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22/06 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
catorce de noviembre del año dos mil seis, se reúnen en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, en primera convocatoria, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde D. Javier Balada Ortega, asistiendo el Secretario Accidental, D. 
Jordi Romeu Granados 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 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
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 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
 
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 DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10-10-06, 16-10-06 y 23-10-06.- Se someten a aprobación los 
borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 10-10-06, 16-10-06 y 23-10-06. 
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El Sr. Presidente pregunta a los señores Concejales asistentes si desean formular alguna 
observación a los borradores de las actas señaladas.  
 
No habiéndose formulado observaciones, se aprueba por unanimidad las actas de las 
sesiones celebradas los días 10-10-06, 16-10-06 y 23-10-06. 
 
 
 
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 del listado-relación de 
fecha octubre de 2006 de decretos dictados por la Alcaldía, así como los incorporados como 
anexo correspondientes a los días 6, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de septiembre de 
2006.  
 
 
 
3.- FIESTAS LOCALES 2007.- Visto el escrito de 23 de octubre de 2006 del Director 
Territorial de Empleo y Trabajo sobre fiestas locales 2007 y el dictamen de la Comisión 
Informativa de Fiestas de 2 de noviembre de 2006.  
 
Se acuerda: 
 
Único.- Señalar como fiestas locales para el año 2007 las de 20 de enero San Sebastián y 29 
de junio San Pedro.  
 
 
El Pleno de la Corporación por unanimidad aprueba lo anterior. 
 
 
 
4.- AMPLIACIÓN ACUERDO PLENARIO DE 14-02-06 SOBRE COMPRA DE SUBSUELO 
POR AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, S.A.- Visto el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Vista la propuesta emitida al respecto en fecha 11 de septiembre de 2006 por el Presidente de 
la concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“Dada cuenta del acuerdo adoptado en fecha 14 de febrero de 2006, en el que se solicita por 
AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, S.A. la compra de subsuelo en la calle Almería, calle 
Aragón, y visto que por motivos registrales debe ser ampliado en lo que corresponde el punto 
Segundo del citado acuerdo, se propone al Pleno de la Corporación quede transcrito en los 
siguiente términos: 
 
11.- SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE SUBSUELO POR AUGIMAR EMPRESA 
PROMOTORA, S.A.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en 
sesión celebrada el día 31 de enero de 2006. 
 
Vista la propuesta emitida al respecto por concejal delegado de Urbanismo en fecha 23 de 
enero de 2005 y que transcrita literalmente en su parte expositiva dice: 
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“SOLICITANTE Y Nº EXPEDIENTE DE OBRAS: AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, S.A. 
PROYECTISTA: GEMMA VIDAL BARBERÁ 
EMPLAZAMIENTO: C/ ALMERIA, 15-17; C/ ARAGON 
CLASE DE OBRAS: EDIFICIO PARA 72 APARTAMENTOS, 2SOTANOS CON GARAJES Y 
TRASTEROS Y VIARIO PÚBLICO. 
ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICIÓN DE SUBSUELO PÚBLICO 
En relación con el asunto de referencia y habiendo emitido informe-propuesta al respecto por 
la arquitecta municipal, que fue dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 07.11.05, conforme el siguiente tenor literal: 
“................................................................................................. 
A la vista de lo anterior el Ayuntamiento podrá: 
-Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 189.315 Euros en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 5.1.2.7 del PGOU ó 
-Eximir del cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos en virtud de lo dispuesto 
Art. 5.1.2.5 del PGOU arriba mencionando, permitiendo una dotación inferior siempre y 
cuando se destinen a aparcamiento dos plantas de sótano ó las plantas bajas y primer sótano 
y se agoten estas superficies para este uso.” 
 
Y habida cuenta que el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 08.11.05, adoptó al 
respecto el acuerdo de: 
“- Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 189.315 Euros en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 5.1.2.7 del PGOU ó 
- Eximir del cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos en virtud de lo 
dispuesto Art. 5.1.2.5 del PGOU arriba mencionando, permitiendo una dotación inferior 
siempre y cuando se destinen a: subsuelo de la parcela edificable, correspondiente al bloque I 
parcamiento dos plantas de sótano ó las plantas bajas y primer sótano y se agoten estas 
superficies para este uso.” 
Dado que el acuerdo adoptado es de imposible cumplimiento puesto que la Corporación debe 
decidir si vende el subsuelo para atender a las plazas de aparcamiento que precisa la 
edificación o si exonera de su cumplimiento pero no cabe acordar las dos posibilidades a la 
vez.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda:  
 
Primero.- Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 189.315 Euros en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1.2.7 del PGOU. Y en consecuencia vender a la 
mercantil AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA el subsuelo con arreglo a la siguiente 
descripción: 
 
Porción de subsuelo del espacio público, de superficie 799,17 m2, cedido por la mercantil 
adquiriente mediante acta de cesión y aprobada por el Pleno de la Corporación el día 13 de 
diciembre de 2.005, de una profundidad de 1 metro, desde la rasante del mismo coincidiendo 
con la cara superior del primer forjado del sótano primero del subsuelo hasta una profundidad 
de dos plantas de sótano. 
 Linda: 
 Norte: con vial público 
 Sur: subsuelo de la parcela edificable, correspondiente al bloque I 
 Este: subsuelo de la parcela edificable, correspondiente al bloque II 
 Oeste: subsuelo de la parcela edificable, correspondiente al bloque I 
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Sin cargas ni derechos constituidos a su favor ni derechos personales constituidos en relación 
con la misma. 
 
Segundo.- Segregar, parte del subsuelo descrito del suelo con destino a espacio público 
inscrito, cuya superficie tiene unas medidas de 921,30 m2. y cuyos lindes mirando el solar 
desde la calle Aragón son los siguientes: Frente: C/ Aragón, edificaciones nº 20 y nº 22 de 
dicha calle y resto de finca matriz; Fondo: Resto de finca matriz; Derecha: C/ Almería, resto de 
finca matriz y edificación nº 20 de la calle Aragón; e izquierda: Edificación nº 22 de la calle 
Aragón y resto de finca matriz. Finca registral nº 36466, tomo 1775, libro 580, folio 51, 
referencia catastral 5430401BE8853A0001EL, segregando el subsuelo cuya venta se lleva a 
cabo a partir de 1 m. de la cota 0 de profundidad, de forma irregular. Dar de alta el subsuelo 
segregado en el Inventario de Bienes Municipal y de baja una vez otorgada la escritura 
pública de venta, al amparo del art. 5, punto 1,2,7 del Plan General de Ordenación Urbana, 
que permite la venta directa y califica como bien patrimonial el subsuelo objeto de venta, 
solicitando su inscripción en el Registro de la Propiedad, con carácter previo a la formalización 
del acuerdo de venta. Una vez segregado dicho subsuelo, su resto es de 122,13 m2. siendo 
sus lindes: Norte, vial público; Sur, Subsuelo que se segrega y se vende; Este, Subsuelo que 
se segrega y se vende; y, Oeste, Subsuelo que se segrega y se vende. 
 
Tercero.- Calificar como bien patrimonial el objeto de venta. 
 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada. 
 
Quinto.- Trasladar el presente acuerdo a Intervención y a Secretaría. 
 
Sexto.- Facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
 
 
 
5.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN NÚM. 10 PGMOU ALINEACIÓN PLAZA DE L’HORT 
DELS ESCRIBANO.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el día 6 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“La Técnico que suscribe en relación con el expediente de referencia,  
 
INFORMA 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Que el día 18 de diciembre de 1986, el Arquitecto Proyectista y Director de las obras del 
Parking, D. Miguel Adell Pascual, interesó del Ayuntamiento se le indicaran los condicionantes 
urbanísticos del futuro solar ubicado en la calle del Pilar, lo que se conoce como “Solicitud de 
información urbanística”. El mismo día 18, se emite informe por el Arquitecto Municipal 
indicando que dicho solar está calificado como Urbano, que queda por frente a dos viales: C/ 
Pilar y vial de nuevo trazado prolongación de C/ San Ramón, y puede ser edificado 
respetando LAS ALINEACIONES OFICIALES A SEÑALAR EN SU MOMENTO. 
 
2º.- Que Construcciones Viamar S.L., el día 22 de abril de 1987, presenta solicitud de Licencia 
de Obras, interesando en el mismo escrito “Se le señalen las rasantes y alineaciones.  
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3º.- Que la licencia se concede el 19 de mayo de 1987 y el 1 de septiembre de 1987 se le 
notifica al promotor la propuesta de los Servicios Técnicos municipales en relación a la 
alineación de la calle de San Ramón, a la vez que se el comunica que “debe ajustar el 
contenido del proyecto definitivo a la alineación propuesta”. 
 
4º.- Que por Acuerdo de 17 de noviembre de 1987 se ordena “la paralización de las obras por 
no ajustarse las mismas al contenido de la licencia de obras concedida”. Notificada la orden  
continuaron las obras por Construcciones Viamar, S.L. 
Nueva orden del Sr. Alcalde de 18 de diciembre de 1987 por la que se reitera el paralizar 
“inmediatamente” las obras. Igualmente notificada, las obras continuaron. 
Se solicitó el auxilio judicial y por Auto del Juez de Instrucción de fecha 21 de enero de 1988 
en las Diligencias Previas 70/88 se resuelve: “Requiérase de inmediato al denunciado D. 
MIGUEL VIANA para que proceda a la paralización de las obras”. Dichas diligencias previas 
concluyeron con su sobreseimiento provisional. Nunca se llegó a levantar la orden de 
paralización de las obras. Construcciones Viamar, S.L. paró las obras mientras se tramitaron 
dichas diligencias penales y las reanudó “sin autorización” cuando fueron sobreseídas 
“provisionalmente”. 
 
5º.- Que paralelamente a la continuación de las obras Construcciones Viamar, S.L. recurrió 
tanto las ordenes de paralización de las obras como las que le ordenaba su legalización y la 
que ordenaba el restablecimiento de la alineación (actos administrativos previos a la orden de 
derribo de acu3rdocon el art. 184 de la vigente, entonces, Ley del Suelo y el artículo 29 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, hoy vigente) ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, pero sin solicitar la suspensión de la eficacia de dichos actos 
administrativos impugnados como permitirá el art. 122 de la Ley Reguladora del 
Procedimiento Administrativo, entonces vigente. Hecho situó a la promotora Construcciones 
Viamar, S.L. en la mas absoluta ilegalidad. 
 
6º.- Todos los recursos contenciosos interpuestos por Construcciones Viamar, S.L. concluyen 
con la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1995, dando toda la razón al 
Ayuntamiento, lo que se traduce en decir QUE TODAS LAS RESOLUCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO FUERON AJUSTADAS A DERECHO. En dicha Sentencia se hace mención 
especial a “si el Ayuntamiento precisó los términos de las alineaciones en cuanto fue advertida 
la discrepancia Construcciones Viamar, S.L. hizo caso omiso de las resoluciones municipales, 
construyendo según los linderos del solar ocupado por la anterior edificación al margen de los 
planeamientos, e incidiendo así en una evidente infracción urbanística”. 
 
7º. Encontrándose el Ayuntamiento en trámite de ejecución de sentencia y dada la orden de 
restauración de la legalidad urbanística infringida, así como la clausura de la actividad del 
parking ilegal, notificada a todos los propietarios.  
Se somete a aprobación revisión del PGMOU de 1.987 y se expone al público el mismo 
mediante acuerdo de fecha 14.10.08., 
 
8º. Durante dicho trámite y visto que la revisión del PGMOU respetaba en su integridad la 
Sentencia del Tribunal Supremo, respecto a la alineación de la calle San Ramón, los 
propietarios del parking Pilar (motivo de infracción urbanística), presentan alegaciones , 
SOLICITANDO se acuerde modificar la alineación de la calle San Ramón de forma que quede 
fijada o delimitada por la actual pared exterior Norte, del Aparcamiento el Pilar, recayente a la 
prolongación de la c/.San Ramón, respetando la obra tal como se halla en la actualidad.  
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9º. Dichas alegaciones resultaron estimadas mediante acuerdo adoptado por el Pleno en 
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1.999, y en consecuencia la alineación quedó 
definida en el PGMOU de conformidad con lo alegado es decir “ se modificó la alineación de la 
calle San Ramón de forma que quede fijada o delimitada por la actual pared exterior Norte, del 
Aparcamiento el Pilar, recayente a la prolongación de la c/.San Ramón, respetando la obra tal 
como se halla en la actualidad. 
 
10º. Evidentemente algunos de los propietarios actuales de las plazas de garaje, y no todos, 
se van a ver afectados por la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo, hoy firme, pero 
sus hipotéticos daños y perjuicios no traen causa de dicha  ejecución sino, exclusivamente, 
del proceder del promotor que llevó a cabo la edificación conforme se ha referido en los 
antecedentes, eludiendo las ordenes dadas por el Ayuntamiento por el equivocado camino de 
continuar las obras clandestinamente y por su propia autoridad hasta su conclusión, y sin 
interesar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa la suspensión de la eficacia de los 
actos recurridos, los que han devenido ser ajustados a derecho.  
 
11º. Efectuadas las consideraciones y expuestos los antecedentes anteriores, los Servicios 
Técnicos Municipales redactan la Modificación Puntual nº 10 del PGMOU, cuyo objeto es: es 
ajustar la alienación a la plaza Hort dels Escrivá, prevista en las parcelas nº 4 y 8 de la calle 
del Pilar y nº 5 de la calle San Ramón a la de sus colindantes en esta fachada, dando 
continuidad  al espacio público al que dan frente y que actualmente se encuentra interrumpido 
por la edificación que ocupa la parcela nº 8 de la calle del Pilar. 
 
12º. Dicha Modificación fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo y aprobado 
el sometimiento de exposición al público por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 9 de mayo de 2.006.   
 
13º.En el diario oficial de la Generalitat Valenciana nº 5.338 de fecha 04.09.06 se hizo publica 
la Modificación puntual . Presentándose una única alegación por  
D. Luis Callariza Vidal en su calidad de presidente de la Comunidad De propietarios Parking 
El Pilar, el día 04.10.06 (no obstante aunque actúa como presidente de la comunidad no cita 
ni acompaña el acta correspondiente a la sesión en la que se acordó presentar alegación a la 
modificación puntual y según consta en el expediente de actividad, el presidente es D. 
VICENTE FERRER ROMERO y Vicepresidente LUIS CALLARÍAS VIDAL), solicitando se 
acuerde retirar o desistir de la modificación manteniendo la actual alineación y para el caso de 
que la modificación siguiera adelante, anuncia y se reserva el ejerció de las acciones a que 
hubiera lugar en derecho. 
  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. La alegación presentada se apoya en las siguientes consideraciones: 
 
1ª. Para poder ejecutar la nueva alineación que la modificación puntual propone, habría que 
demoler parte de las cinco plantas de garaje, lo que exigiría, dadas las características del 
sistema estructural de las cinco plantas de aparcamiento, la previa construcción de una nueva 
estructura para poder soportar la parte del aparcamiento no afectado por la alineación. La 
nueva alineación afecta a un total de 55 plazas de garaje, afectando a la circulación interior 
del garaje pues desaparecería una rampa y una escalera de emergencia que comunica las 
distintas plantas, con lo cual se alteraría la obra tal y como estaba diseñada en el proyecto de 
obra del edificio cuya autorización fue otorgada mediante licencia de obras de 19 de mayo de 
1.987. 
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Al respecto, señalar que la obra en cuestión resultó ser ilegal, por cuanto que la obra no se 
ajustó a la licencia concedida, al no respetar las alineaciones del Planeamiento, invadiendo 
terreno calificado de viario público, desobedeciendo las paralizaciones de obra decretadas por 
el Ayuntamiento, así lo señala la Sentencia del Tribunal Supremo, tal como se indica en los 
antecedentes del presente Informe. 
Por otro lado indicar que en las Modificaciones de Planeamiento debe de primar el interés 
público y no al interés particular de los interesados, sin perjuicio de las consecuencias que 
tengan dichas modificaciones en los inmuebles de éstos. No olvidemos que el Plan General 
de Ordenación Urbana ha dejado fuera de ordenación muchos edificios consolidados, en aras 
a la correcta ordenación urbanística. 
2ª. La totalidad del edificio del que forma parte el aparcamiento afectado se construyó en 
virtud de una licencia de obras otorgada y se halla debidamente inscrito al Registro de la 
propiedad. Al respecto reiteró lo indicando en lo dicho en los antecedentes y en lo razonado 
en la alegación anterior. 
3ª.Debe tenerse en cuenta que mediante Auto de satisfacción extraprocesal firme  de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo Sección primera del Tribunal Superior de Justicia de fecha 
21 de negro de 2.002, se dio por terminado el recurso sobre orden de restauración de 
legalidad urbanística, sobre orden de cierre y clausura del parking. Al respecto indicar que por 
supuesto que se dio por terminado el recurso, dado que como se ha indicado en los 
antecedentes el nuevo PGMOU estimó las alegaciones presentadas por la Comunidad de 
propietarios y rectificó la alineación del Plan aprobado inicialmente para su exposición al 
público. No obstante la clausura y cierre de actividad no deviene de ninguna actuación ante 
los Tribunales, sino del hecho de tener abierta una actividad sin licencia hasta la fecha, por lo 
que el acto de clausura y cierre de actividad de ninguna manera puede decir la comunidad 
que quedó amparado en el recurso que se dio por terminado. 
4º. La Modificación que se pretende atenta contra los principios de seguridad jurídica, buena 
fe y confianza legítima. Debe tenerse en cuenta que con fecha 15 de enero de 2.004 se otorgó 
licencia de actividad del aparcamiento.  
Al ser la licencia de actividad un acto reglado, y emitido informe de idoneidad urbanística, 
dado que el nuevo PGMOU modificó la alineación para así poder otorgar dicha licencia, 
eludiendo la sentencia del Tribunal Supremo, efectivamente el proyecto presentado se tramitó 
, obtuvo la calificación y se le concedió licencia de instalación, sujeta a las siguientes 
condiciones: 
a) No podrá comenzar a ejercer la actividad antes de que haya expedido el acta de 
comprobación favorable por parte del Ayuntamiento. 
b) Para obtener dicha acta, deberá solicitarse del Ayuntamiento que efectue la oportuna 
visita de inspección, acompañando la solicitud de una certificación del Técnico Director de las 
instalaciones, en el que se especifique la conformidad a la licencia que las ampara, así como 
la eficacia de las medidas correctoras.  
      
En el expediente no consta haber aportado la certificación del Técnico Director de las 
instalaciones que acredite la conformidad a la licencia que las ampara ni la por supuesto la 
solicitud de la visita de inspección. Por lo que no puede la comunidad entender concedida la 
Licencia por silencio como pretende en su escrito, dado que la solicitud de licencia de obra 
para apertura de una puerta en la zona verde pública no sustituye a dicho certificado . 
 
SEGUNDO . En cuanto a la tramitación de la modificación puntual, ésta se ha tramitado con 
arreglo al art. 83, por remisión del art. 94 de la Ley urbanística Valenciana( en adelante LUV) 
16/2.005. 
 
TERCERO. En cuanto a la aprobación definitiva de conformidad con lo dispuesto en el art.91 
de la LUV corresponde al Ayuntamiento aprobar definitivamente, siempre que no modifiquen 
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ordenación estructural, con arreglo a lo dispuesto en el art.37 la fijación de alineaciones, es 
ordenación pormenorizada que no estructural, por lo que la competencia para la aprobación 
definitiva será municipal.” 
 
Sometido el asunto a votación,arroja el resultado de 12 votos a favor (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 
1 BLOC-EV) y 8abstenciones (PP). Por mayoría se acuerda: 
  
Único.- Aprobar la Modificación Puntual Nº 10 del PGMOU cuyo objeto es ajustar la 
alienación a la plaza Hort dels Escrivá, prevista en las parcelas nº 4 y 8 de la calle del Pilar y 
nº 5 de la calle San Ramón a la de sus colindantes en esta fachada, dando continuidad al 
espacio público al que dan frente y que actualmente se encuentra interrumpido por la 
edificación que ocupa la parcela nº 8 de la calle del Pilar Ordenando su publicación al Boletín 
Oficial De la Provincia. 
 
 
 
6.- ACTA CESIÓN CON DESTINO VIAL PÚBLICO CALLE JUAN XXIII.- Visto el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 6 de noviembre de 2006. 
 
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: 
 
“Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Dror Cohen con pasaporte israelí nº 
10441763 en representación de Spectrum Capital, S.L. con CIF B-63682900 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. Dror Cohen con pasaporte israelí nº 10441763 en representación de Spectrum 
Capital, S.L. con CIF B-63682900 es propietario de la finca registral nº 6629 , tomo 1927, libro 
624, folio 132 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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CALLE 1 
 
“Terreno emplazado en Avda. Gil de Atrocillo, de forma rectangular con un pequeño chaflán, 
de anchura 12,00 metros y de superficie 1.739,57 m2. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: antigua finca de D. José Gómez de Arce  
Sur: resto de la finca de la que se segrega 
Este: antigua finca de D. Rafael Roca  
Oeste: Avda. Gil de Atrocillo” 
 
CALLE 2 
 
“Terreno emplazado en Avda. Gil de Atrocillo, de forma rectangular con un pequeño chaflán, 
de anchura 12,00 metros y de superficie 1.313,72 m2. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: resto de la finca de la que se segrega  
Sur: antigua finca de D. Rafael Roca 
Este: calle 3 de la misma propiedad, también objeto de cesión  
Oeste: Avda. Gil de Atrocillo” 
 
CALLE 3 
 
“Terreno emplazado en Avda. Gil de Atrocillo, de forma rectangular con un pequeño chaflán, 
de anchura 12,00 metros y de superficie 713,15 m2. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: calle 1 de la misma propiedad, también objeto de cesión  
Sur: continuación de calle 3, objeto de cesión posterior, correspondiente a antigua finca de D. 
Rafael Roca 
Este: resto de la finca de la que se segrega, terrenos municipales donde se ubica la ITV 
Oeste: resto de la finca de la que se segrega y calle 2 objeto de cesión”. 
 
∗ Es parte de la finca registral nº 6629, tomo 1927, libro 624, folio 132 del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
 
∗ Es parte de la finca catastral de referencia 4634504 . 
 
∗ Cedente: SPECTRUM CAPITAL, S.L. 
 
∗ 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. 
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7.- ACTA CESIÓN CON DESTINO VIAL PÚBLICO CALLE SALINAS B, NÚM. 36.- Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 6 de noviembre 
de 2006. 
 
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: 
 
“Reunidos en la casa consistorial, de una parte Laura Soto Marqués, Juan Soto Albuera y 
Pilar Marqués Serret con D.N.I. 18.994.919-R, 18.889.939-P, 73.369.913-M, respectivamente 
y de otra Javier Balada Ortega, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y 
representación del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Laura Soto Marqués, es titular de la nuda propiedad y Juan Soto Albuera y Pilar 
Marqués Serret son titulares con carácter vitalicio del usufructo de la finca registral nº 17.762, 
inscripción 4, tomo 1676, libro 554 del Registro de la Propiedad de Vinaròs 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LRAU  6/94, procede la 
transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad 
dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al 
Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos 
descritos. 
  
C E D E N gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es 
representado en este acto por  Javier Balada Ortega. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose 
croquis de emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 

CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
  
“Porción de terreno emplazada en Pda. Salinas, C/ Salinas B nº 36, discontinua, de forma 
irregular y discontinua, según croquis adjunto, de superficie conjunta 141,91 m2, según 
alineaciones a definir “in situ” sus lindes son los siguientes: 
 
 Norte: resto de finca y c/ Colonia Europa F 
 Sur: resto de finca y sucesores de José Fontanet 
 Este: resto de finca y c/ Salinas G 

Oeste: c/ Salinas B” 
 
• Se parte de la finca registral nº 17.762, inscripción 4, tomo 1676, libro 554 
 
• Se corresponde con la referencia catastral 4818727 
 
• Cedentes: 
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 Nuda propiedad:   Laura Soto Marqués  18.994.919-R 
 Usufructo vitalicio:  Juan Soto Albuera   18.889.939-P 
Pilar Marqués Serret  73.369.913-M 

 
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.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE LARCOVI, S.A.L., CARRETERA COSTA 
NORTE.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 
6 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
"Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia, 
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 11.04.06, reg. de entrada 6.720, la mercantil LARCOVI SAL, presenta 
Estudio de Detalle en la ctra. Costa Norte. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución de fecha 13 de junio de 2.006, acordó someter a 
Información pública la documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.350 por 
un periodo de un mes, durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero.- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6.y en su artículo 6.46 punto b prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
Segundo.- En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas , 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
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2. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
a)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 
rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
3.  Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar los previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
4.  No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
5.  No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
6.   No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
7.  Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
8.  No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
9.  No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
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11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
 
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por LARCOVI SAL en Ctra. Costa Norte. 
 
 
 
9.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE PROMOCIONES ESTELLER, S.L., PARTIDA 
BOVERALS CALLE M-P-K.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 6 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
"Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 2 de mayo de 2.006  la mercantil PROMOCIONES ESTELLER SL, 
presenta Estudio de Detalle en la Ctra. Costa Norte. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución de fecha 20.09.06 sometió a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en un diario de información general editado en la C. 
Valenciana y en el D.O.G.V. nº 5.350 por un periodo de 20 días, durante los cuales no se han 
presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Primero.- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6. y en su artículo 6.46 punto b prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
Segundo.- En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas , 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2.- Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones 
y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
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7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
  
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda:  



 

 16/60 
 

 
Único.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la mercantil PROMOCIONES 
ESTELLER SL. en la partida Boverals c/ M-P-K. 
 
 
10.- INICIO GESTIÓN INDIRECTA PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA SUI03 
PGMOU.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 
día 16 de octubre de 2006. 
 
No obstante, el informe de fiscalización núm. 1251/2006, emitido por la Intervención de 
Fondos en fecha 23 de octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 16 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“En relación con el expediente de referencia relativo a iniciar un procedimiento de concurso 
para el desarrollo y ejecución de un Programa de Actuación Integrada por medio de gestión 
indirecta  del suelo urbanizable industrial SUI03. La Técnico que suscribe 
 
INFORMA: 
1º. El Art. 130  de la de la Ley urbanística Valenciana 16/2,005 (LUV) sobre inicio del 
procedimiento, establece  “....el pleno del Ayuntamiento a propuesta del alcalde y con un 
informe técnico previo sobre la viabilidad de la petición, acordará motivadamente:  
a) Desestimar la petición 
b) Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa conforme a lo 
establecido en los artículos siguientes. 
c) Asumir la gestión directa de la actuación integrada. 
Asimismo el Art. 281 del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística aprobado 
por Decreto 67/2.006 establece : 
“Resolución de la solicitud de un particular para el inicio de un procedimiento de programación 
(en referencia al artículo 130.2 de la Ley Urbanística Valenciana) 
 
1. La viabilidad de la petición de los particulares para el inicio de un procedimiento de 
programación será resuelta mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento a 
propuesta del Alcalde y a la vista de los informes emitidos por los servicios jurídicos y técnicos 
de la Corporación Local.  
 
2. El informe técnico sobre la viabilidad de la petición que debe preceder a la resolución 
municipal deberá versar, al menos, sobre los siguientes extremos: 
 
a) Adecuación de la iniciativa al planeamiento general del Municipio o a sus Directrices de 
Ordenación del Territorio. 
 
b) Suficiencia de los servicios públicos existentes en el Municipio para atender a los nuevos 
desarrollos pretendidos, o la suficiente previsión a futuro de esos servicios. 
 
c) Oportunidad temporal del desarrollo urbanístico del ámbito propuesto, en relación con otras 
actuaciones ya iniciadas o de ejecución preferente. 
 
3. Los informes referidos en los apartados precedentes no serán vinculantes. 
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4. Si la propuesta del Alcalde fuera favorable a la solicitud, ordenará la redacción de unas 
Bases Particulares de Programación para su sometimiento a la aprobación por el Pleno dentro 
del plazo total de tres meses con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver. 
 
2º. Conforme dispone el art.132 de la LUV en relación con el art. 286 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. “ En el mismo acuerdo en que se apruebe la 
gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada y sus Bases Particulares reguladoras, 
se ordenará la publicación del correspondiente anuncio de concurso, con el contenido que se 
establezca reglamentariamente “. 
 
3º Respecto al contenido de las Bases Particulares, el artículo 131.2 de la LUV y 286 del 
Reglamento, éste en particular regula el contenido mínimo de las mismas, a saber: 
a) Identificación de la entidad local adjudicadora del programa, señalando todos los datos que 
sean necesarios para facilitar una comunicación fluida con los licitadores, incluyendo dirección 
electrónica y, si procede, una página oficial de Internet donde pueda consultarse la 
documentación relativa al concurso.  
b) Identificación de las bases generales y particulares reguladoras del Programa de actuación 
integrada, indicando los diarios oficiales donde conste publicado su contenido, teniendo que 
poner a disposición de cada concursante los medios necesarios para obtener un ejemplar de 
las mismas.  
 
c) Lugar e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones de los interesados, 
ajustadas al modelo establecido en las bases particulares del programa.  
 
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia técnica, 
económica y financiera, exigidos para ser admitidos a concurso.  
 
e) Documentación a presentar por cada concursante, especificando con claridad la que será 
susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del resto. Se 
indicará con claridad la obligación del concursante de someter la documentación a que hace 
referencia el artículo 134 a información pública por el plazo de un mes, en la forma y con los 
requisitos señalados en tal precepto.  
 
f) Indicación expresa sobre la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos de las 
prescripciones técnicas que se determinen, señalando aquellos requisitos y límites a que tales 
variantes tendrán que ceñirse.  
 
g) Criterios objetivos de adjudicación del Programa de actuación integrada, especificados por 
orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.  
 
h) Garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado de las cargas de 
urbanización. 
 
i) Importe de la garantía definitiva que tendrá que depositar el adjudicatario del programa, en 
los términos y con los requisitos señalados en el artículo 140.  
 
k) La previsión y, en su caso, limitación de la posibilidad de formular Alternativas Técnicas que 
supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, así como las consecuencias de la 
ampliación. 
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l) El porcentaje mínimo de solares cuya edificación haya de ser simultánea a la urbanización. 
Si las Bases Particulares no fijaran este porcentaje, se estará a lo dispuesto en el 
planeamiento. En cualquier caso, esta obligación será únicamente exigible al Urbanizador. 
 
ll) La exigibilidad o no de informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 
136.4 de la Ley Urbanística Valenciana. 
 
m) Referencia al carácter de contrato administrativo especial del que suscriban la 
Administración actuante y el Urbanizador como consecuencia de la adjudicación del 
Programa, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
n) Las prerrogativas que ostenta la Administración de acuerdo con la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la 
adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las Bases y que sean de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las 
causas, procedimiento y efectos y establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en este 
Reglamento. 
 
ñ) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre 
la Administración y el Urbanizador. 
 
o) Los términos en que deba producirse la eventual adjudicación conexa o condicionada, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este 
Reglamento. 
 
p) La previsión de un precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que servirá 
de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
140.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
q) El calendario específico de plazos de desarrollo y ejecución del Programa, así como la 
regulación de los efectos de su incumplimiento. 
 
r) La identificación de los documentos y criterios que serán objeto de valoración a efectos de 
la adjudicación del Programa de conformidad con el artículo 131.4 de la Ley Urbanística 
Valenciana, así como su ponderación. A estos efectos, podrán ser tenidas en cuenta aquellas 
mejoras que plantee una Alternativa Técnica respecto de la integración de la Actuación en su 
entorno. 
 
s) La puntuación mínima que deberán superar las Alternativas Técnicas para poder ser 
valoradas las Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollen.  
 
t) La determinación de la cuantía y forma de la garantía definitiva a prestar por el Urbanizador. 
 
o. El acto de aprobación de las Bases Particulares de Programación será recurrible en vía 
administrativa. 
 
3º. Respecto del régimen de silencio y plazos para el inicio del concurso. El Ayuntamiento 
cuenta con el plazo de tres meses para resolver, siendo el silencio positivo si la solicitud 
formulada por le particular para el inicio de un procedimiento no modifica la ordenación 
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estructural o sí lo hace en desarrollo de las directrices del planeamiento,.. Art. 281 apdo.4 y 
282 del Reglamento. 
 
4º. En cuanto al plazo para resolver sobre la adjudicación del programa, conforme dispone el 
Reglamento, dicho plazo será de dos meses a contar desde la apertura de las Proposiciones 
Jurídico- Económicas, salvo que las Bases regulares establezcan uno superior.  
De no acordarse la adjudicación en plazo, e independientemente del número de proposiciones 
jurídico económicas presentadas, el concurso se declarará desierto.  
 
Visto lo expuesto y  
CONSIDERANDO que se ha emitido informe sobre la viabilidad de la propuesta al amparo del 
art. 281 del Reglamento. 
CONSIDERANDO que la alcaldía ha ordenado la redacción del Bases particulares, que han 
sido redactadas por estos Servicios Técnicos Jurídicos, siguiendo los contenidos previstos en 
el art. 286 del Reglamento y 131.2 de la LUV.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: 
  
 
Primero.- Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación 
integrada correspondiente al Suelo Urbanizable Industrial SUI03 del PGMOU con arreglo a los 
arts 291 y ss del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por 
Decreto 67/2.006. 
 
Segundo.- Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa 
de actuación Integrada SUI03 
 
Tercero.- La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana, producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de 
licencias a los que se refiere el art. 101.2 de la LUV. 
 
11.- INICIO GESTIÓN INDIRECTA PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA SUI02 
PGMOU.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 
día 16 de octubre de 2006. 
 
No obstante, el informe de fiscalización núm. 1251/2006, emitido por la Intervención de 
Fondos en fecha 23 de octubre de 2006.  
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 16 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“En relación con el expediente de referencia relativo a iniciar un procedimiento de concurso 
para el desarrollo y ejecución de un Programa de Actuación Integrada por medio de gestión 
indirecta del suelo urbanizable industrial SUI02. La Técnico que suscribe 
 
INFORMA: 
 
1º. El Art. 130  de la de la Ley urbanística Valenciana 16/2,005 (LUV) sobre inicio del 
procedimiento, establece  “...el pleno del Ayuntamiento a propuesta del alcalde y con un 
informe técnico previo sobre la viabilidad de la petición, acordará motivadamente:  
a) Desestimar la petición 
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b) Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa conforme a lo 
establecido en los artículos siguientes. 
c) Asumir la gestión directa de la actuación integrada. 
Asimismo el Art. 281 del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística aprobado 
por Decreto 67/2.006 establece: 
“Resolución de la solicitud de un particular para el inicio de un procedimiento de programación 
(en referencia al artículo 130.2 de la Ley Urbanística Valenciana) 
 
1. La viabilidad de la petición de los particulares para el inicio de un procedimiento de 
programación será resuelta mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento a 
propuesta del Alcalde y a la vista de los informes emitidos por los servicios jurídicos y técnicos 
de la Corporación Local.  
 
2. El informe técnico sobre la viabilidad de la petición que debe preceder a la resolución 
municipal deberá versar, al menos, sobre los siguientes extremos: 
 
a) Adecuación de la iniciativa al planeamiento general del Municipio o a sus Directrices de 
Ordenación del Territorio. 
 
b) Suficiencia de los servicios públicos existentes en el Municipio para atender a los nuevos 
desarrollos pretendidos, o la suficiente previsión a futuro de esos servicios. 
 
c) Oportunidad temporal del desarrollo urbanístico del ámbito propuesto, en relación con otras 
actuaciones ya iniciadas o de ejecución preferente. 
 
3. Los informes referidos en los apartados precedentes no serán vinculantes. 
 
4. Si la propuesta del Alcalde fuera favorable a la solicitud, ordenará la redacción de unas 
Bases Particulares de Programación para su sometimiento a la aprobación por el Pleno dentro 
del plazo total de tres meses con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver. 
 
2º. Conforme dispone el art.132 de la LUV en relación con el art. 286 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística . “ En el mismo acuerdo en que se apruebe la 
gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada y sus Bases Particulares reguladoras, 
se ordenará la publicación del correspondiente anuncio de concurso, con el contenido que se 
establezca reglamentariamente “. 
 
3º Respecto al contenido de las Bases Particulares, el artículo 131.2 de la LUV y 286 del 
Reglamento, éste en particular regula el contenido mínimo de las mismas, a saber: 
a) Identificación de la entidad local adjudicadora del programa, señalando todos los datos que 
sean necesarios para facilitar una comunicación fluida con los licitadores, incluyendo dirección 
electrónica y, si procede, una página oficial de Internet donde pueda consultarse la 
documentación relativa al concurso.  
 
b) Identificación de las bases generales y particulares reguladoras del Programa de actuación 
integrada, indicando los diarios oficiales donde conste publicado su contenido, teniendo que 
poner a disposición de cada concursante los medios necesarios para obtener un ejemplar de 
las mismas.  
 
c) Lugar e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones de los interesados, 
ajustadas al modelo establecido en las bases particulares del programa.  
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d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia técnica, 
económica y financiera, exigidos para ser admitidos a concurso.  
 
e) Documentación a presentar por cada concursante, especificando con claridad la que será 
susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del resto. Se 
indicará con claridad la obligación del concursante de someter la documentación a que hace 
referencia el artículo 134 a información pública por el plazo de un mes, en la forma y con los 
requisitos señalados en tal precepto.  
 
f) Indicación expresa sobre la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos de las 
prescripciones técnicas que se determinen, señalando aquellos requisitos y límites a que tales 
variantes tendrán que ceñirse.  
 
g) Criterios objetivos de adjudicación del Programa de actuación integrada, especificados por 
orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.  
 
h) Garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado de las cargas de 
urbanización. 
  
i) Importe de la garantía definitiva que tendrá que depositar el adjudicatario del programa, en 
los términos y con los requisitos señalados en el artículo 140.  
 
k) La previsión y, en su caso, limitación de la posibilidad de formular Alternativas Técnicas que 
supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, así como las consecuencias de la 
ampliación. 
 
l) El porcentaje mínimo de solares cuya edificación haya de ser simultánea a la urbanización. 
Si las Bases Particulares no fijaran este porcentaje, se estará a lo dispuesto en el 
planeamiento. En cualquier caso, esta obligación será únicamente exigible al Urbanizador. 
 
ll) La exigibilidad o no de informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 
136.4 de la Ley Urbanística Valenciana. 
 
m) Referencia al carácter de contrato administrativo especial del que suscriban la 
Administración actuante y el Urbanizador como consecuencia de la adjudicación del 
Programa, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
n) Las prerrogativas que ostenta la Administración de acuerdo con la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la 
adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las Bases y que sean de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las 
causas, procedimiento y efectos y establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en este 
Reglamento. 
 
ñ) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre 
la Administración y el Urbanizador. 
 
o) Los términos en que deba producirse la eventual adjudicación conexa o condicionada, de 
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acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este 
Reglamento. 
 
p) La previsión de un precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que servirá 
de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
140.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
q) El calendario específico de plazos de desarrollo y ejecución del Programa, así como la 
regulación de los efectos de su incumplimiento. 
 
r) La identificación de los documentos y criterios que serán objeto de valoración a efectos de 
la adjudicación del Programa de conformidad con el artículo 131.4 de la Ley Urbanística 
Valenciana, así como su ponderación. A estos efectos, podrán ser tenidas en cuenta aquellas 
mejoras que plantee una Alternativa Técnica respecto de la integración de la Actuación en su 
entorno. 
 
s) La puntuación mínima que deberán superar las Alternativas Técnicas para poder ser 
valoradas las Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollen.  
 
t) La determinación de la cuantía y forma de la garantía definitiva a prestar por el Urbanizador. 
 
o. El acto de aprobación de las Bases Particulares de Programación será recurrible en vía 
administrativa. 
 
3º. Respecto del régimen de silencio y plazos para el inicio del concurso. El Ayuntamiento 
cuenta con el plazo de tres meses para resolver, siendo el silencio positivo si la solicitud 
formulada por le particular para el inicio de un procedimiento no modifica la ordenación 
estructural o sí lo hace en desarrollo de las directrices del planeamiento,.. Art. 281 apdo.4 y 
282 del Reglamento. 
 
4º. En cuanto al plazo para resolver sobre la adjudicación del programa, conforme dispone el 
Reglamento, dicho plazo será de dos meses a contar desde la apertura de las Proposiciones 
Jurídico- Económicas, salvo que las Bases regulares establezcan uno superior.  
De no acordarse la adjudicación en plazo, e independientemente del número de proposiciones 
jurídico económicas presentadas, el concurso se declarará desierto.  
 
Visto lo expuesto y  
CONSIDERANDO que se ha emitido informe sobre la viabilidad de la propuesta al amparo del 
art. 281 del Reglamento. 
CONSIDERANDO que la alcaldía ha ordenado la redacción del Bases particulares, que han 
sido redactadas por estos Servicios Técnicos Jurídicos, siguiendo los contenidos previstos en 
el art. 286 del Reglamento y 131.2 de la LUV.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
Primero.- Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación 
integrada correspondiente al Suelo Urbanizable Industrial SUI02 del PGMOU con arreglo a los 
arts 291 y ss del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por 
Decreto 67/2.006. 
 
Segundo.- Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa 
de actuación Integrada SUI02 
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Tercero.- La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana, producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de 
licencias a los que se refiere el art. 101.2 de la LUV. 
 
 
 
12.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, S.A., 
CALLE BARBIGUERA O Y P.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 2 de marzo de 2006 por la concejalía 
de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero.- En fecha 14.12.05, AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA, presenta Estudio de 
Detalle en la calle Barbiguera O y P. 
Segundo.- La Alcaldía mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2.005 sometió a 
Información pública la documentación mediante edicto publicado en un diario de información 
general editado en la C. Valenciana y en el D.O.G.V. nº 5.188 por un periodo de 20 días, 
durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero. - El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial,  ZU6. y en su artículo 6.46 punto b prevé para dicha zona la ordenación 
alternativa mediante Estudio de Detalle.  
Segundo.- En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
c)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 
rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
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través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
d)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
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el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera 
aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de protección aplicable a los elementos 
catalogados en su ámbito según el nivel que tenga asignado, deberá acompañarse el 
proyecto de cuanta documentación complementaria sea preciso. 
 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
Único.- Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA 
SA en la calle Barbiguera O y P.  
 
 
 
13.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE PROMO PERAL VINAROS, S.L., PARTIDA 
SALDONAR I, NÚM. 3.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 10 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 03.07.06 la mercantil PROMO PERAL VINARÒS SL presenta Estudio de 
Detalle en la calle Salinas E nº 8. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución acordó someter a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.339 por un periodo de un mes, 
durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 



 

 26/60 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero.- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6. y en su artículo 6.46 prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
 
Segundo.- En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2.- Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 
rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
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6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
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CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
  
 
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por la mercantil PROMO PERAL VINARÒS 
SL en la callle Salinas E nº 8. 
 
 
 
14.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE SAMORAI HABITAT, S.L., PARTIDA 
SALDONAR I, NÚM. 3.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 10 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 17.05.06 la mercantil SAMORAI HABITAT 2.006 SL presenta Estudio de 
Detalle en la Pda. Saldonar calle I, nº3. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución acordó someter a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.340 por un periodo de un mes, 
durante los cuales no se han presentado alegaciones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero.- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6. y en su artículo 6.46 prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
Segundo . En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
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3.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 
rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar los previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupaciónen planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
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se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
 
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por la mercantil SAMORAI HABITAT SL en 
la Pda. Saldonar I nº 3. 
 
 
 
15.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE JOSÉ A. PABLO FRANCH, CALLE 
AMERADORS ESQUINA CALLE SALDONAR PP.- Visto el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 10 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
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INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 10.03.06, reg. de entrada 6573, José Agustín Pablo Franch, presenta 
Estudio de Detalle en la calle Ameradors esquina calle Saldonar PP. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución de fecha 7 de junio de 2.006, acordó someter a 
Información pública la documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.339 por 
un periodo de un mes, durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero.- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6. y en su artículo 6.46 punto b prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
Segundo.- En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los Artículos 26 y 52 de la LRAU 6/94, de aplicación de conformidad con la 
disposición transitoria primera. 
Tercero. Respecto su función y documentación rigen los Arts. 100 y 101 del Rgto. de 
Planeamiento de la C.V. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones 
y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
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morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
 



 

 33/60 
 

12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: 
 
 
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por José A. Pablo Frach, en la calle 
Ameradors, esquina calle Saldonar PP. 
 
 
 
16.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y 
CONTRATAS, S.L., EN AV. ZARAGOZA, CALLE BENEDICTO XIII Y JUAN XXIII.- Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de octubre de 
2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 10 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,  
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha14.07.06, reg. de entrada, la mercantil SERVICIOS MANTENIMIETOS Y 
CONTRATAS SL, presenta Estudio de Detalle en la Avda. Zaragoza, calle Benedicto XIII y 
Juan XXIII. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución de fecha 13 de junio de 2.006, acordó someter a 
Información pública la documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.350 por 
un periodo de un mes, durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero.- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6.y en su artículo 6.46 punto b prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
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Segundo.- En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones 
y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar los previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
 
5.- No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
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8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda:  
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Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y 
CONTRATAS SL en la Avda. Zaragoza, calle Benedicto XIII y Juan XXIII. 
 
 
 
17.- SUBSANACIÓN ACUERDO PLENARIO 13-06-06 SOBRE VENTA DE SOBRANTE DE 
VÍA PÚBLICA A FRANCISCA AYZA FERRER DE CONFORMIDAD CON EL ART. 105 DE 
LA LEY 30/92 DE 26 DE NOVIEMBRE.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Urbanismo celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 13 de octubre de 2006 que transcrita dice:  
 
“Por acuerdo de Pleno de 13 de junio de 2006 se procedió a la venta de sobrante de vía 
pública a Francisca Ayza Ferrer en el punto nº 15 del acta correspondiente. 
 
A la vista del informe de fecha 26 de julio de 2006, emitido por el Arquitecto técnico municipal, 
se infiere la existencia de error material en el cuerpo de dicho acuerdo, donde dice “...por lo 
que la valoración total del expediente será 14,13 por 50,00 €/m2. = 706,00 m2.” Y de 
conformidad con el art. 105 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, se subsana acordándose en 
consecuencia que se sustituya dicha dicción por la siguiente que debe decir “ a la vista del 
informe”....por lo que la valoración total del expediente será de 16 por 50,00 €/m2. = 800,00 €.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
18.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE OMS Y MUNDO, S.L., CALLE BARBIGUERA 
0.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de 
octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 10 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice:  
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 02.03.06 la mercantil OMS Y MUNDO SL presenta Estudio de Detalle en la 
calle Barbiguera o. 
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución  acordó someter a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.339 por un periodo de un mes, 
durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero. - El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6. y en su artículo 6.46 prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
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Segundo . En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de 
alineaciones y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el 
Plan General o por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer 
alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles 
que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos 
que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo 
viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones 
anteriores. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
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normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
          
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
           
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
      
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: 
  
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por la mercantil Oms y Mundo SL en la calle 
Barbiguera O. 
 
 
 
19.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
ROVIRA, S.L., CARRETERA COSTA NORTE.- Visto el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de octubre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 10 de octubre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice:  
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 “Los Técnicos que suscriben en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero. En fecha 18.04.06 la mercantil Construcciones y Promociones Rovira, SL presenta 
Estudio de Detalle en la carretera Costa Norte.  
 
Segundo. La Alcaldía mediante resolución  acordó someter a Información pública la 
documentación mediante edicto publicado en el D.O.G.V. nº 5.339 por un periodo de un mes, 
durante los cuales no se han presentado alegaciones . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Primero. - El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano 
residencial, ZU6. y en su artículo 6.46 prevé para dicha zona la ordenación alternativa 
mediante Estudio de Detalle.  
Segundo . En cuanto a la elaboración y tramitación de los Estudios de Detalle se estará a lo 
dispuesto en los arts.79 y 90 de la Ley urbanística Valenciana LUV 16/2.005 en relación con el 
art. 83.2.a. y 190, 191 y 192 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el Plan 
General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, manzanas, 
unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las condiciones 
explícitamente establecidas en el Plan General. 
 
2. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, desarrollando 
el Plan General: 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 
rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan General o 
por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer alteraciones en la 
continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las calles que discurran a su 
través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer retranqueos que no guarden una 
justificada articulación morfológica con el entorno. Podrán crear nuevo viario de acceso a los 
volúmenes que ordenen siempre que respeten las condiciones anteriores. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 
3. Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni incumplir las normas específicas que para su 
redacción ha de prever el Plan. Podrán crear los nuevos viales y modificar  los  previstos 
cuando estos no formen parte de la red primaria y se justifiquen las mejores condiciones 
urbanísticas y de tipología edificatoria de la nueva ordenación. Podrán crear nuevos suelos 
dotacionales públicos y modificar los previstos cuando lo precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el Plan. Sobre 
todos aquellos que fomente la dotación a las parcelas del carácter de solar. 
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4. No podrá reducir la superficie de los espacios libres públicos previstos por el Plan General 
ni menguar las superficies reservada a uso dotacional ya sea público o privado. 
5. No podrán introducir usos prohibidos por la Ordenanza Particular de la Zona, ni alterar el 
uso pormenorizado calificado por el Plan salvo que sea para adaptarlo al uso dominante de la 
Zona y, siempre, respetando la limitación establecida en el párrafo anterior para los 
dotacionales. 
6. No podrán aumentar ni el volumen ni la edificabilidad prevista por el Plan, sea en previsión 
gráfica o numérica o derivada de parámetros de edificación señalados en Ordenanza, sin 
perjuicio de que pueda redistribuirlo dentro de su ámbito. 
7. Podrán rebasar la altura máxima permitida por el Plan en el ámbito objeto de Estudio de 
Detalle, aumentándola en los términos que para cada zona se determine. 
8. No podrá suponer aumento global de la ocupación en planta prevista por el Plan (si no se 
estipula lo contrario en una zona determinada) al medirla sobre cada parcela afectada o sobre 
todo el ámbito ordenado, si lo fuera en unidad compositiva, aunque si que podrá permutar, 
unas por otras, las superficies privadas de parcelas ocupadas por edificación o reducir la 
ocupación en planta. Cuando el Plan defina la ocupación en planta de forma gráfica y también 
normativa, será suficiente con que se ajuste al parámetro normativo siempre que ello no 
comporte aumento de volumen. 
9. No podrán contener determinaciones propias de un Plan de rango superior como la 
calificación de nuevas reservas de suelo para destinos públicos salvo cuando el Estudio de 
Detalle sea de iniciativa particular, promovido con la aquiescencia de la propiedad, de todos 
los afectados, de modo que no exista la posibilidad de perjuicio derivada de la calificación de 
nuevas reservas conforme al artículo 65.5 del Reglamento de Planeamiento, o salvo cuando 
se trate de crear viarios o espacios libres para el acceso o soleamiento de los volúmenes 
ordenados. 
10. El Estudio de Detalle no podrá alterar las condiciones de los predios colindantes debiendo 
garantizar una adecuada incidencia estética y funcional en el entorno, que lo haga compatible 
con el interés público y congruente con los objetivos generales perseguidos por este Plan al 
ordenar cada zona. No podrán aprobarse Estudios de Detalle para repartir el volumen entre 
parcelas privadas -so pretexto de buena justicia- sin reparar en la buena calidad de la 
ordenación resultante; si el Estudio de Detalle alterara la ordenación de detalle diseñada por 
el Plan habrá de ser para mejor conformación de la misma y respetando siempre las 
limitaciones antes estipuladas. 
11. El Estudio de Detalle deberá respetar, en todo caso, las demás determinaciones del Plan 
General no mencionadas en los anteriores apartados y, en especial, la presente Normativa y 
sus Ordenanzas generales y particulares de la edificación y de los usos, así como las 
determinaciones en materia de protección. 
Si junto al Estudio de Detalle se pretendiera aprobar dictamen vinculante acerca del tipo de 
protección aplicable a los elementos catalogados en su ámbito según el nivel que tenga 
asignado, deberá acompañarse el proyecto de cuanta documentación complementaria sea 
preciso. 
12. El Estudio de Detalle no podrá comportar en ningún caso  disminución de las obligaciones 
urbanizadoras a cuenta de la propiedad afectada o de las cesiones obligatorias que resulten 
de lo previsto en este Plan, aunque sí podrán ampliar la cuantía de las obligaciones cuando 
fueran de iniciativa particular o vinieran a introducir mayores dotaciones y/o espacios libres 
que los originariamente previstos en el planeamiento que desarrollen. 
13. Se podrán redactar Estudios de Detalle para cada uno de los supuestos previstos por el 
plan general en cada zona urbanística. 
          
CONSIDERANDO que el estudio de detalle presentado ha seguido el trámite legalmente 
previsto y expuesto. 
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CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan.” 
      
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: 
 
 
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por la mercantil Construcciones y 
Promociones Rovira SL en la carretera Costa Norte. 
 
 
 
20.- APROBACIÓN DEFINITIVA PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA SUI06.- Visto 
el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 6 de 
noviembre de 2006. 
 
Vista la propuesta emitida al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la concejalía de 
urbanismo y vistos los informes favorables recaídos en el asunto de referencia.  
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación integrada SUI06, Así como el 
Proyecto de Urbanización y proyecto de Reparcelación de dicha Actuación, presentado por la 
mercantil AUGIMAR EMPRESA URBANIZADORA S.L.  
 
Segundo.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y solicitar la inscripción del 
Programa de Actuación Integrada en el Registro de Programas, con arreglo a lo dispuesto en 
el art.145 de la LUV 16/2.005. 
 
Tercero.- De conformidad con el acuerdo adoptado por el pleno sobre aprobación provisional, 
requerir a la adjudicataria para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente 
al 7% de las cargas de urbanización. Dicha fianza deberá presentarse en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. Asimismo en el plazo de 30 
días deberá suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 
 
 
 
21.- REVOCACIÓN ACUERDO PLENO 10-10-06 DESESTIMACIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN TOMÁS BARBERÁ MIRALLES Y TENER POR REALIZADO EL PAGO 
CUOTA URBANIZACIÓN SECTOR 3 ZTN.- Visto el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda celebrada el día 9 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitida al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrita en su parte expositiva dice:  
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 d diciembre de 2000 se acordó la 
imposición y ordenación de cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona 
Turística Norte. 
II. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la corporación el día 9 de agosto de 2005 
se acordó la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización para los sectores 1 y 3 de la 
Zona Turística Norte de Vinaròs. 



 

 42/60 
 

III. En fecha 9 de septiembre de 2005, se acusa recibo de la notificación de la liquidación 
definitiva de cuotas de urbanización correspondiente a la finca de referencia catastral 
7455224, parcela 29-7, que consta en la cuenta detallada como propiedad de Raúl Miralles 
Esteller. 
IV. En fecha 12 de septiembre de 2006, Raúl Miralles Esteller presenta escrito de 
alegaciones indicando que la propiedad de dicha finca ya no le corresponde, siendo el actual 
titular Tomás Barberá Miralles. 
V. Mediante acuerdo del Pleno de la corporación de 9 de mayo de 2006 se estiman las 
aleaciones presentadas por Raúl Miralles Esteller, entendiéndose producida la subrogación 
del nuevo titular de la finca de referencia catastral 7455224 en las obligaciones urbanísticas 
contraídas por dicha finca, en virtud e lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/98 de 13 de 
abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones. 
VI. En fecha 23 de junio de 2006, se notifica al titular de la finca de referencia catastral 
7455224 en la fecha de aprobación de las cuotas definitivas de urbanización del Sector 3, 
Zona Turística Norte (9 de agosto de 2005), y que resulta ser, de acuerdo con la base de 
datos del catastro, Tomás Barberá Miralles. 
VII. En fecha 10 de julio de 2006, Tomás Barberá Miralles interpone recurso de reposición 
contra la liquidación practicada, alegando que en el momento de la notificación de la misma ya 
no es propietario de la finca referida ya que ésta ha sido transmitida en fecha 28 de marzo de 
2006, tal y como acredita con copia de la correspondiente escritura de compraventa. 
VIII. En fecha 31/08/09 la T.A.G-acctal de Rentas elabora un informe proponiendo la 
desestimación del recurso de reposición  interpuesto por Tomás Barberá Miralles. 
IX. Mediante acuerdo de Pleno del día 10 de octubre de 2006 se desestima el recurso de 
reposición presentado por Tomás Barbera Miralles quedando éste obligado al pago de las 
cuotas de urbanización correspondientes a la finca de ref. cat. 745522 por las obras de 
saneamiento y abastecimiento de agua potable del Sector 3 de la Zona Turística Norte de 
Vinaròs. 
X. En fecha 6 de septiembre de 2006, Tomás Barberá Miralles presenta escrito de 
alegaciones, indicando que la cuota de urbanización se pagó en fecha 22/05/2002 en el 
Banco pastor. Presenta justificante de haber efectuado el pago. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

El artículo 105.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común regula la revocación de actos y dice: Las 
Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o 
desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por 
las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
 

INFORME 
 

Por todo ello, dado que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 9 de agosto de 2005 se 
resolvió la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización de los sectores 1 y 3 de la Zona 
Turística Norte, y que por acuerdo de Pleno del día 10 de octubre de 2006 se desestima el 
recurso de reposición presentado por Tomás Barbera Miralles, quedando éste obligado al 
pago de las cuotas de urbanización correspondientes a la finca de ref. cat. 745522 por las 
obras de saneamiento y abastecimiento de agua potable del Sector 3 de la zona Turística 
Norte de Vinaròs”. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de Corporación, por unanimidad acuerda: 
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Primero.- Revocar el acuerdo de pleno del día 10 de octubre de 2006 por el que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto por TOMÁS BARBERÁ MIRALLES, y por el que queda 
éste obligado al pago de las cuotas de urbanización correspondientes a la finca de ref. cat. 
745522 por las obras de saneamiento y abastecimiento de agua potable del sector 3 de la 
zona turística Norte de Vinaròs. 
 
Segundo.- Tener por realizado el pago de la cuota de urbanización del Sector 3 de la ZTN 
respecto a la parcela 29-7 con ref. cat. 7455224 debido a que Tomás Barbera Miralles efectuó 
éste en su totalidad el día 22 de mayo de 2002 en el Banco Pastor por importe de 2211,13 €. 
 
Tercero.- Notificar al interesado la resolución que se adopte al respecto.” 
 
 
22.- DESESTIMACIÓN SOLICITUD ANGELES GABARRI BORJA CUOTAS 
URBANIZACIÓN SECTOR 3 ZTN.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda celebrada el día 9 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitida al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice:  
 
“Con relación al expediente de cuotas de urbanización iniciado por acuerdo del Pleno de la 
Corporación de 12 de diciembre de 2000, en el que se acuerda la imposición y ordenación de 
cuotas de urbanización para obras de saneamiento y abastecimiento de los sectores 1 y 3 de 
la Zona Turística Norte de Vinaròs, la técnica de administración general accidental que 
suscribe INFORMA: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de diciembre de 2000 se acordó la imposición y 
ordenación de cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte. 
 
II. Notificada la liquidación provisional a la titular de la referencia catastral 7459905, parcela 
54-12 A, por la Diputación Provincial de Castellón, la interesada interpone en fecha 26 de 
julio de 2001 recurso de reposición, en el que manifiesta que la superficie de su propiedad es 
menor. 
 
III. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 9 de agosto de 2005, 
se resuelven las alegaciones presentadas y se aprueba la liquidación definitiva de las cuotas 
de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte de Vinaròs. 
 
IV. En fecha 20 de abril de 2006, se acusa recibo de la notificación de la liquidación definitiva 
de cuotas de urbanización correspondiente a la finca de referencia catastral 7459905, parcela 
54-12 A, que consta en la cuenta detallada como propiedad de ÁNGELES GABARRI BORJA. 
 
V. En fecha 14 de septiembre de 2006 (registro de entrada en este Ayuntamiento número 
16.564) ÁNGELES GABARRI BORJA presenta escrito, indicando que la propiedad de dicha 
finca ya no le corresponde, puesto que se vendió en fecha 7 de junio de 2005 a la mercantil 
INDUSTRIAS DEL MÁRMOL GIL BELTRÁN, S.A. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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I. La recurrente no utilizó en su día el recurso ordinario, a pesar de que en el momento de la 
notificación del acuerdo de la aprobación definitiva y liquidación final de las cuotas de 
urbanización ya no era el titular de la referencia catastral 7459905, parcela 54-12 A, puesto 
que la compraventa se produjo en fecha 7 de junio de 2005, y la notificación de la liquidación 
tuvo lugar el 20 de abril de 2006. 
 
II. Casi cinco meses después de que se produzca la anterior notificación, la interesada 
manifiesta que no es ella la titular de la finca de referencia catastral 7459905, parcela 54-12 
A, pero lo hace fuera del plazo de un mes concedido para la interposición del recurso de 
reposición previsto en el artículo 14.2 de la Ley de Haciendas Locales. 
 
III. La única posibilidad que queda en vía administrativa, al haber quedado consentido y 
firme, tanto el acto administrativo de liquidación definitiva de dichas cuotas de urbanización, 
es analizar si el error en la determinación del sujeto pasivo puesto de manifiesto por el 
interesado con posterioridad a la liquidación, constituye un error material o de hecho, y por 
tanto, si procede la revisión, conforme a lo previsto en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, aplicable no solo a los actos dictados en materia de 
gestión tributaria, sino también a los actos dictados en materia de gestión de los restantes 
ingresos de derecho público de las entidades locales, de acuerdo con lo previsto en  el 
artículo 5 del  RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

“Artículo 220. Rectificación de errores. 

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la 
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido 
el plazo de prescripción. 

En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de 
las reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en 
error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 

La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o 
resolución que se rectifica.” 

Reiterada doctrina jurisprudencial tiene establecido que el error de hecho o material se 
caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por si solo, la evidencia 
del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su 
sola contemplación –frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración 
basada en ella, que ostenta el error de derecho-, por lo que, para poder aplicar el mecanismo 
de rectificación (de oficio, o a instancia de parte) es preciso que concurran las siguientes 
circunstancias:  
a) Que se hubiera tratado de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos 
b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 
administrativo qen que se advierte 
c) Que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de las normas 
jurídicas aplicables 
d) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto –pues no existe 
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de 
calificación jurídica, y 
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e) Que se aplique o se declare con un hondo criterio restrictivo (SSTS 6 de abril de 1988, 
20 de mayo y 16 de octubre de 1992, 29 de octubre de 1993 y 5 de noviembre de 1995 y 30 
de abril de 1998). 
 
Por tanto, puesto que la consideración del momento del devengo, y por tanto, de la 
determinación del sujeto pasivo, exige operación de calificación jurídica, esto es, una 
aplicación o interpretación de las normas jurídicas, y es, manifiestamente sustancial, 
produciendo una alteración fundamental en el sentido del acto, se deduce que se trataría de 
un error de derecho y no material, y por tanto, su recurso debería haberse producido mediante 
los cauces ofrecidos al interesado para ello, esto es, en el trámite de alegaciones, y en el 
plazo para la interposición de los respectivos recursos de reposición, tanto del acto de 
imposición de las cuotas, como de la correspondiente liquidación ejecutiva del anterior. 
 
La interesada pudo oponer en su momento la no titularidad de la finca o acudir a los recursos 
ordinarios, pero consintió los diversos actos administrativos, convirtiéndolos en firmes. No 
cabe el remedio excepcional y extraordinario, que es el recurso de revisión, puesto que no se 
dan las circunstancias tasadas por la ley para la utilización del mismo. 
 
Puesto que por el Pleno de la Corporación el día 9 de agosto de 2005, se aprueba la 
liquidación definitiva de las cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona 
Turística Norte de Vinaròs”. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 

 
Primero.- Desestimar la solicitud de ÁNGELES GABARRI BORJA sobre la revisión de la 
liquidación en concepto de cuotas de urbanización del Sector 3 de la Zona Turística Norte, 
correspondiente a la finca de referencia catastral 7459905, parcela 54-12 A, en lo referente al 
sujeto obligado al pago, por no concurrir las circunstancias exigidas por el artículo 220 de la 
Ley General Tributaria. 
 
Segundo.- Notificar a ÁNGELES GABARRI BORJA el presente acuerdo, con indicación de 
los recursos pertinentes.” 
 
 
 
23.- DESESTIMACIÓN SOLICITUD DE RAINER KLUSER EN REPRESENTACIÓN DE 
FRIEDRICK W. LANGER CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR 3 ZTN.- Visto el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 9 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitida al respecto en fecha 6 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice:  
 
“Con relación al expediente de cuotas de urbanización iniciado por acuerdo del Pleno de la 
Corporación de 12 de diciembre de 2000, en el que se acuerda la imposición y ordenación de 
cuotas de urbanización para obras de saneamiento y abastecimiento de los sectores 1 y 3 de 
la Zona Turística Norte de Vinaròs, la técnica de administración general accidental que 
suscribe INFORMA: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de diciembre de 2000 se acordó la imposición y 
ordenación de cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte. 
 



 

 46/60 
 

II. Notificada la liquidación provisional a la titular de la referencia catastral 7459905, parcela 
54-12 A, por la Diputación Provincial de Castellón, la interesada interpone en fecha 26 de 
julio de 2001 recurso de reposición, en el que manifiesta que la superficie de su propiedad es 
menor. 
 
III. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 9 de agosto de 2005, 
se resuelven las alegaciones presentadas y se aprueba la liquidación definitiva de las cuotas 
de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte de Vinaròs. 
 
IV. En fecha 30 de junio de 2006, se acusa recibo de la notificación de la liquidación definitiva 
de cuotas de urbanización correspondiente a la finca de referencia catastral 7457912, parcela 
51 B, que consta en la cuenta detallada como propiedad de FRIEDRIK LANGER 
WOLFGANG 
 
V- En fecha 19 de octubre de 2006 (registro de entrada en este Ayuntamiento número 18613) 
RAINER KLUSER en representación de FRIEDRICH W. LANGER presenta escrito, indicando 
que la propiedad de dicha finca ya no le corresponde a éste último, puesto que se vendió en 
fecha 12 de junio de 2003 a Jesús Borrás Sánchez y Mª Auxiliadora Lopez Vicente. Además 
se vendió en 4 de junio de 2004 a Vicente Villalonga Expósito y Evelyn Sanz Aguirre, que son 
los actuales propietarios. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I. El interesado FRIEDRICH W. LANGER no utilizó en su día el recurso ordinario, a pesar de 
que en el momento de la notificación del acuerdo de la aprobación definitiva y liquidación final 
de las cuotas de urbanización ya no era el titular de la referencia catastral 7457912, parcela 
51-B, puesto que la compraventa se produjo en fecha 12 de junio de 2003, y la notificación 
de la liquidación tuvo lugar el 30 de junio de 2006. 
 
II. Casi cuatro meses después de que se produzca la anterior notificación, el interesado 
manifiesta que no es el  titular de la finca de referencia catastral 7457912, parcela 51-B, pero 
lo hace fuera del plazo de un mes concedido para la interposición del recurso de reposición 
previsto en el artículo 14.2 de la Ley de Haciendas Locales. 
 
III. La única posibilidad que queda en vía administrativa, al haber quedado consentido y 
firme, tanto el acto administrativo de liquidación definitiva de dichas cuotas de urbanización, 
es analizar si el error en la determinación del sujeto pasivo puesto de manifiesto por el 
interesado con posterioridad a la liquidación, constituye un error material o de hecho, y por 
tanto, si procede la revisión, conforme a lo previsto en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, aplicable no solo a los actos dictados en materia de 
gestión tributaria, sino también a los actos dictados en materia de gestión de los restantes 
ingresos de derecho público de las entidades locales, de acuerdo con lo previsto en  el 
artículo 5 del  RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

“Artículo 220. Rectificación de errores. 

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación 
rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 
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En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las 
reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho 
que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 

La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución 
que se rectifica.” 

Reiterada doctrina jurisprudencial tiene establecido que el error de hecho o material se 
caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por si solo, la evidencia 
del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su 
sola contemplación –frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración 
basada en ella, que ostenta el error de derecho-, por lo que, para poder aplicar el mecanismo 
de rectificación (de oficio, o a instancia de parte) es preciso que concurran las siguientes 
circunstancias:  
a) Que se hubiera tratado de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos 
b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 
administrativo en que se advierte 
c) Que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de las normas 
jurídicas aplicables 
d) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto –pues no 
existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación 
de calificación jurídica, y 
e) Que se aplique o se declare con un hondo criterio restrictivo (SSTS 6 de abril de 
1988, 20 de mayo y 16 de octubre de 1992, 29 de octubre de 1993 y 5 de noviembre de 1995 
y 30 de abril de 1998). 
 
Por tanto, puesto que la consideración del momento del devengo, y por tanto, de la 
determinación del sujeto pasivo, exige operación de calificación jurídica, esto es, una 
aplicación o interpretación de las normas jurídicas, y es, manifiestamente sustancial, 
produciendo una alteración fundamental en el sentido del acto, se deduce que se trataría de 
un error de derecho y no material, y por tanto, su recurso debería haberse producido mediante 
los cauces ofrecidos al interesado para ello, esto es, en el trámite de alegaciones, y en el 
plazo para la interposición de los respectivos recursos de reposición, tanto del acto de 
imposición de las cuotas, como de la correspondiente liquidación ejecutiva del anterior. 
 
El interesado pudo oponer en su momento la no titularidad de la finca o acudir a los recursos 
ordinarios, pero consintió los diversos actos administrativos, convirtiéndolos en firmes. No 
cabe el remedio excepcional y extraordinario, que es el recurso de revisión, puesto que no se 
dan las circunstancias tasadas por la ley para la utilización del mismo. 
 

INFORME 
 

Visto lo anterior, y siendo que por el Pleno de la Corporación el día 9 de agosto de 2005, se 
aprueba la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la 
Zona Turística Norte de Vinaròs, se propone al mismo órgano”. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
  
Primero.- Desestimar la solicitud de Rainer Kluser  en representación de FRIEDRICH W. 
LANGER sobre la revisión de la liquidación en concepto de cuotas de urbanización del Sector 
3 de la Zona Turística Norte, correspondiente a la finca de referencia catastral 7457912, 
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parcela 51 B, en lo referente al sujeto obligado al pago, por no concurrir las circunstancias 
exigidas por el artículo 220 de la Ley General Tributaria. 
 
Segundo.- Notificarle el presente acuerdo, con indicación de los recursos pertinentes.” 
 
 
 
24.- ESTIMACIÓN RECLAMACIÓN JOAQUÍN GARCÍA RIOLA TASAS BASURAS.- Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 9 de noviembre de 
2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitida al respecto en fecha 19 de noviembre de 2006 por la 
concejalía de urbanismo y que transcrito en su parte expositiva dice:  
 
“En relación con el escrito presentado por Joaquin Garcia Riola, con fecha de reg. de entrada 
18/8/2006, núm. 15167 ,en la que se solicita la anulación y devolución del recibo en concepto 
de Tasas urbanas en el ejercicio 2006 en C/ Luis Santapau,10 Esc. 2 –1 80, ya que en dicha 
dirección tributaria se corresponde a una plaza de aparcamiento, la funcionaria que suscribe 
INFORMA: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. En fecha de 18/8/2006 se formula por el interesado escrito solicitando la anulación y 
devolución del recibo de tasas urbanas en C/ Luis Santapau,10 Esc.2 –1 80 ya que en dicha 
dirección tributarias corresponde a una plaza de aparcamiento. 
 
II. Según se comprueba por este departamento en C/ Luis Santapau, 10 Esc. 2 –1 80 
corresponde a una plaza de aparcamiento. 
 
III. Por el interesado se han abonado la tasas de urbanas imputadas a dicha plaza de 
aparcamiento.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I. El artículo 2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por recogida de basura dispone que 
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria del 
servicio de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde se 
ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales artísticas o de servicios. 
 
II. La General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre en su artículo 32 dispone que la 
Administración Tributaria devolverá a los obligados tributarios los ingresos que indebidamente 
hubieran efectuado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones. 
IV.      El artículo 110 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone: 
 
“1. Corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la 
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 
2. (...).” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 
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Primero.- Estimar la reclamación formulada por Joaquin Garcia Riola con relación a la tasa de 
basuras imputadas a en C/ Luis  Santapau, 10 Esc. 2 –1 80, al comprobarse que en dicha 
dirección  tributaria se corresponde con una plaza de aparcamiento. 
 
Segundo.- Anular y devolver los recibos a nombre de JOAQUIN GARCIA RIOLA de las tasas 
de basuras 2006 imputadas a las dirección tributaria en  Luis Santapau,10 Esc.2 –1 80 
 

TITULAR DIRECCIÓN TRIBUTARIA Nº RECIBO 
JOAQUIN GARCIA 
RIOLA 

LUIS SANTAPAU, 10 ESC 2 –1 
80 

6021388 

 
Tercero.- Notificar al interesado  la adopción del presente acuerdo con indicación de los 
recursos procedentes.  
 
Cuarto.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Castellón a fin de que se proceda a dar 
cumplimiento a lo aquí acordado. 
 
 
 
25.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 9 de noviembre de 
2006. 
 
Vista la propuesta emitida por el concejal de Hacienda de fecha 10 de noviembre de 2006 y 
que transcrita dice: 
 
“Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe 
total de 114.637,03 €, así como el informe nº 1350/2006 de la Intervención municipal, y 
considerando que habiéndose contraído las obligaciones es necesario hacer frente al pago de 
las mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda 
municipal, informa favorablemente y eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 
 
    PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como las 
facturas que conforman el mismo. 
 
SEGUNDO.-     Autorizar, disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos 
derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos(4) por importe total de 114.637,03 €, 
según detalle: 
 
F E NumFact Descripción NIFTERCERO Importe 

121 21400        998.76
    FM/701 reparacion de vehiculo    E-12037685-VULCANIZADOS SERRET 271,44
    FM/897 arreglos varias ruedas    E-12037685-VULCANIZADOS SERRET 220,53
    53 lavado vehículo     73357952G-AUTONET (JOSE BELMONTE) 34,80
    FM/1078 reparación ruedas     E-12037685-VULCANIZADOS SERRET 409,40
    I 12046 recambios vehículos    A12011672-AUTO RECAMBIOS MARTI 38,23
    19 limpieza de vehiculos     B12708004-CENTRE DE AUTORENTAT VINAROS 24,36
121 22000        1.812,45
    255 solicitudes pruebas selectivas    B12371308-LITOCOLOR  LINEART S.L. 142,09
    7874 material oficina    A-46573721-PAPELSA 488,36
    6/556 encuadernación libros    B12371308-LITOCOLOR  LINEART S.L. 643,10
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    6-447 material oficina    A12057089-ELS DIARIS S.A. 537,10
    6-448 celo para la brigada    A12057089-ELS DIARIS S.A. 1,80
121 22001        13.477,80
    2001411716 libros secretaría    A81962201-EDITORIAL ARANZADI S.A. 134,99
    JUNIO factura BOP junio    P1200000F-DIPUTACION PROVINCIAL 1.233,47
    JULIO factura BOP º    P1200000F-DIPUTACION PROVINCIAL 2.030,14
    A/749 legislación    01393788B-MANUELA SORIANO REVILLA 217,15
    ED 320/2006 libros de derecho    A82856667-PORTAL DERECHO S.A. 156,01
    231 comunicado calles cortadas    E12563003-NOVA 487,20
    189 cuñas por la regidoria de cultura   E12563003-NOVA 125,45
    1797 publicidad autobuses y calles 

cortadas   
B43396902-RADIO ULLDECONA SL 313,20

    348 publicitat festes agost    73383706K-ANNA FIBLA  - CRONICA 278,40
    51-02-00129 publicidad bus misericordia    A28281368-RADIO POPULAR - COPE 40,60
    51-02-00164 publicidad bus misericordia    A28281368-RADIO POPULAR - COPE 32,48
    51-02-165 publicidad obras calles    A28281368-RADIO POPULAR - COPE 97,44
    51-02-00163 publicidad autobuses    A28281368-RADIO POPULAR - COPE 162,40
    51-02-00162 publicidad tráfico    A28281368-RADIO POPULAR - COPE 1.185,52
    827 publicacion agost festiu 2006    E12357026-PUBLI-VAQUER - ROTULART 290,00
    390 pagina publicidad carta pobla     73383706K-ANNA FIBLA  - CRONICA 278,40
    8 publicaciones diversas agosto     P1200000F-DIPUTACION PROVINCIAL 1.778,13
    583 promocion actos culturales     B43492669-TELEVISION DE ULLDECONA 1.392,00
    432 pagina publicidad 9 de octubre     73383706K-ANNA FIBLA  - CRONICA 278,40
    258 comunicados de tráfico     E12563003-NOVA 835,20
    9 publicaciones mes de septiembre   P1200000F-DIPUTACION PROVINCIAL 1.572,10
    63838 suscripcion consultor urbanistico    A58417346-LA LEY WOLTERS KLUWER ESPAÑA    559,12

121 22100        6.358,76
    85 facturación obispo lasala    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA 1.147,18

    6,1901E+11 alumrado fiestas     A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08
    6,1901E+11 adornos luminosos 2006    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08
    6,1901E+11 adornos luminosos 2006    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08
    6,1901E+11 adornos luminosos 2006    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08

    6,1901E+11 adornos luminosos 2006    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08
    6,1901E+11 adornos luminosos 2006    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08
    6,1901E+11 adornos luminosos 2006    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  134,08
    6,1601E+11 iluminación pabellón deportivo    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  747,52
    8,1801E+11 alumbrado público    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  148,45
    7,1801E+11 suministro electrico almacen    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  215,01
    7,00255E+11 suministro electrico edificios    A48010615-IBERDROLA S.A. 3.148,82
    8,3001E+11 alumbrado público    A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA  13,22
121 22103        4.416,09
    5 carburante mes de mayo    A28425270-CARREFOUR VINARÒS 2.095,25
    619 carburante vehiculo     B12453015-EUROPETROL SL 43,64
    6 carburante mes junio    A28425270-CARREFOUR VINARÒS 2.277,20
121 22104        20,71
    478 serigrafia en bolsillos    B12404372-ART CROM SL 20,71
121 22200        9.871,76
    5AF06137202

9 
servicios telefonía mayo    A82009812-FRANCE TELECOM  UNI2 - ORANGE 1.474,60

    J76963775 servicio telefonía mes de junio   A81856015-JAZZ TELECOM 513,66
    9833000 servicio telefónico junio    A81057390-TELEFONICA DATA 433,57
    AF06-2116824 servicios telefónicos julio    A82009812-FRANCE TELECOM  UNI2 - ORANGE 1.447,97
    J78532235 servicios telefónicos julio    A81856015-JAZZ TELECOM 445,87
    565500 servicios telefónicos julio    A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 3.595,88
    1709897 llamadas mes de junio    A82009812-FRANCE TELECOM  UNI2 - ORANGE 1.535,21
    153039 telefono de fiestas     A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 15,58
    137559 telefono de incidencias     A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 15,58
    142972 telefono de incidencias     A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 15,58
    159013 telefono de comision de fiestas    A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 15,58
    J79807387 llamdas telefonicas  agosto     A81856015-JAZZ TELECOM 362,68
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121 22201        2.290,81
    A/2002 servicio notificaciones agosto    77884074W-JOAN CORTES SERRET- UNIPOST 1.540,26
    A/1986 servicio notificaciones julio    77884074W-JOAN CORTES SERRET- UNIPOST 750,55
121 22601        21.383,23
    20 comida protrocolo URBANISMO    19407524D- LANGOSTINO DE ORO  -S.ALCARAZ 139,42
    2006115 meriendas niños escuela futbol    18916968C-REST. CASINO    JUAN ADELL BOIX 1.455,20
    470 publicidad fiestas san joan    B43492669-TELEVISION DE ULLDECONA 1.392,00
    60 buquet de flores para librada     73352648J-FLORISTERIA VINAFLOR 85,60
    10 bombones niños saharauis    E12439618-PASTELERIA EL SUQUET 195,00
    61 centro para nacimeinto     73352648J-FLORISTERIA VINAFLOR 64,20
    62 centros de flores    73352648J-FLORISTERIA VINAFLOR 68,48
    63 buque protocolo    73352648J-FLORISTERIA VINAFLOR 42,80
    2061414 centro flores defuncion     32322891W-FLORISTERIA FLORS NATURALS 137,00
    43 comida invitacion a la chunga    73377433G-A. BARBERA BARBERA.REST.L'ERMITA 120,00
    240 viajes visitas ayuntamientos     B-12463444-GRUAS Y TAXIS JAIME BAS 1.819,00
    20230 marcos para bodas     25138676K-LUIS GONZALVO FLORES 143,84
    20231 marcos para bodas     25138676K-LUIS GONZALVO FLORES 143,84
    431 langostinos   viaje a madrid     B12089058-PESCADOS ORTI SL 513,60
    150 comida invitacion pecos     B12348728-RESTAURANTE BERGANTIN 660,06
    1219 comida de funcionarios en santa rita   18848264V-REST. VORAMAR - MANUEL BARREDA 5.200,20
    678 comida alcalde de morella     73377438D-RESTAURANTE RAFEL LO CRISTALERO  93,60
    20233 trofeo Grinyo Ballester     25138676K-LUIS GONZALVO FLORES 722,68
    20232 marco de bodas     25138676K-LUIS GONZALVO FLORES 143,84
    9449 menus carta pobla     40931703Y-RESTAURANTE EL FARO 214,00
    470 comida comisario policia     19407524D- LANGOSTINO DE ORO  -S. ALCARAZ 160,50
    5415 comida con tecnicos pista    18844199T-REST. LA ISLA   JOSE CASTELL VERICAT 192,60

    748 comida protocolaria     73377438D-RESTAURANTE RAFEL LO CRISTALERO  360,00
    20234 marcos enlaces     25138676K-LUIS GONZALVO FLORES 71,92
    394 banderas para ayuntamiento     01405755 H-BANDERAS SELECTAS 244,30
    395 banderas para ayutamiento     01405755 H-BANDERAS SELECTAS 100,92
    7472 menus certamen pintura     B12305793-HOTEL RESIDENCIA TERUEL 192,60
    678  actos de julio a septiembre   B12559514-M. AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT 3.480,00
    513 comida carta pobla     19407524D- LANGOSTINO DE ORO  -S. ALCARAZ 224,70
    1223 cena prensa  viaje a madrid     18848264V-REST. VORAMAR - MANUEL BARREDA 299,33
    95 comida centro  estudios del 

maestrazgo    
73377433G-A. BARBERA - BAR REST.L'ERMITA 1.242,00

    454 servicio de autos viaje a gandia    B12580460-AUTOMOVILES ALTABA 500,00
    26612 habitacion certamen pintura     B12523601-HOTELES VINAROS 2000 S.L. 60,00
    6 vino de honor para guardia civil    73379035L-R ROSARIO  - ROSARIO TENA MONFORT 900,00
121 22603        753,12
    180 legitimación firma c. catalunya  aval   E12573663-MANZANARES GALLARDO, NOTARIOS  7,23
    15150 honorarios contratacion aval     50286086J-MANUEL MANZANARES ECHEGUREN 555,40
    392 gastos  juridicos     24347194S-NOTARIA FRANCISCO J. MONDARAY 53,48
    Q-058 gastos juridicos     18934367P-JAVIER ESPUNY OLMEDO 219,24
    5925 abono operacion caixa rural     50286086J-MANUEL MANZANARES ECHEGUREN -82,23
121 22609        1.766,69
    483 cuota  2º trimestre    G12041620-AS. PROVINCIAL  INSTAL. ELECTRICAS 111,00
    98-46 encuadernaciones setmanari vinaròs  B12534269-ARTES GRAFICAS CASTELL SL 1.282,87
    1151 material talleres cris      A17371758-MIQUEL ALIMENTACIO GRUP 24,94
    36626 limpieza material de pza toros    46220144B-CENTRONET – C. TERUEL MIRALLES 15,00
    539 bombonas agua edificios    E-12499729-DISMUYVI SCP 180,28
    6/612 encuadernación 2 libros    B12371308-LITOCOLOR  LINEART S.L. 87,93
    642 agua almacen    E-12499729-DISMUYVI SCP 43,44
    A20060368 copias llaves    B12406823-RIC ROC 21,23
121 62500        558,89
    2/06-0077 mobiliario secretaria    B12489639-MIRTON ARMARIOS SL 558,89
123 21601        384,16
    599 cuota anual mantenimiento     X156-INFORMATICA DEL ESTE SL 384,16
123 21609        1.466,93
    TC-1404 lectura copiadora cris     B96144902-COPISAT 145,80
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    TC-1596 lectura copiadora registro     B96144902-COPISAT 245,64
    TC-1674 revision copiadora     B96144902-COPISAT 149,37
    TC1749 revision copiadora    B96144902-COPISAT 177,60
    TC-1945 lectura copiadora ayto    B96144902-COPISAT 252,81
    2282 revision copiadora secret.bajos   B96144902-COPISAT 139,64
    2409 revision copiadora cris     B96144902-COPISAT 134,76
    2338 revision copiadora servicios sociales   B96144902-COPISAT 48,84
    1728 revision copiadora registro     B96144902-COPISAT 30,35
    1718 revision copiadora secretaria    B96144902-COPISAT 142,12
123 22204        399,70
    1111 tinta impresoras    B-12550943-RECICLADOS VINAROS 191,28
    1225 tinta impresoras    B-12550943-RECICLADOS VINAROS 111,41
    1318 tinta para impresoras     B-12550943-RECICLADOS VINAROS 25,71
    1506 tinta para impresoras     B-12550943-RECICLADOS VINAROS 25,71
    1529 tinta para impresoras     B-12550943-RECICLADOS VINAROS 45,59
123 22609        579,65
    124030 tinta impresoras y cd-r    B12543989-PAPER OFFICE 326,77
    112-58 tasas registro dominio web    B12428355-SI INF.  SERV. DE INFORM. Y GESTION  39,44
    112-49 tasas registro vinaros.info   B12428355-SI INF.  SERV. DE INFORM. Y GESTION  213,44
446 22706        15.311,07
    138 servicios vigilancia plaza s. antoni 

julio   
B12615191-REX CONTROL 812,00

    171 servicios vigilancia   san antoni 
agosto   

B12615191-REX CONTROL 5.437,15

    189 servicios control alameda     B12615191-REX CONTROL 9.061,92
452 22609        4.500,00
    24 organizacion copa futbol 3    B12673570-ESPLAI I EVENTS 4.500,00
455 21200        1.123,46
    206245 trabajos para pabellon    B12365508-CRISTALERIA RIPOLLES SL 1.063,65
    206244B material para pabellon     B12365508-CRISTALERIA RIPOLLES SL 59,81
455 22000        50,59
    2601513 compra de folios    B12267555-PAPERERIA SAGAL S.L. 50,59
455 22609        737,44
    452 camisetas escuela deportivas     B12404372-ART CROM SL 524,55
    2029B reparacion maquinaria    B46585725-MADELIMLEVANTE 143,29
    A1167 publicidad atletismo    B74046517-GABINETE DE DIVULGACION 69,60
455 62500        3.355,69
    6019489 material para patronato     A12045134-RIMOBEL 3.355,69
511 61100        11.523,67
    650/18371  pavimento seguridaden zona juegos  A28037224-FOMENTO CONSTR, Y CONTRATAS 11.523,67
533 62300        11.495,60
    600106 arcos feria agricola    B12544805-TORRES CHALER 11.495,60
       TOTAL GENERAL   114.637,03

 
 
Sometido el asunto a votación arroja el resultado de 12 votos a favor (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 
1 BLOC-EV) y 8 votos en contra (PP), aprobándose por mayoría la propuesta de acuerdo 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
26.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.- 
 
 
 
DE 1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DE LA 
URBANIZACIÓN DEL PASEO Y APARCAMIENTO DEL PASEO DE VINARÒS.- Por el Sr. 
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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 de la Comisión informativa de Urbanismo en fecha 14 de diciembre de 2006, 
así como el informe de los Servicios Técnicos municipales emitido al respecto. 
 
Vista la propuesta de la Presidencia de Urbanismo de fecha 14 de noviembre de 2006. 
 
Sometido el asunto a votación, arroja el resultado de 12 votos a favor (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 
1 BLOC-EV) y 8 abstenciones (PP). Por mayoría se acuerda:  
 
Primero.- Aprobar proyecto de la primera y segunda fase de la urbanización del paseo y 
aparcamiento del Paseo de Vinaròs, elaborado por el arquitecto Vicente Guallart, cuyo 
presupuesto de licitación asciende a 7.652.273,44 euros. 
 
Segundo.- Declarar que el proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por el Real Decreto 
Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las administraciones Públicas y el R.D. 1.098/2.001, de 12 de octubre por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Tercero.- Asumir el compromiso de no autorizar el inicio de la ejecución de las obras mientras 
tanto no se obtenga la correspondiente autorización, por parte del organismo competente en 
materia de costas.  
 
 
 
DE 2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA RELEVAR AL REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL IES LEOPOLDO QUEROL.- 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. 
 
El Alcalde Presidente al Ayuntamiento Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Atendiendo a lo dispuesto en la resolución de 11 de noviembre de 1999 de la Subsecretaría 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en aplicación del decreto 233/97, Decreto 
234/97 y Orden de 10 de octubre de 1997 de la Generalitat Valenciana sobre composición y 
elección de consejos escolares de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos  
 
Visto lo dispuesto en el art. 38 del RD 2568/86 de 28 de noviembre 
 
SE ACUERDA: 
 
Único.- Relevar como representante en el IES Leopoldo Querol a Dña. Mª José Simó Redó, 
agradeciéndole el desempeño de la representación de este Ayuntamiento y nombrando en su 
lugar a D. Juan Antonio Beltrán Pastor, como representante de este Ayuntamiento en el 
consejo escolar del IES Leopoldo Querol. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta de 
acuerdo transcrita precedentemente. 
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DE 3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
EN RELACIÓN A LA CARRETERA N-238.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del 
asunto arriba referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a votación, 
con 12 votos en contra (3 PVI, 8 PSOE-PSPV y 1 BLOC-EV)  y 8 votos a favor (PP), el Pleno 
por mayoría no aprueba la urgencia del asunto y, en consecuencia, no procede entrar a 
debatir ni votar la moción. 
 
 
 
27.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El señor Alcalde  procede a preguntar si hay algún ruego o 
pregunta por parte de los Sres. Concejales. 
 
 
Sr. Alcalde.- Señor Ramón Adell. 
 
Sr. Adell.- Bien, las preguntas que hace la Asociación al señor Alcalde a través mío, 
empiezan como siempre con la presentación: “Buenas noches a todas y a todos. Hoy tenemos 
unas preguntas de carácter monográfico alrededor del tema de urbanismo, en concreto 
algunos PÁIS, preguntas que quisiéramos fueran contestadas por el concejal encargado de 
esta área, el señor Jordi Romeu. Aunque esto no sea posible, no entendemos porqué, 
suponemos que será que el concejal es el que facilita las respuestas y sean asumidas por el 
equipo de gobierno”. La primera pregunta va dirigida al señor Romeu: ¿Tiene el equipo de 
gobierno plena confianza en los Servicios Técnicos?. 
 
Sr. Alcalde.- Voy a contestar yo todas las preguntas como siempre. Este equipo de gobierno 
tiene plena confianza, no en los Servicios Técnicos, sino en todos los Técnicos de este 
Ayuntamiento.  
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto ha presentado el proyecto del PAI del Campo de Golf?. 
 
Sr. Alcalde.- El proyecto del PAI del Campo de Golf lo presentó el Estudio de Arquitectura de 
Rokiski de Castellón. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto ha presentado el proyecto del PAI Torre de Sol de Riu?. 
 
Sr. Alcalde.- En Torre de Sol de Riu no hay ningún PAI, es un suelo rústico. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto ha presentado el proyecto del PAI adyacente al de la Torre de Sol 
de Riu, que fue reclasificado en la época de Jacinto Moliner?. 
 
Sr. Alcalde.- Es un Estudio de Castellón, que es José Luis Gimeno. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto ha presentado el proyecto del PAI Sur 39 inmediato al PAI anterior 
del lado de la Torre de Sol de Riu, que fue reclasificado en la época de Jacinto Moliner?. 
 
Sr. Alcalde.- Es el Gabinete de José Luis Gimeno. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto ha presentado las modificaciones y subsanaciones en todos los 
PÁIS de la Zona Turística Sur, Sur 1, Sur 2, Sur 3 y UE1?. 
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Sr. Alcalde.- Son varios arquitectos. Hay unos, el Sur 1 creo que es un equipo de Valencia, 
eso corresponde a Cala Montero, y los 2 y 3 corresponden a Project Valles, un equipo de 
arquitectos de Valencia. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto ha presentado el proyecto de los PAIS de las empresas mixtas 
con el IVSA?. 
 
Sr. Alcalde.- Hay varios arquitectos, pero eso todavía no está estudiado por el Ayuntamiento. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitecto representa los intereses del urbanizador del PAI de la Estación 
donde va el Centro Geriátrico?. 
 
Sr. Alcalde.- Este Centro Geriátrico, el arquitecto creo que es José Luis Rokiski. 
 
Sr. Adell.- ¿Qué arquitectos han presentado las tres alternativas a los PAIS de los 
Superviales?. 
 
Sr. Alcalde.- Los PAIS de los Superviales hay muchas más alternativas y hay diferentes 
arquitectos. Quiero decir, que hay alternativas presentadas por Gesturbe, por AstroC, por 
Desarrollos del Mediterráneo, por Deicrom, hay, me parece, 15 alternativas en total..... 
... uno ha podido hacer el Plan General, como ha pasado aquí en Vinaròs, con el arquitecto 
que lo redactó y después ha presentado muchos proyectos. 
 
Sr. Adell.- ¿Quién les hizo el traje a medida?. 
 
Sr. Alcalde.- Eso habría que preguntarlo a los que lo hicieron. 
 
Sr. Adell.- Gracias por las respuestas y quisiérampos que ustedes mismos nos dieran 
algunas conclusiones. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Señor Carlos Roger. 
 
Sr. Roger.- Muchas gracias. Sí, yo quisiera hacerle un par de preguntas al señor Alcalde. Que 
son las siguientes. Quisiera hacer una breve introducción, desde el pasado mes de junio, hace 
ahora aproximadamente cinco meses, y desde hace también ocho veces u ocho meses, tanto 
en la Comisión de Turismo como en la Comisión del Patronato de Turismo, en la cual yo soy 
el presidente de las dos, pues parece ser que, no sé porqué motivo, no sé porqué motivo, los 
miembros del Partido Popular no asisten a las mismas. Obviamente, queda claro que el 
técnico competente les ha hecho la convocatoria dentro de plazo y en condiciones normales 
como se les hace a los demás miembros. Por tanto, yo creo que de alguna manera, es obvio 
decir que yo creo que en este caso lo que hace la oposición es una dejadez de sus funciones 
de fiscalización de control, además hay que decirlos, porque ya ha pasado también, como yo 
siempre he tenido de alguna manera, a bien, a ellos darles participación en los presupuestos 
de lo que es la concejalía del Patronato de Turismo. Este año no se lo he podido dar porque 
no han asistido. Y de alguna manera, yo quisiera que, no sé si estos señores, no sé si se han 
olvidado o si han recibido alguna orden que es, de alguna manera, que pueda ser un nuevo 
talante que ahora nos venga el PP, con su nuevo coordinador general, es el nuevo talante. 
Quiero decir, ya no asisten ni a las comisiones. Y por tanto, yo quisiera que el señor secretario 
cogiera nota de las dos preguntas que voy a hacer, que son las siguientes. A parte de lo que 
he dicho, de hacer hincapié de que yo creo que hacen un flaco favor, sobre todo a sus 
votantes, que de alguna manera los votaron para hacer, en estos momentos como están en la 
oposición, el control y la fiscalización del equipo de gobierno en este caso.  
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En principio, la primera pregunta sería: ¿pueden, sin asistir a la comisión de Turismo, la 
comisión informativa, o la comisión del Patronato, pedir o exigir, que a veces exigen, dación 
de cuentas, de extractos, de uno o varios eventos?. Esta sería una, ¿vale?. Si me la pueda 
contestar ahora, bien, y si no, se la mira y me contesta. Y después, de alguna manera, si 
existe, de alguna manera, la obligación legal marcada en el ROM, en el ROF, o en alguna 
legislación aplicable en la actualidad, que los miembros de una comisión informativa municipal 
deben tener la obligación de asistir y, bueno, y si no asisten que se les aplique lo que se les 
tenga que aplicar, pues yo que sé, una denuncia o lo que sea. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, se mirará. Señor Juan. 
 
Sr. Juan.- Muchas gracias señor Alcalde. Aprovechando este turno, evidentemente para 
lamentar que no hayan querido apoyar, como esperaba que así fuera, la moción que habían 
presentado, que en absoluto tenía tintes electoralistas. Creo que, y como bien saben, es una 
necesidad real, real y patente, de un proyecto que nació caduco, de un proyecto que estaba 
fechado en los años 90, y que cuando comenzó ya estaba con deficiencias, y por tanto, creo 
que lo que usted nos ha contestado, en que se está licitando un segundo tramo no tiene nada 
que ver con la parte principal que nosotros queríamos que todos apoyasen, que era pedir un 
reformado inmediato del proyecto ya realizado, donde tenemos vías pecuarias, donde 
tenemos muchos puntos de intersección y de acceso a zonas......, en definitiva, son lugares de 
trabajo de muchos de los ciudadanos de Vinaròs, y veo que ustedes, indudablemente, ganas 
de solucionarlo no las han tenido. De igual manera, le comentaría que si le parece una imagen 
bastante agradable, que la propia rotonda, el propio punto de conexión de esta obra en..... 
próxima a la unidad de la 340 tenga la imagen para un pueblo que está desarrollando un plan 
de excelencia turística, como el nuestro tenga una imagen tan deplorable como la que tiene. 
Al igual que la calle.....ya se la he hecho señor Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- ¿Contesto o no le contesto, o quiere seguir?. Hombre, usted me está diciendo.... 
Creo que la pregunta, si la he entendido, después de toda la retórica, ha sido de que si me 
parece que la rotonda que hay está adecuada a un plan que tiene, a un pueblo que tiene un 
plan de excelencia, creo que eso ha sido más o menos la pregunta. 
 
Sr. Juan.- ¿Quiere que se la vuelva a repetir?. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, mejor. 
 
Sr. Juan.- En primer lugar, y haciendo un inciso le diré que retóricos califíquenos a todos por 
igual, porque creo que otros que manifiestan mucha más retórica que yo, en absoluto se les 
trata con el mismo tinte. Le pediría, como mínimo, un poco de igualdad. Gracias.  
Y en cuanto a la pregunta, le he estado diciendo que han perdido la oportunidad de apoyar y 
como he dicho en la urgencia, de apoyar la necesidad de una reforma del proyecto que puede 
entrar en presupuestos ahora y que ustedes han obviado. Si eso le parece adecuado para 
solventar necesidades reales de los ciudadanos de este pueblo. Cómo la triste imagen que 
nos está dando, ésta propia obra en el punto de conexión de la 340. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Le contesto. A ver, como ha dicho antes, esto es electoralista total. Usted ya 
sabe que los presupuestos de fomento ya están presentados. Porque los presupuestos del 
estado ya están presentados que se están aprobando ahora.  
Segunda cuestión. Este proyecto, que efectivamente se empezó a hacer en el 91, antes de 
entrar yo en el Ayuntamiento como Alcalde, estaba consensuado y se consensuó con el 
Alcalde anterior. Y se hizo el proyecto que habían decidido el jefe de Carreteras de Castellón 
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con el Alcalde de Vinaròs entonces. Cuando todos los vecinos estaban quejándose, porque es 
cuando se estaba haciendo, que es cuando nosotros intentamos corregir este proyecto, no 
recuerdo que ustedes se pusieran por ningún lado, no recuerdo mucho. Yo lo único que le 
puedo decir, es que se ha intentado desde el primer momento hacer este proyecto, 
recorregirlo porque habían unas deficiencias, no se nos ha admitido y lo único que podemos 
esperar es que cuando se haga dentro de tres años, cuando esta carretera pase a ser de 
ámbito municipal, entonces con el dinero que nos pagarán por quedarnos la carretera es 
cuando se hará o se corregirá entonces sobre lo que venga. Eso es lo único que le puedo 
decir sobre eso. Después le tengo que decir que el mantenimiento de la rotonda es, 
efectivamente, de fomento y nosotros hemos requerido igual ésta que la rotonda del Pilar, la 
rotonda de la carretera en el Pilar y la Avenida Zaragoza, la hemos requerido varias veces 
porque las rotondas, la iluminación y el túnel son competencia de fomento. Y las hemos 
requerido para que vengan a arreglarlo y adecuarlo. Nos han dicho que no les quedaba 
dinero, pero que del presupuesto nuevo lo primero que harían sería arreglar estas rotondas.  
 
Sr. Juan.- Sí, gracias señor Alcalde de nuevo. Y ¿cree que es la postura adecuada el estar 
pendiente que de aquí a tres años solucionemos un problema que realmente preocupa a 
muchos ciudadanos, cree que es la postura adecuada?. Le pregunto si cree que no se debe 
insistir más para que nos respondan que hasta dentro de tres años no haremos nada. ¿Cree 
que es la postura adecuada?, simplemente esta pregunta. 
 
Sr. Alcalde.- Creo que le he contestado, que se han hecho todos los esfuerzos  que pudimos 
para evitarlo y no se pudo corregir. Entonces, fomento tiene muy claro que esta carretera está 
bien hecha, porque ellos no quieren ninguna rotonda en su tramo y fomento está.... esta 
actuación y es lo que ellos en este momento es lo único que quieren saber. Quiero decir que, 
lo único que puede hacer es como se hizo en su momento, ustedes encabecen una 
manifestación y pónganse en medio de la carretera a ver si lo consiguen. Pero le quiero 
recordar que entonces hubo muchos más problemas, hubo muchas más quejas y no se pudo 
conseguir, porque ellos tienen claro que una rotonda no la pondrán mientras la carretera sea 
de ellos.  
Señora Mª José Pascual. 
 
Sra. Pascual.- Gracias señor Alcalde. Bien, señor Balada, la semana pasada y también 
durante el fin de semana Vinaròs ha sido una noticia de ámbito nacional en los medios de 
comunicación, por el hecho de que a dos pobres ancianos de este pueblo les entraron en su 
casa, les apalearon y les robaron. En el pleno del mes de julio usted nos dijo que Vinaròs 
tendría una comisaría, no sólo administrativa sino también de policía nacional. También en el 
verano, el subdelegado del gobierno José Mª Calles hizo unas declaraciones referentes a la 
partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado para la construcción de una 
comisaría provincial en Castellón y dos cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia, en 
Onda y en Morella, sin que Vinaròs figurara en ningún lugar. Sin embargo, dentro de las 
promesas electorales del PSOE figuraba la de crear comisarías de policía en las poblaciones 
de más de 30.000 habitantes y aquellas en algo menos de población pero que hiciera falta. 
También el Ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en campaña electoral se 
comprometió a abrir cuarteles y comisarías por toda la comunidad. Y usted mismo, lleva toda 
la legislatura hablando de la comisaría de Vinaròs. Primera pregunta. Señor Balada, ¿cuándo 
tendremos la comisaría en Vinaròs?. En segundo lugar. Sabemos que hoy ha hecho unas 
declaraciones en las que pedía más refuerzos o más fuerzas de seguridad, que creemos que 
ya hace tiempo que se tendrían que haber pedido. Y a parte de eso, mientras llegan los 
nuevos refuerzos, ¿qué piensa hacer delante de los hechos violentos que sucedieron la 
semana pasada y que siguen ésta?, que hacen que la gente de Vinaròs no pueda vivir 
tranquila en su casa. Muchas gracias. 
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Sr. Alcalde.- Bueno, la comisaría efectivamente es una promesa que nos hizo el 
Subdelegado del Gobierno. Se está trabajando, lo que pasa es que la comisaría de Vinaròs, 
cuando se haga, esperemos que no tarde mucho, en estos momentos se está mirando y ya se 
ha pedido por parte de la Subdelegación del Gobierno, el edificio de la Casa del Mar que es 
donde ellos piensan que es un lugar, que no está utilizado y, que puede ser ideal para su 
labor. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna comisaría nueva de momento. En las 
intenciones que llevan ellos. Después, yo no he dicho que pediría más guardias civiles, ya 
vinieron, la ampliación de números ya vinieron. He dicho que hicieran más presión, más 
control, más vigilancia. No he dicho eso, creo.  Al menos no se me ha entendido bien. Yo he 
dicho que se haría más, que se pediría que se hiciera más control y más vigilancia. Y 
después, en la tercera cuestión, yo creo que estas actuaciones, afortunadamente y 
rápidamente, y quiero aprovechar para felicitar a la Guardia Civil, cogieron o detuvieron al 
presunto autor de, justamente, estas tres agresiones, y creo que esto ha sido una medida 
suficientemente efectiva en esta ocasión. Hay veces, que desafortunadamente no tienen tanta 
suerte de encontrar a los delincuentes, y otras veces que los encuentran, muchas veces, y al 
poco tiempo vuelven a estar en la calle. Le puedo decir que nosotros, entre Policía Local y 
Guardia Civil, el año pasado hicimos 380 detenciones. Pues habían detenciones que era la 
misma persona más de 20 veces. Quiero decir, que muchas veces tampoco toda la culpa es 
de la falta de medios, la falta de ...... Hay muchas más cuestiones que yo creo que habría que 
ver por encima. Sí, sí, vale. 
 
Sra. Pascual.- Perdone, es que no sé si le he entendido bien. ¿Ha dicho que no hace falta 
comisaría nueva?. Porque según dijo usted, sería comisaría administrativa y de Policía 
Nacional.  
 
Sr. Alcalde.- He dicho que el edificio que se está barajando, que ya está hecho. O sea, 
comisaría nueva sería significa hacer un edificio nuevo o reubicar unas instalaciones viejas y 
hacerlas nuevas. Aquí el edificio, para lo que ellos necesitan y lo que ellos quiero de momento 
este edificio es el ideal. Lo que ellos piensan que es ideal. Por tanto, ya está hecho, no hay 
que hacerlo nuevo. No sé, si no lo tiramos y lo volvemos ha hacer, pienso que no vale la pena.  
 
Sra. Pascual.- Pero sí que tiene que hacer las funciones de comisaría, de momento no 
tenemos. Y la pregunta era ¿cuándo la tendremos?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, yo supongo que ..... yo al menos intentaré que sea lo antes posible. Yo 
no le voy a decir otra vez fechas porque usted sabe que ya he hecho dos o tres fechas y me 
he equivocado. Por lo tanto, no le voy a decir fechas, será lo antes posible. 
 
Sra. Pascual.- También ha dicho que vinieron refuerzos de la Guardia Civil, y por otra parte, 
felicitamos a los guardias civiles que solucionaron el problema. Pero me da la impresión de 
que ayer todavía hubo otro caso, a pesar de que fue el fin de semana cuando cogieron a este 
señor. Pero mire, tengo una colección de periódicos que no sé porque lo he cogido, pero lo he 
cogido. “Cada Policía de la Comunidad vela por 500 vecinos, mientras que en Cataluña tienen 
un agente cada 355”. Si usted dice que ya tenemos bastante. 
 
Sr. Alcalde.- En Cataluña son “Mossos d´Esquadra”. Aquí lo que no tenemos es Policía.... 
¡por favor, por favor!. 
 
Sra. Pascual.- No, no, es policía. A parte de los “Mossos d´Esquadra”, es policía que ha 
llegado hace poco. 
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Sr. Alcalde.- Yo, no sé. Será que el tripartito de Cataluña funciona mejor que el nuestro. Que 
quiere que le diga yo. 
 
Sr. Oliver.- ¿Me da la palabra señor Alcalde?. 
 
Sr. Alcalde.- Le había señalado. 
 
Sr. Oliver.- En el pleno del mes de mayo, se lo pedí y usted no me lo negó, el convenio que 
suscribió este Ayuntamiento con la Fundación Joan Miró por el tema de Carles Santos. Han 
pasado seis meses, la exposición se ha acabado, al pueblo de Vinaròs eso le ha costado 
60.000 €, 10 millones de las antiguas pesetas y esta es la fecha que todavía no tenemos este 
convenio. Por lo tanto, le pregunto si me lo quiere dar o no me lo quiere dar. 
 
Sr. Alcalde.- Indudablemente, que no tenemos ningún problema porque, además, eso se 
aprobó en un pleno y por unanimidad. Quiero decir, que ahora aquí habla de 60 mil € como si 
hubiese sido una actuación mía. Eso se pasó por pleno y se aprobó por unanimidad de todos. 
Si ahora usted se arrepiente de haber hecho esta actuación, yo no puedo hacer nada. El 
Convenio, mañana el secretario se lo buscará y le dejará una copia. Quiero decir, lo que pasa 
es que cuando usted lo pidió nosotros no lo teníamos, ahora ya lo tenemos. Porque se pagó 
hace poco, no hace mucho. 
 
Sr. Oliver.- No nos arrepentimos de lo que votamos, eh. Que quede claro. También le quisiera 
preguntar una cosa personal, pero que me gustaría que me la contestara aquí públicamente. 
Y me permitirá que haga un poco de historia, o un poco de comentario al respecto, 
previamente a la pregunta. Soy consciente de que usted no es un maleducado, lo tengo claro. 
Fuimos al mismo colegio, y usted y yo sabemos que nuestro profesor, el señor Foguet, una de 
las cosas que le preocupaba de sus alumnos era la educación, la urbanidad y las buenas 
formas. También me consta que usted recibió de sus padres una educación exquisita. Por otra 
parte, esta claro que actualmente, y digo actualmente, usted y yo discrepamos políticamente, 
bueno pero eso es bueno. Es bueno porque forma parte de la democracia, porque forma parte 
de la política y por lo tanto es bueno que haya discrepancia. También a mí no me consta que 
yo le haya hecho a usted nada para que su actuación esté justificada. Por lo tanto, dicho lo 
dicho, le hago la pregunta. Señor Balada, ¿porqué a mí no me saluda?. 
 
Sr. Alcalde.- Pues le voy a contestar la pregunta. Yo siempre decía que la política no tenía 
que mezclarse con la cuestión personal de cada uno, lo pensaba y estaba convencido. Lo que 
pasa es que yo, cuando una persona está hablando en una rueda de prensa y dice que yo me 
he metido x millones en el bolsillo y al lado hay dos personas más que asienten y permiten, 
para mí son las tres personas que me están acusando de una actuación de éstas. Por lo 
tanto, para mí, yo, no tengo que ser falso y cuando no saludo a una persona es porque pienso 
que a mí me ha insultado gravemente. Por lo tanto, usted ha mí no me ha hecho nada, por 
supuesto, pero si en una rueda de prensa sale al lado de un señor que me está diciendo de 
todo, me está insultando; los pelotazos, los millones que me he guardado en el 
bolsillo,...bueno, todo eso, y usted está a su lado, para mí está asintiendo lo mismo que él. Por 
lo tanto, no es que tenga nada personal, pero en este momento para mi son todos iguales. A 
lo mejor me equivoco. Señor Moliner. 
 
Sr. Alcalde.- Señor Balada, seré breve porque la afonía hoy no me permite gran cosa. Ha 
habido un momento en que el señor Concejal de Turismo, se ha lamentado de que miembros 
del Partido Popular no asistan a las Comisiones de él. Y ha hecho una serie de 
consideraciones que ustedes se han tomado nota en el acta. Y yo, la pregunta es: nosotros 
pedimos hace mucho tiempo una serie de informaciones, como era la Pista de Hielo, y que 
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hasta ahora no hemos recibo nada. Yo le pregunto a usted: ¿cree que vale la pena asistir a la 
Comisión de Turismo si resulta que nosotros pedimos una documentación y no nos la dan?. 
La pregunta es esta. 
 
Sr. Alcalde.- Yo no puedo saber si se han dado. Yo tengo entendido que esta información se 
dio en su momento, se repartió. Por lo tanto, es su opinión. Yo, de todas formas, pienso que 
siempre... usted cambia mucho. Siempre decía que la Comisión de Turismo y el Patronato 
funcionaban muy bien, y yo pensaba que no iban porque tenían tanta confianza en él, que 
decían, no vale la pena ir. Pero ahora veo que no, que es todo lo contrario. Entonces, no sé. 
Ya me enteraré a ver si lo de la Pista de Hielo lo tienen o no. 
 
Sr. Moliner.- Una pregunta también bastante breve. El otro día hice constar en acta que la 
intervención que hice de usted, sobre el punto 35, que decía que la modificación 
presupuestaria por crédito extraordinario, por importe de 43.000 € era para sacar a concurso 
la vigilancia del parking de “La Mera”. Yo, la pregunta es, allí se está vigilando. ¿Se ha sacado 
algo a concurso para adjudicar esta vigilancia, si o no, y cómo se adjudica esta vigilancia?. 
 
Sr. Alcalde.- El concurso se está preparando ahora porque hasta que no estuviese aprobada 
esta cantidad y pasara la exposición pública, no podíamos hacer ahora..... Creo que un día de 
estos, están las bases ya, creo que preparadas, están ya preparadas para salir. Quiero decir, 
que hasta que no pase, se aprobó en Pleno la exposición pública y ahora es cuando ya se 
puede sacar a concurso, que por supuesto se sacará. 
 
Sr. Moliner.- Y la última pregunta, más amplia que la de Oliver. ¿Por qué no saluda usted a 
nadie del Grupo Municipal del Partido Popular?. 
 
Sr. Alcalde.- Creo que le he dicho....Yo creo que, y mire, le voy a decir, creo que por culpa 
suya. ¿Alguna pregunta más?. Se levanta la sesión. 
 
 
 
Y siendo las veintitrés horas de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no haber 
más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como 
Secretario accidental doy fe. 
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