueble sito en calle almas nº 109.   
  
Considerando que en el expediente se han seguido los trámites legalmente previstos. 
Considerando que la presente procedimiento le será de aplicación la LRAU 6/94, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la LUV 16/2.005 
”Los procedimientos urbanísticos, sea cual sea su denominación o naturaleza, hincados 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la legislación anterior 
siempre que hubiera concluido el trámite de información al público, cuando tal trámite fuere 
preceptivo.” Visto el Informe emitido por el arquitecto técnico municipal, cuyo tenor literal 
es el que sigue: 
 
2.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO: 
 
Existo en el lugar un edificio correspondiente a una casa entre medianera de dos plantas 
de altura.  
El  edificio se encuentran deshabitado y abandonado. 
 
3.- ESTRUCTURA: 
 
La estructura del edificio se resuelve a través de dos muros de carga laterales-medianeros 
y dos de cierre y viguería de madera. 
  
4.- ANTIGÜEDAD: 
 
Dadas las características estructurales y edificatorias descritas se le supone una edad 
aproximada de 70 años. 
 
5.- ESTADO DE CONSERVACION: 
 
Del examen realizado se desprende la existencia de las siguientes deficiencias: 
• Existencia de grietas en los forjados. 
• Deterioro total de las carpinterías de cierre. 
• Cubierta en mal estado por lo que se producen filtraciones de agua. 
• Instalaciones de habitabilidad obsoletas 
• Abandono continuado desde hace más de quince años. 
• Viguería de madera en estado de pudrición. 
 
6.- IMPLICACIONES DEL ESTADO ACTUAL 
 
Según se desprende de las denuncias formuladas por los vecinos, comprobadas por estos 
servicios técnicos, el estado físico del inmueble, así como su abandono, favorece la 
existencia de roedores, filtraciones de agua, lo que implica molestias e insalubridades a los 
inmuebles vecinos.  
 
7.- SUPUESTO DE RUINA: 
 
Según el artículo 90 de la L.R.A.U. (Situación legal de ruina) procede declarar la situación 
legal de ruina cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la establecida, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o construcción, 
manifiestamente deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que 
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permitan su uso efectivo supere el límite del deber normal de conservación calculado 
conforme al artículo 88 de la L.R.A.U. 
 
Según el artículo 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo 
anterior exceden del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de 
una construcción de nueva planta con similares características e igual superficie. 
 
8.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE REPARACION: 
 
El planeamiento más optimista de reparación implicaría conservar los muros portantes y 
parcialmente los forjados y proceder a la demolición de la tabaquería e instalaciones del 
edificio.  
 
9.- COSTE DE LAS OBRAS DE REFORMA: 
 
Para calcular el coste o porcentaje de coste de la reforma a analizar usaremos las 
aportaciones de las diferentes partidas constructivas de un edificio tipo standard entre 
medianeras y comparando los elementos o partidas aprovechables y las nuevas a realizar. 
Así tenemos: 
 
VIVIENDA TIPO ENTRE MEDIANERAS (UNIFAMILIAR) 
 

 
PARTIDAS CONSTRUCTIVAS 
 

 
APORTACIÓN % 

 
APROVECHABLES % 

 
A REALIZAR %

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

 
100 

 
22.50 

 
77.50 

 
 
10.- ESTADO DE RUINA: 
 
Según se desprende del apartado anterior y en el supuesto de la hipótesis más optimista 
las reparaciones necesarias suponen un porcentaje del 74,70% del valor de una vivienda 
standard unifamiliar entre medianeras, lo que supera el limite del deber normal de 
conservación definido en el artículo 88 de la L.R.A.U., por lo que el edificio está en estado 
legal de ruina según el artículo 90 de la L.R.A.U.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
Único.- Declarar el inmueble sito en calle Almas nº 109 en estado de ruina. 
La declaración legal de ruina, determina para su propietario la obligación de rehabilitarlo o 
demolerlo, a su elección. 
En ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación, aportar proyecto del 
mismo. 
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6.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL CESIÓN TERRENO VIAL.- Dada cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo. 
 
Vista la propuesta de la presidencia emitida el 21 de julio de 2006 en relación al 
expediente de referencia y que transcrita dice: 
 
“Mª Carmen Redo Solanilla, T.A.G.; Jordi Romeu Llorach, Concejal de Urbanismo; y 
Vicente Guillamón Fajardo, Secretario General de este Ayuntamiento, en relación con el 
asunto de referencia 
 
INFORMAN 
 
1º.- En fecha 09/05/06 el Pleno de la Corporación adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
29.- RATIFICACIÓN CESIÓN TERRENO DESTINO VIAL PÚBLICO PDA. SALINAS POR 
PILAR MARQUÉS SERRET 
 
2º.-Detectado error material en el acta de dicho acuerdo y consultado este hecho con el 
departamento de Secretaría, se advierte que en el departamento de Servicios Técnicos, se 
guardó por error el archivo informático del acta de cesión a nombre de Laura Soto 
Marquès, siendo esta la solicitante de la licencia de obras y no la cedente de los terrenos. 
Debido a esto desde el departamento de Secretaría al copiar el texto para realizar el acta 
del acuerdo, se tomó por error el acta de cesión de Pilar Martínez Mampel, transcribiendo 
la ratificación ya efectuada por el Pleno de otra cesión de vial. 
 
3º.- El art 105.2 de la Ley 30/92, establece 2.” Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” 
 
VISTO lo expuesto, la Técnico que suscribe PROPONEN: 
 
La rectificación del error material advertido en el texto del acta del acuerdo del Pleno de la 
Corporación adoptado en fecha 09/05/06, y en consecuencia: 
 
1) Donde dice: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte Pilar Martínez Mampel con DNI 18.946.681-
V 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.- Pilar Martínez Mampel con DNI 18.946.681-V es propietario de la finca registral 
nº 10.767, tomo 946, libro 313, folio 146 del registro de la propiedad de Vinaròs. 
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Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, 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 del interviniente 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 validez 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 

 
 
“Porción de terreno emplazada en Pda. Salinas o Llavateres, de forma angular, según se 
especifica en el croquis adjunto, y de superficie 94,50 m2. Sus lindes son los siguientes: 
 
Norte: calle salinas D y resto de finca de los que se segregan 
Sur: calle Salinas C 
Este: calle Salinas D 
Oeste: resto de finca de los que se segregan y Jaime Vericat.” 
 
• Es parte de la finca registral nº 10.767, tomo 946, libro 313, folio 146 del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
 
• Es parte de la finca catastral de referencia 50221722 
 
• Cedente: Pilar Martínez Mampel. 
 
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.” 
 
debe decir: 
 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte Dª Pilar Marqués Serret con D.N.I. 
73.369.913-M y de otra  Javier Balada Ortega, alcalde-presidente de esta corporación y en 
nombre y representación del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
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E X P O N E N  
 
Primero.- Dª Pilar Marqués Serret con D.N.I. 73.369.913-M es propietario de la finca 
registral nº 20.500, tomo 539, libro 184, folio 65 del registro de la propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, 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 del interviniente 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 validez 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 

 
 
“Porción de terreno emplazada en Pda. Salinas, de forma rectangular comprendida por 
una franja de terrenos de 0,65 m. de anchura de 8,00 metros de longitud, lo que 
representa una superficie de 11,70 m2  
Sus lindes son los siguientes: 
 
 Norte: terrenos de Teresa Fontanet 
 Sur: Calle Salinas B 
 Este: resto de finca de los que se segregan 
Oeste: c/ Salinas G” 
 
• Es parte de la finca registral nº 20.500, tomo 539, libro 184, folio 65 del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
 
• Se corresponde con la referencia catastral 4818726 
 
• Cedentes: 
Pilar Marqués Serret  73.369.913-M 
 
• De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la 
división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea 
forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno 
resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta 
innecesaria la expedición de la licencia de segregación. 
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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.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
7.- RATIFICACIÓN DE ACTA DE CESIÓN DE TERRENO CON DESTINO A VIAL POR 
AGUSTÍN OMS MUNDO EN REPRESENTACIÓN DE OMS Y MUNDO, S.L.- Dada cuenta 
del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo. 
 
Dada cuenta del acta de cesión de terreno con destino a vial público en relación al 
expediente de referencia y que a continuación se transcribe:  
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Agustín Oms Mundo con D.N.I. 
18991799-D en representación de Oms y Mundo, S.L. CIF B-12661161 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.- D. Agustín Oms Mundo con D.N.I. 18991799-D en representación de Oms y 
Mundo, S.L. CIF B-12661161 es propietario de la finca registral nº 30493, tomo 1155, libro 
388, folio 17 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 del interviniente 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 validez 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 
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“Porción de terrenos de forma rectangular, emplazado en la calle Barbiguera O, según 
croquis adjunto, de superficie 106,22 m2. Sus lindes son los siguientes: 
 
Norte: resto de finca de la que se segregan 
Sur: calle Barbiguera O 
Este: Teresa Gombáu Miralles 
Oeste: Aur Gspel.” 
 
∗ Referencia catastral: 8064710 
 
∗ Finca registral nº 30493 libro 388, folio 17, tomo 1155 del Registro de la propiedad de 
Vinaròs. 
 
∗ De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la 
división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea 
forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno 
resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta 
innecesaria la expedición de la licencia de segregación. 
 
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.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda ratificarla. 
 
 
 
8.- EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 11 PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA.- Vista la propuesta de la 
presidencia emitida el 24 de julio de 2006 en relación al expediente de referencia, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión correspondiente y que 
transcrita dice: 
 
“ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 11 DEL PGMOU. SUR 17. 
Ejecución de la sentencia 1.318/2.004 de 7 de octubre de 2.004 y la Sentencia 515/2.005 
de 10 de mayo de 2.005 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
 
PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE URBANISMO 
 
Vista la Modificación Puntual nº 11 del PGMOU, redactada por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo objeto, tal como aparece en el folio nº 4 de la modificación Puntual, es: 
“la clasificación como suelo urbano de las parcelas 31, 41, 43 y 45 de la Avenida 
Tarragona, incluidas por el PGMOU en el sector de suelo urbanizable residencial SUR17. 
A consecuencia de ello se origina la redilimitación del Sector de Suelo urbanizable 
Residencial SUR17 y la delimitación de la Unidad de ejecución en suelo urbano 
Residencial UE2R21...” 
 
Vistos los artículos 83 y 101 de la LUV 16/2.005 
 
Se somete a Dictamen de la Comisión de Urbanismo la siguiente propuesta de acuerdo: 
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1º.- Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana y DOG por plazo de un mes, la Modificación Puntual nº 11 del 
PGMOU.” 
 
Dada cuenta de enmienda de adición que se formula a la propuesta y que dice lo 
siguiente: 
 
“A continuación del párrafo primero de la parte dispositiva de la propuesta que se refiere a 
la exposición al público añadir un párrafo segundo que diga: 
 
En el ámbito afectado por la modificación se suspenden la totalidad de licencias 
urbanísticas y de actividades previstas en la legislación vigente, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 101 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana.” 
 
Sometida a votación conjunta la enmienda de adición con la propuesta, por unanimidad se 
acuerda: 
 
Primero.- Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana y DOG por plazo de un mes, la Modificación Puntual nº 11 del 
PGMOU. 
 
Segundo.- En el ámbito afectado por la modificación se suspenden la totalidad de 
licencias urbanísticas y de actividades previstas en la legislación vigente, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana.” 
 
 
 
9.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO DE 28.800 €.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda en 
sesión celebrada el día 1 de agosto de 2006 en relación al expediente de referencia. 
 
Dada cuenta del Informe de fiscalización núm. 999/2006 emitido por la Intervención de 
Fondos obrante en el expediente de fecha 27 de julio de 2006. 
 
Visto lo anterior, por unanimidad se acuerda:  
 
Primero.- Aprobar  la modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito, por importe de 28.800,00 € que aumentará la partida presupuestaria 432.227.06.1 
“Elaboración del mapa acústico”. 
  
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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10.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CONSELLERIA DE 
BENESTAR SOCIAL PROGRAMA “MENJAR A CASA”.-  
 
Visto el informe de fiscalización núm. 1016/2006 emitido al respecto por la Intervención 
Municipal de fecha 1 de agosto de 2006. 
 
Vista la propuesta de la concejal de Bienestar Social y el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda de fecha 1 de agosto de 2006 que transcrita dice: 
 
“LIBRADA LOPEZ MIRALLES, como Concejal de Bienestar Social, y a la vista de la firma 
del convenio entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Benestar Social, para el desarrollo 
el programa “menjar a casa”, 
 
PROPONGO al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero: Aprobación del convenio de colaboración entre la Conselleria de Benestar Social 
y el Ayuntamiento de Vinaròs, para el desarrollo del programa “Menjar a casa”, que se 
anexa. 
 
Segundo: La cláusula cuarta, punto 5, quedará redactada en los siguientes términos: 
“El importe máximo de la contraprestación económica se establece en 7.903,50 €, 
distribuida en las anualidades siguientes:  1.889,30 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 313.480.08 del presupuesto del año 2006, y 6.014,20  € de la 
correspondiente aplicación presupuestaria  para el ejercicio 2007. 
 
Tercero: Nombrar representante del Ayuntamiento a la Sra. Librada López Miralles para 
formar parte del Comisión mixta para la vigilancia y control del cumplimiento del convenio, 
tal y como establece la Cláusula séptima. 
 
Cuarto: Facultar al Alcalde para la firma del convenio y cuantos documentos sean 
precisos.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la corporación por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
11.- CREACIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE GESTIÓN.- Se da cuenta de 
enmienda que refunde la parte dispositiva de la propuesta emitida por la concejalía de 
Gobernación y Personal en relación al expediente de referencia y que transcrita dice: 
 
“En relació amb la proposta de la regidora de Governació de data 28 d’abril de 2006 de 
modificació de la plantilla de personal del 2006 per la creació de dos places de tècnic de 
gestió, la qual va ser dictaminada per la Comissió informativa de Governació, en data 5 de 
maig de 2006. 
 
Sent que la modificació de la Plantilla de Personal comporta la corresponent adequació de 
la Relació de llocs de treball aprovada. 
 
Es proposa l’esmena d’aquesta, en el sentit d’incorporar en el punt primer, que  també 
s’aprova provisionalment la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament 
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per al 2006, de tal manera que la part dispositiva de la proposta quedaria en els següents 
termes: 
 
“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la Plantilla de Personal  i la Relació de 
Llocs de Treball aprovades conjuntament amb el Pressupost municipal per a l’any 2006, en 
el sentit de crear dos places de tècnic de gestió, escala administració general, subescala 
de gestió, de conformitat amb el següent detall: 
 
PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2006 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
2. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Crear dos places de tècnic de gestió:  
 
2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ 
 

Denominació Grup      Núm. de llocs Propietat Vacants 
TÈCNIC DE GESTIÓ B 3 1 2 

 
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL FUNCIONARIS 2006 
 
Nomen. Denominació Grup Nivell Complement específic 

3 TÈCNIC DE GESTIÓ B 24 9112,28 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord i el seu l’expedient durant el termini de 15 dies 
hàbils següents al de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient en les dependències del 
Departament de Governació, i presentar les al·legacions o reclamacions que estimen 
oportunes. 
 
En el supòsit que en el termini establert no es formulen al·legacions o reclamacions, el 
present acord s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a publicar-lo en el BOP.” 
 
A la vista de la misma y de la propuesta, por unanimidad se acuerda: 
 
Mª Carmen Obiol Aguirre, regidora de Governació i de Personal d'aquest Ajuntament, en 
relació amb la Plantilla aprovada per al 2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la província 
de Castelló núm. 2, de data 05/01/2006. 
 
Sent que existeixen raons organitzatives que aconsellen modificar la plantilla de personal 
al servei de l’Ajuntament per tal de garantir un millor funcionament dels serveis municipals, 
en el sentit de crear dos places de tècnic de gestió.  
 
Sent que en la Plantilla hi figura com a vacant un lloc tècnic de gestió que ja ha estat 
proveït pels sistemes reglamentàriament establerts. 
 
Sent que la plantilla aprovada es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost conforme al previst en l’art. 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1988 de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local. 
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Sent que la modificació té repercussió econòmica, i considerant el disposat en l’article 
126.2  del TRRL. 
 
Considerant l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple es 
l’òrgan competent per aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball. 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la Plantilla de Personal  i la Relació de 
Llocs de Treball aprovades conjuntament amb el Pressupost municipal per a l’any 2006, en 
el sentit de crear dos places de tècnic de gestió, escala administració general, subescala 
de gestió, de conformitat amb el següent detall: 
 
PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2006 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
2. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Crear dos places de tècnic de gestió:  
 
2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ 
 

Denominació Grup      Núm. de llocs Propietat Vacants 
TÈCNIC DE GESTIÓ B 3 1 2 

 
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL FUNCIONARIS 2006 
 
Nomen. Denominació Grup Nivell Complement específic 

3 TÈCNIC DE GESTIÓ B 24 9112,28 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord i el seu l’expedient durant el termini de 15 dies 
hàbils següents al de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient en les dependències del 
Departament de Governació, i presentar les al·legacions o reclamacions que estimen 
oportunes. 
 
En el supòsit que en el termini establert no es formulen al·legacions o reclamacions, el 
present acord s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a publicar-lo en el BOP. 
 
  
12.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.-  
 
 
DE 1.- APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE 
BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO CON REFERENCIA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2005.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto arriba 
referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a votación, el Pleno por 
unanimidad acuerda aprobarla. 
 
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General de la Corporación. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía emitida al respecto que transcrita en su parte expositiva 
dice: 
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“Atendido que las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus 
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 
 
Atendido que de los Inventarios previstos en la ley quedará en todo caso un ejemplar en la 
Corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
 
La rectificación del Inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes 
de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. 
 
El Pleno de la Corporación, será el órgano competente para acordar la aprobación del 
Inventario ya formado, su rectificación y comprobación. 
 
Visto lo que disponen los arts. 17, 31, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de julio y 86 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril y 
art. 32-1 y 4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y el informe jurídico” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la corporación por unanimidad acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, con referencia a 31 de diciembre de 2005. 
 
Segundo.- Trasladar copia del mismo a la Subdelegación de Gobierno y a la Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas. 
 
 
 
DE 2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO POR IMPORTE DE 16.167,62 €.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia 
del asunto arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a 
votación, el Pleno por unanimidad acuerda aprobarla. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2006 que transcrita dice en su 
parte expositiva dice: 
 
“Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de fecha 4 de agosto de 2006 para 
modificar el presupuesto para atender el gasto que supone la creación de una plaza de 
Viceinterventor en la plantilla de personal de 2006. 
 
Considerando la procedencia de la citada modificación debido a que existen razones 
organizativas que  aconsejan modificar la plantilla de personal al servicio del Ayuntamiento 
para garantizar un mejor funcionamiento de los servicios municipales. 
 
Siendo que para ello no existe consignación presupuestaria en cuantía suficiente y no 
pudiendo demorarse el gasto al ejercicio siguiente. 
 
De acuerdo con las competencias que me atribuye el artículo 21 de la Ley 7/1985 LBRL, el 
artículo 177 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 35 y siguientes del 
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril  y la Base IX de ejecución del Presupuesto de 2006,” 
 



 

 16/26 
 

Dada cuenta del Informe de fiscalización núm. 1065/2006 emitido por el Interventor 
obrante en el expediente de fecha 5 de mayo de 2006. 
 
Visto lo anterior, por unanimidad se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar una modificación presupuestaria en la modalidad de Suplemento de 
crédito por importe total de 16.167,62 € para aumentar las partidas presupuestarias 
siguientes: 
- 314.160.00, por importe de 3.920 € 
- 611.120.00, por importe de 5.505,66 € 
- 611.121.00, por importe de 6.741,96 € 
 
Segundo.- Dicha modificación será financiada con el Remanente líquido de Tesorería para 
gastos generales. 
 
 
 
DE 3.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto arriba 
referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a votación, el Pleno por 
unanimidad acuerda aprobarla. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2006 que transcrita dice: 
 
“Javier Balada Ortega, alcalde d'aquest Ajuntament, en relació amb la Plantilla i la Relació 
de Llocs de Treball aprovats per al 2006 i publicats en el Butlletí Oficial de la provincia de 
Castelló núm. 2, de data 05/01/2006. 
 
Sent que es creu convenient per a una millor organització del Departament d’Intervenció la 
creació, en la Plantilla orgànica de Funcionaris i en la RLT aprovades per al 2006, d’una 
plaça de viceinterventor, grup A, reservada a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció-tresoreria, categoria d’entrada, 
amb un nivell de destí 26 i complement específic de: 11.940,23 €. 
 
Aquesta plaça quedaria configurada com un lloc de col·laboració immediata amb el 
d’Intervenció, i al qual correspondria la substitució del seu titular en cas de vacant, malaltia 
o abstenció legal o reglamentària, així com la de realitzar funcions reservades que, prèvia 
autorització de l’Alcaldia, els siguen encomanades per l’Interventor, de conformitat amb el 
previst per l’art. 2, apartat g) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 
Sent que la plantilla aprovada es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost conforme al previst en l’art. 126.2 i 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1988 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local. 
 
Sent que la modificació de la Plantilla comporta la corresponent adequació de la Relació 
de llocs de treball aprovada. 
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Sent que la creació de la plaça requereix, amb caràcter previ, l’aprovació i entrada  vigor, 
de la corresponent modificació pressupostaria per atendre la despesa que suposa. 
 
Considerant l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple es 
l’òrgan competent per aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball.” 
 
De conformitat amb l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment, condicionada a l’entrada en vigor de la corresponent 
modificació pressupostària, la modificació de la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs 
de Treball aprovades conjuntament amb el Pressupost municipal per a l’any 2006 en el 
sentit de crear una plaça de viceinterventor, grup A, configurada com un lloc de 
col·laboració amb el d’Intervenció i reservada a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció-tresoreria, categoria d’entrada; 
amb un nivell de destí 26 i complement específic de: 11.940,23 €,  en els següents termes: 
 
PLANTILLA FUNCIONARI ANY 2006 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
1. HABILITATS NACIONALS 
 

Denominació Grup      Núm. de 
llocs 

Propietat Vacants 

VICEINTERVENTOR A 1 0 1 
 
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL FUNCIONARIS 2006 
 

Nomen. Denominació Grup Nivell Complement 
específic 

39 VICEINTERVENTOR A 26 11.940,23 
 
Segon.-  Exposar al públic el present acord i el seu l’expedient durant el termini de 15 dies 
hàbils següents al de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Provincia, per tal que els interessats puguen examinar l’expedient en les dependències del 
Departament de Governació, i presentar les al·legacions o reclamacions que estimen 
oportunes. 
 
En el supòsit que en el termini establert no es formulen al·legacions o reclamacions, el 
present acord s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a publicar-lo en el BOP. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcaldia per a dur a terme la resta de tràmits necessaris fins a la 
cobertura de la plaça.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda la propuesta 
transcrita precedentemente. 
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DE 4.- MENCIÓN ESPECIAL GRIÑÓ BALLESTER 2006.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta 
de la urgencia del asunto arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras 
someterla a votación, el Pleno por unanimidad acuerda aprobarla. 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura y Educación en sesión 
celebrada el día 4 de agosto de 2006. 
 
Vista la propuesta emitida al respecto por la concejalía de Cultura y Educación que 
transcrita dice: 
 
“Joaquim Arnau Vallina, Regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, 
 
L’any 1907 naixia a Vinaròs la banda de música “LA ALIANZA” fundada per el Mestre 
Antonio Verdera Pons, per tant en el proper any 2007 es commemora el I centenari de la 
seua fundació. 
 
Vista la rellevància de la seua trajectòria musical i la seua repercussió en el decurs històric 
de la ciutat de Vinaròs, sobre tot pel que a la presencia de la música a la nostra ciutat es 
refereix. 
 
Vist el reconeixement que la seua trajectòria musical li va suposar amb l’atorgament de les 
següents distincions i premis: 
 
- Any 1928, Segon premi al Certamen Musical de Castelló. 
- Any 1952, Primer premi a la Secció Segona del I Certamen de Bandes de Música de 
Tortosa. 
- Any 1975, Tercer premi a la Secció Segona del I Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1994, Segon premi a la Secció Segona del XVII Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1995, Tercer premi a la Secció Segona de XVIII Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1997, Primer premi a la Secció Segona del XX Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1997, Primer premi a la Secció Segona del XIX Certamen de Bandes de Música de 
la Comunitat Valenciana. 
- Any 2001, Primer Accèssit de la Secció Segona del I Certamen Nacional de Sarsueles 
per a Bandes de Música (Madrid). 
- Any 2006, Primer premi a la Secció Primera del XXIX Certamen Provincial de Bandes 
de Música. 
- Any 2006 
- El 29 d’octubre de 1981, L’Excma. Diputació Provincial de Castelló, en atenció als seus 
mèrits, li va concedir la MEDALLA D’OR de la província. 
 
Vista la seua extensa participació en la vida musical de la nostra ciutat, el seu paper 
fonamental en les celebracions religioses i lúdiques de Vinaròs, la seua difusió de la 
música de banda, la difusió del nom de Vinaròs al llarg de tota la geografia de l’Estat 
Espanyol, etc.” 
 
Visto lo anterior, por unanimidad se acuerda 
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Único.- Conceder la Mención Especial Grinyó Ballester 2006 que otorga el Ayuntamiento 
de Vinaròs a la Societat Musical “La Alianza”. 
 
 
 
DE 5.- DECLARACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO 2007 ANY INSTITUCIONAL SOCIETAT 
MUSICAL “LA ALIANZA”.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto 
arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a votación, el 
Pleno por unanimidad acuerda aprobarla. 
 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura y Educación en sesión 
celebrada el día 4 de agosto de 2006. 
 
Vista la propuesta emitida al respecto por la concejalía de Cultura y Educación que 
transcrita en su parte expositiva dice: 
 
“Joaquim Arnau Vallina, Regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, 
 
L’any 1907 naixia a Vinaròs la banda de música “LA ALIANZA” fundada per el Mestre 
Antonio Verdera Pons, per tant en el proper any 2007 es commemora el I centenari de la 
seua fundació. 
 
Vista la rellevància de la seua trajectòria musical i la seua repercussió en el decurs històric 
de la ciutat de Vinaròs, sobre tot pel que a la presencia de la música a la nostra ciutat es 
refereix. 
 
Vist el reconeixement que la seua trajectòria musical li va suposar amb l’atorgament de les 
següents distincions i premis: 
 
- Any 1928, Segon premi al Certamen Musical de Castelló. 
- Any 1952, Primer premi a la Secció Segona del I Certamen de Bandes de Música de 
Tortosa. 
- Any 1975, Tercer premi a la Secció Segona del I Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1994, Segon premi a la Secció Segona del XVII Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1995, Tercer premi a la Secció Segona de XVIII Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1997, Primer premi a la Secció Segona del XX Certamen Provincial de Bandes de 
Música. 
- Any 1997, Primer premi a la Secció Segona del XIX Certamen de Bandes de Música de 
la Comunitat Valenciana. 
- Any 2001, Primer Accèssit de la Secció Segona del I Certamen Nacional de Sarsueles 
per a Bandes de Música (Madrid). 
- Any 2006, Primer premi a la Secció Primera del XXIX Certamen Provincial de Bandes 
de Música. 
- Any 2006 
- El 29 d’octubre de 1981, L’Excma. Diputació Provincial de Castelló, en atenció als seus 
mèrits, li va concedir la MEDALLA D’OR de la província. 
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Vista la seua extensa participació en la vida musical de la nostra ciutat, el seu paper 
fonamental en les celebracions religioses i lúdiques de Vinaròs, la seua difusió de la 
música de banda, la difusió del nom de Vinaròs al llarg de tota la geografia de l’Estat 
Espanyol, etc.” 
 
Visto lo anterior, por unanimidad se acuerda 
 
Único.- Aprobar la declaración del próximo año 2007 Any Institucional Societat Musical “La 
Alianza”. 
 
 
 
DE 6.- SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE SUBSUELO PÚBLICO POR TEMPLE 
SERVICIOS INMOBILIARIOS.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto 
arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a votación, el 
Pleno por 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-PSPV y 1 BLOC-EV) y 9 votos en contra (PP) 
acuerda aprobarla. 
 
Visto el informe emitido por la Arquitecta Municipal relativo a la solicitud de adquisición de 
subsuelo por TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.U., emplazamiento: UE2 R15 
HORTS DELS FARGA, clase de obras: 89 viviendas, 2 sótanos para garaje y trasteros. 
 
Vista la propuesta de acuerdo del Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
dictaminada por la comisión correspondiente de fecha 7 de agosto de 2006, que transcrita 
dice: 
 
“ANA ARNAU PALTOR, Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 
6341 en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de 
Castellón, en relación a expediente cuyos datos se indican arriba 
 
INFORMA: 
 
• El interesado solicita la adquisición de subsuelo público para la ejecución de 
aparcamientos en base al proyecto cuyos datos se indican arriba y que es objeto de un 
expediente de licencia de obras. 
• De acuerdo con el Artículo 5.129. Dotación de aparcamientos en uso residencial y el 
Artículo 5.131. dotación de aparcamientos en usos comerciales el número de plazas de 
aparcamiento obligatorias que determina este artículo es de 89 plazas. 
• El proyecto aportado describe un aparcamiento distribuido en una planta de sótano en 
el subsuelo público y dos plantas de sótano en subsuelo privado para un total de 95 plazas 
de aparcamiento. 
• El punto 3 del Art. 5.1.2.5 del PGOU dispone:”... También se admitirá una dotación 
inferior (pero no su eliminación total), cuando destinadas en su totalidad, salvo escaleras, 
ascensores e instalaciones indispensables, las plantas bajas y primer sótano, o primero y 
segundo sótanos, a aparcamientos, la reserva así efectuada no pueda alcanzar la dotación 
mínima.” 
Al respecto, el solicitante justifica que, debido a las condiciones del terreno y geométricas 
de la parcela sería imposible, sin la adquisición del subsuelo público, dotar a la edificación 
del número mínimo de plazas de aparcamiento exigidas en el PGOU. 
• Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la dotación inferior de plazas de 
aparcamientos estaría justificada y podría ser autorizada por el Ayuntamiento conforme al 
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punto 3 del Artículo 5.1.2.5 mencionado (destinando ambos sótanos únicamente al uso de 
aparcamiento), si bien, a la vista de la solicitud objeto de este informe, conforme al 
proyecto aportado y en virtud de lo determinado por el Plan General en el punto 2 del Art. 
5.1.2.7 según el cual “los aparcamientos podrán situarse bajo vía pública, espacio libre de 
uso público, zonas verdes previa concesión administrativa, mera autorización o 
desafectación según se trate de Estacionamiento y de Garajes. Podrán dictarse 
Ordenanzas Municipales específicas para regular con precisión estas ubicaciones. 
Mientras tanto, como régimen transitorio, se considera como dominio público la porción de 
terreno comprendida entre el plano de la rasante del espacio público, vial o zona verde y 
un plano paralelo al anterior que se sitúa a una profundidad variable en función de lo 
dispuesto sobre la rasante y con un mínimo de 1,00 mts. A partir de este segundo plano, el 
subsuelo tendrá el carácter de bien patrimonial.”, la adquisición del subsuelo público 
garantiza el cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos determinada por el 
PGOU. 
• Por otra parte, el subsuelo objeto del presente informe como la parcela objeto de 
solicitud de licencia de obras, se encuentra en el ámbito de un programa de actuación 
integrada de aportado el solicitante modificación del proyecto de urbanización que, entre 
otros contempla el aparcamiento objeto de este informe. En cualquier caso, el presente 
informe se redacta sin perjuicio de las determinaciones que se puedan desprender del 
trámite de la modificación del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución. 
• La documentación aportada para la adquisición del subsuelo contempla también la 
situación de la rampa de acceso al primer sótano de aparcamiento en la vía pública. El 
PGOU de Vinaròs en su artículo 6.108 no prohíbe expresamente su instalación en las 
zonas verdes. No obstante dicha situación debe ser autorizada expresamente por el 
Ayuntamiento, por lo que el presente se emite sin perjuicio de las condiciones que se 
puedan desprender del trámite para la obtención de dicha autorización. (servidumbres de 
acceso afincas colindantes etc...). 

• En cuanto a la valoración de los terrenos, y de acuerdo con el valor residual de éstos, 
el valor por plaza de garaje se estima en 3305 Euros. De acuerdo con la propuesta de 
adquisición se solicita la adquisición de una superficie de subsuelo público de 807,28 m2 
construidos por planta destinando a aparcamiento una planta de sótano. Esto supone una 
superficie útil total de 645,824m2. La Norma HD91 establece una superficie mínima de 
20m2 por plaza sobre la superficie útil de aparcamiento. De acuerdo con esto el número de 
plazas máximo justificable en esta superficie es de 32 por lo que el valor del subsuelo cuya 
adquisición se solicita, se estima en 105.760 Euros. 
.................................................................................................... “ 
 
Visto el informe transcrito, el Presidente de la Comisión Informativa de urbanismo emite la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 105.760 Euros 
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1.2.7 del PGOU. 
 
Segundo.- Autorizar la rampa en el espacio público, según plano adjunto, garantizando en 
todo caso el acceso a los parkings privados que se pudieran construir en los inmuebles 
colindantes a la Plaza Pública.”“ 
 
Sometido el asunto a votación arrojando el resultado de 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-
PSPV y 1 BLOC-EV) y 9 votos en contra (PP), se acuerda aprobar la propuesta transcrita 
precedentemente. 
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DE 7.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO NÚM. 1 DEL ACTA 
DE PLENO DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2006 SOBRE 
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE VENTA DE UN INMUEBLE DE 
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del 
asunto arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a 
votación, el Pleno por 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-PSPV y 1  BLOC-EV) y 9 
abstenciones (PP) acuerda aprobarla. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía emitida en fecha 9 de agosto de 2006 en relación al 
asunto de referencia, que transcrita literalmente dice: 
 
“En relació amb la tramitació de l’expedient relatiu A LA VENDA D’UN IMMOBLE DE 
TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS UBICAT ENTRE AV. JAUME I I 
PASSEIG FORA FORAT AMB DESTINACIÓ A ÚS HOTELER. 
 
Sent que en l’acta de la Mesa de Contractació de data 7 de juliol de 2006 es transcriu el 
següent acord: 
 
“1. Adjudicar la contractació de la VENDA D’UN IMMOBLE DE TITULARITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS UBICAT ENTRE AV. JAUME I I PASSEIG FORA FORAT 
AMB DESTINACIÓ A ÚS HOTELER (EXPT 10/06), a l’empresa ZYSSA RESORTS SL, per 
un preu total de 8.702.000 € (IVA inclòs), així com les millores que figuren a la seua 
oferta.” 
 
Atenent al fet que el mateix acord va ser l’adoptat pel Ple de la Corporació, en la Sessió de 
data 17 de juliol de 2006. 
 
Tenint en compte que el fet que figure l’expressió “(IVA inclòs)” en cap cas es deriva 
expressament de l’expedient i que, en tot cas, cal considerar-ho una errada material que 
pot ser corregida en qualsevol moment per la via de l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació, com a òrgan de contractació, la 
rectificació de l’acord de referència, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
“Primer. Adjudicar la contractació de la VENDA D’UN IMMOBLE DE TITULARITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS UBICAT ENTRE AV. JAUME I I PASSEIG FORA FORAT 
AMB DESTINACIÓ A ÚS HOTELER (EXPT 10/06), a l’empresa ZYSSA RESORTS SL, per 
un preu total de 8.702.000 €, així com les millores que figuren a la seua oferta.” 
 
Sometido el asunto a votación arrojando el resultado de 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-
PSPV y 1 BLOC-EV) y 9 abstenciones (PP), se acuerda aprobar la propuesta transcrita 
precedentemente. 
 
 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
Sr. Alcalde.- Señor Ramón Adell. 
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Sr. Adell.- Buenas noches a todas y todos. Después de los calores del verano, 
suponemos que ya estamos todos un poco relajados. Y además la Associació de Veïns 
Migjorn, cree que la UTE-FCC-FOBESA, que por cierto todavía lleva la Z incorporada, se 
ha hecho merecedora de que le dediquen un monográfico de preguntas por deficiencias ya 
denunciadas por la Asociación, en muchas ocasiones tras el Concejal responsable de 
Servicios Públicos, como el de Participación Ciudadana, como a usted señor Alcalde, en 
las reuniones que hemos tenido. Están basadas las preguntas en el texto del pliego de 
condiciones. En el artículo 1 punto 2, donde pone, habla de muebles y enseres, hay 
recogida dos veces al mes, semanal de 7 a 13:15 horas, en el pliego de condiciones lo 
pone de las dos maneras. La pregunta que se hace es : ¿la recogida se hace?, muebles, 
neveras, sofás, sillas, etc. , se pasan muchos días al lado de los contenedores. ¿Es por 
qué la UTE delante del texto del pliego no sabe cuándo tiene que hacerla?. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, la recogida no se hace dos veces al mes, sino todas las semanas, todos 
los miércoles se hace la recogida, lo que pasa es que siempre, las temporadas de verano 
y semana santa hay mucha proliferación de gente que deja muchos más muebles que el 
resto del año, y lo que se está haciendo es que cuando se da parte, a parte de que los 
miércoles pasa la recogida la UTE, a expensas del Ayuntamiento, claro está, pasa a 
recoger todo lo que hay cuando la policía o alguien denuncia de que hay algo en las calles. 
 
Sr. Adell.- En el artículo 1 punto 8, que habla de la retirada de vehículos abandonados, 
¿se hace este servicio por parte de la UTE?, ¿no se puso en marcha la recogida por parte 
del Ayuntamiento?, ¿si lo hace el Ayuntamiento también se le paga a la UTE este servicio 
que no hace?. 
 
Sr. Alcalde.- No, este servicio no se paga. Ya se cambió en la legislatura anterior. Este 
servicio no se hacía porque no valía la pena, supongo, en aquel momento. No habían 
suficientes coches para tener una grúa, coches abandonados. Entonces se cambió por 
otros servicios. Y quiero decir que desde el principio no se ha hecho este servicio. 
 
Sr. Adell.- En el artículo 1 punto 10 en el tema de limpieza y mantenimiento de 
contenedores dice que en la temporada alta se hará dos veces al mes, ¿se hace?, parece 
que no por el olor que hace. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, bueno. Según tenemos nosotros entendidos sí que se hace. 
 
Sr. Adell.- En el artículo 2 punto 2, limpieza de manchas de grasa y heces de perro, la 
pregunta es: ¿se hace?. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, se hace y además cuando llaman la obligación de la UTE es ir y 
recogerlo. Quiero decir, que habrán algunos momentos que no se hará, pero ellos tienen la 
obligación de hacerlo y cuando se llama tienen que ir y recogerlo, sobre todo los restos de 
perros. 
 
Sr. Adell.- En el artículo 2 punto 12, la limpieza del Mercado municipal: repaso, barrido y 
baldeado tres veces a la semana, dice: suponemos que baldeado es tirar agua con un 
cubo y no tirar el cubo sin agua. ¿Este servicio se hace?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, según yo tengo entendido se hace todos los días, eso es lo que yo 
tengo entendido. 
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Sr. Adell.- Comentario, evidentemente, de la Asociación de Vecinos, dice que estos 
puntos es una pequeña muestra de lo que ustedes, los que mandan, saben que no se 
hace, parece como si el Concejal de Servicios tuviera el síndrome de Estocolmo.........en 
beneficio de todos. Esta empresa, hace poco, ha despedido a un trabajador, según dicen 
ellos mismos, la UTE, improcedentemente, y sólo nosotros creemos que sería procedente 
el despido de la UTE-FOBESA VINAROS, por faltar al contrato acordado. Y después ya la 
serie de preguntas, de preguntas repetitivas. Primero, ¿cómo está el tema del “Molí 
Noguera”?. 
 
Sr. Alcalde.- El “Molí Noguera” está igual, lo único que pasa es que estamos estudiando el 
traer una cantidad... de hacer dinero, para intentar, al menos, las zonas que según los 
estudios que han hecho últimamente, están en más peligro, para arreglarlo y sobre todo 
tapar unas goteras que hay y todo eso, y después ya la corporación próxima decidirá lo 
que hará. Nosotros vamos a hacer... a tapar las urgencias, porque se ha ofrecido a 
diversos organismos, y la verdad es que por la situación en la que está no acaba de 
interesarles en este momento a nadie. 
 
Sr. Adell.- ¿Hay alguna novedad del puerto sucio de Vinaròs?, ya sería novedad que fuera 
limpio. 
 
Sr. Alcade.- Bueno, yo la novedad, de momento no sabemos ninguna novedad más y lo 
único que se está haciendo la plataforma en Vinaròs de la Cofradía de Pescadores, del 
Náutico y de la “Associació de Veïns Migjorn” que quieren hacer presión para ver que se 
hace con el puerto, pero de momento, nosotros oficialmente no sabemos nada. 
 
Sr. Adell.- ¿Cómo están las puertas del Auditorio?. 
 
Sr. Alcalde.- Igual. 
 
Sr. Adell.- ¿Al final, la depuradora será integral, tiraremos el agua al mar, el agua que 
tanta falta hace a los campos de la Generalitat?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, yo en la conversación que tuve con el director general, él dijo que sí 
que haríamos el terciario, lo que pasa es que quedamos que ahora en septiembre 
tendríamos una reunión, y ya se empezaría a preparar el proyecto, porque como dije la 
otra vez tiene que ser un proyecto, a parte no se puede hacer una ampliación del proyecto 
de lo que está adjudicado y supongo que ahora, a partir de septiembre se empezará a 
preparar, para, sólo acabe la primera fase empezar a hacer el otro en un proyecto nuevo. 
 
Sr. Adell.- Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- ¿Alguna pregunta más?, señor Moliner. 
 
Sr. Moliner.- Muchas gracias señor Alcalde. Mire, como ahora estamos en el mes de 
agosto, le haré pocas hoy. El DNI, ¿cómo va?, porque es que, resulta lo siguiente, yo soy 
una de las personas afectadas, yo a principios del mes de junio pedí a este Ayuntamiento 
hacer el DNI aquí en Vinaròs, concretamente el día 6 de junio y hasta hoy no me han 
comunicado qué fecha, en qué fecha puede ir a hacer el DNI. Es por saber, a ver... 
estamos hablando de dos meses y pico, y no me han dicho nada. 
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Sr. Alcalde.- Ya le contestaré. 
 
Sr. Moliner.- Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- En este momento se está haciendo el paseo ribera sur, la zona sur, la costa, 
y no queda mal, de verdad, queda bien, y además están poniendo unas plataformas que 
son muy originales, unas pirámides de madera que no irán mal para hacerse la foto los 
responsables, el equipo de gobierno, que les gusta tanto hacerse fotos. Pero, ¿nos pueden 
garantizar que aquellas plataformas en el primer temporal no se las llevará el mar?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, esto es un proyecto que hizo el Patronato de Excelencia, en el 
Patronato de Turismo y cuando vengan a las Comisiones del Patronato de Turismo, yo 
supongo que les dirán.. este proyecto está garantizado, supongo que sólo tienen que ir a 
las reuniones del Patronato de Turismo y allí le explicarán todo. 
 
Sr. Moliner.- ¿Ustedes no creen que de la forma que están haciendo esta obra, más o 
menos, lo más posible es que se tire el dinero a corto plazo?, ¿no cree usted señor Alcalde 
que lo más prudente y lo más adecuado hubiese sido que el Ministerio de Costas, el que 
es responsable del medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y de Costas, que 
hubiese hecho un plan de reforma o de protección de esa zona, y una vez hecho ese plan 
de protección hacer esa cosa tan bonita, que de verdad, es que quedará muy bonita, pero 
lo que lamentamos es que al primer temporal se marche, y nos sabría muy mal que eso 
pasara, pero nosotros pensamos que lo más lógico es que ustedes en ese proyecto, antes 
de ese proyecto hubiesen hecho la protección de la costa, ¿usted no le parece que eso 
sería más normal?. 
 
Sr. Alcalde.- Como usted sabe más, se está haciendo un estudio de la protección de la 
costa de Vinaròs y Benicarló, que lo hace costas, lo que pasa es que no tiene nada que 
ver con este proyecto, ya le digo este proyecto está garantizado y si por desgracia en 
algún temporal se llevan la madera, la empresa lo volverá a poner. 
 
Sr. Moliner.- Pues nos alegra, y que conste en acta que por lo menos no nos costará 
dinero a los vinarocenses, es importante. Ya la última, es que el día 5 de agosto se hacía 
una fiesta multitudinaria, de alguna forma en este pueblo por motivo de las fiestas de 
agosto, y allí, efectivamente había una cantidad de policía local que hacía falta además en 
aquel acto, pero resulta que a las doce y media hubo un parking de una comunidad que 
fue invadido por un grupo de gamberros que cogieron los extintores y empezaron a soltar 
los extintores y allí parecía que se quemaba todo aquello, gamberros que entran a hacer 
daño, ¿no?. Y aquellos vecinos alarmados pidieron la presencia de la policía para salvarse 
del problema de aquellos gamberros, y entonces cuando llamaron a la policía, les dijo la 
policía que no podían asistir por falta de efectivos. Aquel señor volvió a insistir y dijo que 
“oiga, pero usted sabe lo que nos está pasando aquí, nos hace falta que usted vengan 
aquí urgente”, “mire usted, no insista más, estamos cumpliendo órdenes, nosotros no 
podemos ir a ningún servicio que pida ningún ciudadano en este momento porque la 
policía está en este evento festivo”. La pregunta es: ¿ustedes no prevén que en actos 
festivos cuando tienen que asistir una cantidad de policías, que tienen que estar, no 
prevén unos refuerzos para suplir o para poder asistir las urgencias que se puedan 
producir en un caso como estos?. La otra pregunta es: ¿quién fue ese superior que dio esa 
orden a la policía local?, es algo que a nosotros nos interesaría saberlo, porque si es cierto 
queremos saber quién es el superior, y si no es cierto, pues pediríamos que se pusiera 
orden a los personas que contestan así a los ciudadanos. Muchas gracias. 
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Sr. Alcalde.- Indudablemente yo, es una noticia que no me la creo, lo que usted me está 
diciendo. Me extraña mucho que la policía,  cualquier policía, no de Vinaròs de cualquier 
sitio, ante una demanda de un ciudadano le diga que está en un acto festivo y que tienen 
la orden de no intervenir. Me parece que.... de todas formas, dice el 5 de agosto, yo ya 
miraré si hay alguna denuncia, si efectivamente hubo alguna queja de algún vecino y 
entonces aclararemos lo que pasó. Pero yo desde luego no tengo ninguna noticia de eso, 
y normalmente me leo todos los días el parte de la policía. 
 
Sr. Moliner.- Nosotros les pediríamos, por favor, que abra un expediente o que estudie 
una información, no ....... 
 
Sr. Alcalde.- La próxima Comisión de Gobernación se les dará explicación de lo que pasó. 
 
Sr. Moliner.- Tengo que decirle, para más datos, que esa llamada se produjo a las 12:30 
horas de la noche, más datos..... Ya le digo, sería importante que supiéramos porqué se 
ha producido eso. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- La próxima Comisión de Gobernación se les dirá lo qué, si fue así o lo que 
pasó. Se levanta la sesión. 
 
 
 
Y siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco 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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