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21 / 2006 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 23 DE 
OCTUBRE DE 2006. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas del día 
veintitrés de octubre 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 la Sra. Interventora Accidental Dña. 
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 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA  
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  
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
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.- SUBSANACIÓN DE ERROR ARITMÉTICO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE 
BASES PARTICULARES PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL SUR 10.- Visto el informe-propuesta emitido por los Servicios Técnicos 
municipales en fecha 19 de octubre de 2006 y que transcrito literalmente dice: 
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“Los técnicos que suscriben en relación con las Bases Particulares para la programación 
del suelo urbanizable residencial SUR 10 propuestas, dictaminadas por la comisión 
informativa de urbanismo y aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el día 10 de octubre de 2006, comprobado un error aritmético en la Base XVII sobre 
criterios de adjudicación, al amparo de lo previsto en el art. 105 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, PROPONEN: 
 
Subsanar el error aritmético, de forma que la base XVII de las Bases Particulares, queda 
redactada con arreglo al siguiente tenor literal: 
 
“XVII.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
TÉCNICA DE PROGRAMA 
 
Los criterios ponderados que se aplicarán para la selección de la alternativa técnica serán 
los siguientes, ordenados por orden decreciente: 
 

Criterios de adjudicación 
 

Pondera
ción 

Umbrales 
mínimos de 
puntuación 

Puntuación 
máxima 

 
Cumplimiento de los criterios y objetivos 
urbanísticos y territoriales señalados en las 
Bases Particulares de programación: 
 

Mejor estructuración de 
dotaciones públicas y de espacios libres. 

Calidad técnica de la 
ordenación propuesta. 

Calidad técnica de las 
resoluciones propuestas para la 
urbanización. 

Resolución adecuada de la 
integración de la actuación en su entorno. 
 
 

     
75% 

 
 
 
 

15% 
 

50% 
 
 

5% 
 
 

5% 

  
Hasta un máximo 
de 75 puntos. 
 
 
Hasta un máximo 
de 15 puntos 
 
Hasta un máximo 
de 50 puntos. 
 
Hasta un máximo 
de 5 puntos. 
 
Hasta un máximo 
de 5 puntos. 

Viviendas sometidas a algún régimen de 
protección que se comprometa a promover 
el Urbanizador 

 
10% 

 Hasta un máximo 
de 10 puntos. 

 
Plazo de ejecución del Programa de 
actuación 

 
2,5% 

 Hasta un máximo 
de 2’5 puntos 

 
Compromiso de edificación simultánea a la 
urbanización por encima del mínimo 
legalmente exigible 

2,5%  Hasta un máximo 
de 2’5 puntos. 

Medios para el control de la calidad 2’5%  Hasta un máximo 
de 2’5 puntos. 

Compromisos adicionales 2’5%  Hasta un máximo 
de 2’5 puntos. 

Inversión en Programas de restauración 
paisajística o de imagen urbana dentro del 
ámbito del Programa 
 

5%  Hasta un máximo 
de 5 puntos. 
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Para poder optar a la adjudicación del programa en base a los criterios definidos, debe 
superarse una puntuación mínima de 40 puntos en el Cumplimiento de los criterios y 
objetivos urbanísticos y territoriales. 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
JURÍDICO-ECONÓMICA 
 
Los criterios ponderados que se aplicarán para la selección de la proposición jurídico-
económica serán los siguientes, ordenados por orden decreciente: 
 
Criterios de adjudicación 
 

Ponderación Umbrales 
mínimos de 
puntuación 

Puntuación 
máxima 

Menor proporción de solares o 
aprovechamientos que deban ser puestos a 
disposición del urbanización por medio de 
reparcelación forzosa como retribución a cuenta 
de terceros con los que no tenga contrato 
suficiente, y mayor proporción de terrenos 
propios o de asociados que deban quedar 
afectos con garantía real inscrita en el Registro 
de la Propiedad al cumplimiento de las 
obligaciones especiales de edificación derivadas 
de la aprobación del Programa. Coeficiente de 
cambio a efectos de pago en terrenos (art. 
127.2.f) Ley Urbanística Valenciana. 

60%  Hasta un 
máximo de 
30 puntos. 

Importe de las cargas de urbanización (euros/m2 
edificabilidad) 

30%  Hasta un 
máximo de 
15 puntos. 

Condiciones de financiación de las cargas del 
Programa 

10%  Hasta un 
máximo de 
5 puntos. 

 
......................................................”. 
 
Sometido el asunto a votación arroja el resultado de 10 votos a favor (3 PVI, 6 PSOE-
PSPV y 1 BLOC-EV) y 7 votos en contra (PP), acordándose aprobar la propuesta 
contenida en el informe transcrita precedentemente. 
 
 
 
2.- DECIDIR LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EN LA UNIDAD 
DE EJECUCIÓN RESIDENCIAL Nº 7.- Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 16 de octubre de 2006. 
 
Vista la propuesta del Presidente de la concejalía de Urbanismo emitida al respecto en 
fecha 11 de octubre de 2006 y que transcrita literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO PARA LA CREACIÓN DE UNA 
ESCUELA INFANTIL 
 
Antecedentes 
 
Primero. El Pleno del Ayuntamiento el día 14 de junio de 2.005, acordó entre otros el 
siguiente acuerdo: 
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“................................................................................................................... 
Segundo.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar, a la 
mercantil CATALA WAGNER SL, la ejecución del Programa de la Unidad de Ejecución 
Residencial UE2R07. 
Tercero.- Aprobar las mejoras propuestas por la mercantil BSG y asumidas por la mercantil 
Catalá Wagner, SL, aceptando la mejora planteada bajo el epígrafe b), a saber: 
-Suscripción de un convenio urbanístico mediante el cual se compromete a presentar un 
proyecto de desarrollo de la zona de equipamiento, ubicando en la misma una zona lúdica 
infantil y una Guardería” 
A tal efecto y dado que el equipamiento en donde se pretendía ubicar la escuela infantil se 
preveía el uso sanitario, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de abril 
de 2006, aprobó el cambio de uso de sanitario a docente. 
 
Segundo.- En ejecución de lo acordado y habiendo suscrito el pertinente convenio con el 
urbanizador, la mercantil CATALA WAGNER SL ha aportado el proyecto de para la 
construcción de una escuela infantil de 0 a 3 años, con un presupuesto de ejecución 
material de 220.506,72 euros. 
 
Tercero.- El solar donde se ubica la escuela infantil es el solar destinado a equipamientos 
y de superficie 4.288,48 m2. Se destina a uso de guardería un solar de 31x35m y con una 
superficie de 1.085 m2. Los límites de la parcela son: la carretera Valencia- I por el oeste y 
dos calle en proyecto, por el sur y este. Por el norte hay una parcela donde se construirán 
edificios de carácter residencial. 
 
Cuarto.- La escuela infantil cuenta con tres aulas una por edades de 0-12 meses, otra para 
12-34 meses y otra para 24-36 meses y además de otra sala de usos múltiples. 
 
Visto lo expuesto y a fin de iniciar el procedimiento de autorización del centro docente ante 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, el presidente de la Comisión de urbanismo 
PROPONE para su aprobación por el Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Decidir la creación de una escuela infantil municipal en la Unidad de Ejecución 
Residencial nº 7 del PGMOU (aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 
14.06.05), cuyo proyecto redactado por J. Enrique Marroquín Monedero, se encuentra en 
los Servicios Técnicos Municipales en trámite de aprobación. 
 
2º.- Trasladar el acuerdo a la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, a los efectos 
de tener por cumplimentado el trámite y obtener la debida autorización.” 
 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
Y siendo las trece horas 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. 
 
EL SECRETARIO       EL ALCALDE 
 
 
Vicent Guillamón Fajardo     Javier Balada Ortega 


