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25/06 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 12 DE 
DICIEMBRE DE 2006 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
doce de diciembre 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 General, D. 
Vicente Guillamón Fajardo y el Sr. Viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza y de los señores 
concejales siguientes: 
 
PVI 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
PSOE 
JORDI ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX  
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE  
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
 
EXCUSA SU AUSENCIA 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se proceden a tratar los 
asuntos del orden del día que a continuación se relacionan. 
 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2006.- La Alcaldía retira el presente asunto. 
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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 lo 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 noviembre de 2006 de decretos dictados por la Alcaldía, así como el 
incorporado como anexo correspondiente al día 31 de octubre de 2006.  
 
 
 
3. - INICIO PROCEDIMIENTO DE RETASACIÓN DE CARGAS PAI DE LA UE1 SECTOR 
JUAN XXIII Y ACTUALIZACIÓN CANTIDADES QUE DEBEN ASUMIR LA UE2 Y UE2.- La 
Alcaldía retira el presente asunto. 
 
 
 
4.- ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA GENERALITAT 
VALENCIANA AL PROYECTO DE REPARCELACIÓN SUR 18.- Visto el dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal. 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 20 de noviembre de 2006 por la TAG 
de Urbanismo: 
 
“La Técnico que suscribe en relación con el asunto de referencia emite el siguiente 
 
INFORME  
 
Antecedentes. 
 
Primero. Planeamiento que se ejecuta. 
 
El día 23 de enero de 2001, la mercantil INGSOMA DOS, S.A. presentó ante el 
Ayuntamiento de Vinaroz, Alternativa Técnica de Programa de Actuación Integrada para el 
desarrollo del ámbito de la Unidad de Ejecución 1.R.-13 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vinaroz, compuesta por Documento de Homologación Parcial Modificativa, Plan 
Parcial y Anteproyecto de Urbanización, iniciándose el procedimiento de aprobación de la 
programación, en el que se presentó una Alternativa Técnica en competencia por parte de la 
mercantil CASVIPLAN, S.L. 
Durante la tramitación del expediente administrativo de la alternativa técnica presentada, el 
Pleno del Ayuntamiento aprobó, el día 5 de julio de 2001, modificaciones provisionales al 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se estaba tramitando, a instancia de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda, produciéndose una modificación de las características 
urbanísticas de la Unidad de Ejecución 1.R.3, denominado ahora SUR 18, sobre las cuales 
se habían presentado las citadas Alternativas de Programación. 
 
En consecuencia, la Corporación Municipal acordó por Decreto de la Alcaldía de 12 de julio 
y 31 de julio de 2001 conceder un plazo a las mercantiles que habían presentado 
Alternativas para el desarrollo del citado sector con el fin de adaptar las mismas a las 
nuevas directrices establecidas en el nuevo PGOU.  
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En atención a dicho Requerimiento INGSOMA DOS, S.A. presentó el día 30 de octubre de 
2001, ante el Ayuntamiento de Vinaroz Alternativa Técnica de Programación, adaptándose a 
las nuevas condiciones urbanísticas derivadas del nuevo PGOU aprobado. 

Una vez adaptada las Alternativas Técnicas presentadas a los nuevos parámetros 
urbanísticos previstos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el Pleno del 
Ayuntamiento de Vinaroz aprobó, en su sesión celebrada el día 8 de octubre de 2002, la 
Alternativa Técnica de programación presentada por INGSOMA DOS, S.A., seleccionando a 
dicha mercantil como Agente Urbanizador del presente Sector, trasladando a la Conselleria 
competente en materia de urbanismo el Programa de Actuación Integrada para su 
aprobación definitiva, que tuvo lugar por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Castellón, el día 29 de septiembre de 2004. 

Una vez realizados todos estos trámites, se depositó la garantía exigida por Ley, 
suscribiéndose el correspondiente Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Vinaroz y 
la mercantil IGSOMA DOS, S.A. en su condición de Agente Urbanizador del Sector, el día 13 
de abril de 2005.  

Tras la firma del Convenio, INGSOMA DOS, S.A. presentó ante el Ayuntamiento de Vinaroz 
el Proyecto de Urbanización, siendo aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento 
el día 12 de julio de 2005, procediéndose posteriormente a dar conocimiento a los 
propietarios del suelo afectado por la aprobación del Programa de Actuación Integrada con 
la finalidad de que pudieran ejercitar el derecho de opción sobre el método de retribución de 
los costes de urbanización al Agente Urbanizados (bien en terrenos o bien en dinero), de 
conformidad con lo dispuesto en la Proposición Jurídico-Económica presentada por 
INGSOMA DOS, S.A. aprobada por el Ayuntamiento de Vinaroz. 

Mediante el presente Proyecto de Reparcelación, se pretende ejecutar el Plan Parcial del 
Sector S.U.R.-18 “Paseo Fora Forat” del P.G.O.U de Vinaroz, aprobado, del que se derivan 
las siguientes condiciones urbanísticas: 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SIN ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA RESIDENCIAL Nº 18 

1 

SITUACIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO 
Paseo Fora Forat, junto al Río 
Servol 

2 

Norte: Río Servol         Este: 
Paseo Fora Forat 
SUR: Paseo Jaime I     Oeste: 
Avda. Tarragona 

SUPERFICIE 
TOTAL 

59.537 
m2 

100 
% 

Superficie viales 17.528,6
6 m2 

29,44 
% 

Superficie Zona 
verde 

10.436,2
9 m2 

17,53 
% 

Superficie 
Dotacional 

10.720,2
0 m2 

18,00 
% 

3 

DATOS GEOMÉTRICOS 
Superficie Total: 59.537 m2 

Superficie de Red Primaria 
Adscrita: 2.320 m2 
Superficie Neta Sector: 57.217 
m2 
Dotacional Público Afectado: 0 
m2 Superficie 

Solares 
22.567,9
2 m2 

37,91 
% 
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4 CLASIFICACIÓN Suelo Urbanizable 

5 CALIFICACIÓN Residencial 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 

USOS COMPATIBLES Terciario 6 

USOS INCOMPATIBLES Industrial Excepto IND1 y ALM1 

7 APROVECHAMIENTO TIPO 1,00 m2t/m2s 

TOTAL: 59.537  COEF. 
EDIF. 

100
% 

Edificabilidad Uso Residencial: 
53.583,30 m2 0,900 90 

% 

Edificabilidad Uso Terciario: 
5.953,7 m2 0,100 10 

% 

Edificabilidad Uso industrial   

8 EDIFICABILIDAD 
(m2t) 

Edificabilidad Uso dotacional 
privado   

9 
ORDENACIÓN ZONAS 
URBANÍSTICAS 
Tipología y Equipamientos 

ZU4, ZU7, ZU3, ZUDV, ZUDL3, 
ZUDL5, ZUDC1, ZUDC2 

 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SIN ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA RESIDENCIAL Nº 18 
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SITUACIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO 
Paseo Fora Forat, junto al Río 
Servol 

2 

Norte: Río Servol         Este: 
Paseo Fora Forat 
SUR: Paseo Jaime I     Oeste: 
Avda. Tarragona 

SUPERFICIE 
TOTAL 

59.537 
m2 

100 
% 

Superficie viales 17.528,6
6 m2 

29,44 
% 

Superficie Zona 
verde 

10.436,2
9 m2 

17,53 
% 

Superficie 
Dotacional 

10.720,2
0 m2 

18,00 
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DATOS GEOMÉTRICOS 
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Solares 
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2 m2 

37,91 
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4 CLASIFICACIÓN Suelo Urbanizable 

5 CALIFICACIÓN Residencial 

6 USO CARACTERÍSTICO Residencial 
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USOS COMPATIBLES Terciario 

USOS INCOMPATIBLES Industrial Excepto IND1 y ALM1 

7 APROVECHAMIENTO TIPO 1,00 m2t/m2s 

TOTAL: 59.537  COEF. 
EDIF. 

100
% 

Edificabilidad Uso Residencial: 
53.583,30 m2 0,900 90 

% 

Edificabilidad Uso Terciario: 
5.953,7 m2 0,100 10 

% 

Edificabilidad Uso industrial   

8 EDIFICABILIDAD 
(m2t) 

Edificabilidad Uso dotacional 
privado   

9 
ORDENACIÓN ZONAS 
URBANÍSTICAS 
Tipología y Equipamientos 

ZU4, ZU7, ZU3, ZUDV, ZUDL3, 
ZUDL5, ZUDC1, ZUDC2 

         
Segundo. El proyecto de reparcelación fue admitido a trámite, practicándose la notificación 
individual a cada uno de los interesados y sometido a información pública mediante edicto al 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana , Diario de Difusión Provincial y Semanario Local. 
 
Tercero. Al citado proyecto se presentaron alegaciones por los interesados que fueron  
vistas Informadas y dictaminadas por la Comisión informativa de Urbanismo, procediendo el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 14.02.06 a la aprobación del proyecto de 
reparcelación, publicado en el boletín Oficial De la Provincia del día 06.04.06. 
 
Cuarto. En fecha 31.10.06 tiene entrada escrito presentado por la Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Economía Hacienda y Ocupación, presentando escrito de alegaciones , en 
base a que habiendo tenido conocimiento por la mercantil urbanizadora de la aprobación del 
proyecto de reparcelación así como de la cuantía a indemnizar, no está conforme con la 
misma, alegando a su vez que la Generalitat no sido avisada o  notificada al respecto por el 
Ayuntamiento. Solicita al respecto se le revise la indemnización conforme a valores del 
mercado y en relación a sus derechos urbanísticos. 
 
Respecto a lo alegado cabe decir que en el proyecto de reparcelación figura como titular 
registral la Generalitat Valenciana de la finca inicial nº 36, y que el expediente fue sometido 
a exposición pública y practicados los avisos previos y notificaciones del acuerdo de 
aprobación, no consta  acreditado dicho aviso y notificación. Por lo que en este sentido 
procede retroaer lo actuado respecto al titular registral, aunque ello no implica la nulidad de 
lo actuado respecto del resto de titulares afectados por cuanto que sus derechos no han 
resultado lesionados. Ello no obstante la superficie de la finca titularidad de la Generalitat 
que figura en el proyecto de reparcelación, se corresponde con una superficie de 381,93 m2, 
dado que aunque en el escrito de alegaciones la Generalitat indica que se refiere a la 
Residencia Baix Maestrat, dicho centro se ubica en suelo urbano conforme clasificación 
dada por el PGMOU, no siendo objeto de reparcelación alguna. La superficie afectada por el 
Proyecto de reparcelación que totaliza 381,93 m2, se encuentra clasificada por el plan 
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General de suelo urbanizable incluida en el Sector urbanizable residencial nº 18, motivo por 
el cual está incluida en el expediente de reparcelación. 
 
Siendo ello así, en el expediente de reparcelación la finca aportada por la Generalitat le da 
derecho a una indemnización a su favor, que ha resultado Informada por el arquitecto 
técnico estimando la alegación en cuanto a la valoración dada por el proyecto, procediendo 
a revisar la indemnización proponiendo como valor 286.447,50 euros. 
 
NORMAS JURÍDICAS DE APLICACIÓN 
 
En lo que respecta al régimen legal aplicable al Proyecto de Reparcelación se encuentra 
determinado en: 

• Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la 
Actividad Urbanística (LRAU) 

• Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV) 

• Artículos en vigor del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana aprobado por RDLeg. 1/ 1992, de 26 de Junio (TRLS-92) 

• Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo Ordenación Urbana aprobado 
por Real Decreto 1346/ 1976, de 9 de Abril (TRLS-76), vigente tras la S.T.C. 61/1997, de 20 
de Marzo, sobre la Disposición Derogatoria única del Texto Refundido  de 1992, resultando 
aplicable en tanto no se oponga a lo dispuesto en este último Texto Refundido de 1992, aún 
vigente parcialmente, y a lo previsto en la Ley 6/98, de 13 de Abril, sobre el Régimen del 
Suelo y Valoraciones, en ausencia de normativa autonómica sobre la materia.  

• Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión Urbanística, en aquellos artículos que estén en vigor (RGU) y no contradigan lo 
dispuesto en la LRAU. 

• Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en 
el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (RHU). 

• Real Decreto 1020/93, de 25 de Junio, por el que se aprueban las normas técnicas 
de Valoración y el cuadro marco de valoraciones del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana y normativa posterior 
que actualiza el módulo M. 

 
CONSIDERANDO que el proyecto de reparcelación se ha seguido los CRITERIOS previstos 
en el art.70 de la LRAU para la reparcelación a saber: 
Los proyectos de reparcelación forzosa deben ajustarse a estos criterios: 
 
A) El aprovechamiento objetivo de la finca adjudicada a un propietario debe ser proporcional 
a la superficie de su finca originaria, según el aprovechamiento subjetivo del que por ella es 
titular. 
 
La finca adjudicada al propietario se formará, si es posible, con terrenos integrantes de su 
antigua propiedad. En otro caso, la adjudicación podrá corregirse ponderando los distintos 
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valores, según su localización, de las fincas originarias y adjudicadas, siempre que existan 
diferencias apreciables en aquellos que justifiquen la corrección y ésta se calcule 
adecuadamente en el proyecto de reparcelación. 
 
Sin embargo, la adjudicación de terrenos al propietario podrá minorarse, respecto a su 
aprovechamiento subjetivo, por aplicación del apartado siguiente. 
 
B) Cuando la retribución al Urbanizador deba efectuarse en parcelas edificables, la 
reparcelación le adjudicará éstas, sin que para ello sea precisa la conformidad de los 
afectados. Si el Urbanizador, con motivo de la aprobación del Programa, se hubiera 
comprometido a promover viviendas sujetas a algún régimen oficial de protección social 
sobre las parcelas que se le adjudiquen en concepto de retribución, la adjudicación se 
corregirá -conforme al Programa- ponderando el valor que a dichas parcelas corresponda 
como consecuencia de esa vinculación de destino. 
 
C) A la Administración se le adjudicarán parcelas edificables equivalentes a los excedentes 
de aprovechamiento de las fincas afectadas que no sean adquiridos mediante la cesión de 
terrenos dotacionales. No obstante el Urbanizador podrá proponer y la Administración 
actuante aceptar otra fórmula legal de adquisición de dichos excedentes. En particular, si así 
lo prevé el Programa, esos terrenos podrán adjudicársele al Urbanizador, afectos a la 
promoción de viviendas sujetas a algún régimen especial de promoción de vivienda social, 
correspondiendo al Urbanizador compensar en metálico a la Administración. 
 
D) No podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela 
mínima edificable o que carezcan de características urbanísticas adecuadas para su 
edificación. Tampoco se adjudicará la misma finca en proindiviso, contra la voluntad de los 
interesados, a propietarios cuyo derecho no alcance la mitad de la parcela mínima, salvo 
que el condominio ya estuviera constituido en la finca inicial. 
 
 Durante la exposición al público de la reparcelación, a fin de evitar el proindiviso, los 
interesados, podrán efectuarse requerimientos recíprocos para sustituir las cuotas de 
condominio previstas en el proyecto con indemnizaciones en metálico. El requerimiento 
deberá cursarse en escritura pública y ofrecer, simultánea y alternativamente, el pago o el 
cobro de la indemnización en metálico, dando un plazo de diez días al requerido para elegir 
si prefiere pagar o cobrar a un mismo precio unitario. Si un propietario no atiende un 
requerimiento debidamente formulado se entenderá que prefiere cobrar y la reparcelación se 
aprobará en consecuencia. 
 
 E) Cuando la cuantía exacta del derecho de un propietario no alcance o exceda lo 
necesario para adjudicarle lotes independientes completos, los restos se podrán satisfacer 
mediante compensaciones monetarias complementarias o sustitutivas. La adjudicación 
podrá aumentarse para mantener en su propiedad al dueño de fincas con construcciones 
compatibles con la Actuación, imponiendo la compensación monetaria sustitutoria 
correspondiente. 
 
 Los propietarios y el Urbanizador podrán efectuar los requerimientos recíprocos, en la forma 
y plazo que regula el apartado anterior, para determinar si les corresponde pagar o cobrar la 
indemnización sustitutoria. El Urbanizador hará lo propio, requiriendo a la Administración, 
cuando solicite compensar en metálico excedentes de aprovechamiento. 
 
 F) El propietario tendrá derecho a que se le indemnice el valor de las plantaciones, 
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instalaciones y construcciones de su finca originaria que sean incompatibles con la 
Actuación y el deber de soportar o sufragar los gastos referidos en el artículo 67.2. 
 
 G) El proyecto de reparcelación contendrá una cuenta de liquidación respecto a cada 
propietario. Si éste resultara ser acreedor neto, el Urbanizador le indemnizará antes de 
ocupar su finca originaria. 
 
CONSIDERANDO que en el expediente se han seguido los trámites previstos en el art. 34 y 
69 de la LRAU 6/94. 
 
CONSIDERANDO los informes emitidos , obrantes en el expediente. 
 
La Técnico que suscribe emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Estimar el recurso de reposición interpuesto por la Generalitat Valenciana, Consellería de 
Economía y Hacienda, en cuanto que procede su derecho a presentar alegaciones al 
proyecto de reparcelación resultando del Informe Técnico la revisión de la indemnización 
aprobada en el proyecto de reparcelación en base al Informe Técnico emitido, concediendo 
un valor de 286.447,50 euros correspondientes a sus derechos en la reparcelación (381,93 
m2t). “ 
 
Visto lo anterior, el Pleno de Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
5.- ESTIMAR SOLICITUD DE ADQUISICIÓN SUBSUELO POR TEMPLE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS S.L.U. Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el día 20 de noviembre de 2006. 
 
Vista la propuesta emitida al respecto en fecha 20 de noviembre de 2006 por la concejalía 
de urbanismo. 
 
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), se acuerda: 
  
Primero.- Atender a la solicitud de adquisición de subsuelo por el valor de 105.760 Euros en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1.2.7 del PGOU. Y en consecuencia vender a la 
mercantil TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U., el subsuelo con arreglo a la 
siguiente descripción: 
 
Subsuelo del espacio público zona verde, de superficie 920,20 m2, cedido por la mercantil 
adquiriente en virtud de la aprobación del proyecto de reparcelación de la UE2R15 aprobada 
por el Pleno el día 12 de abril 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 espacio público. 
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Sur: subsuelo de la parcela edificable 
Este: subsuelo de la parcela edificable 
Oeste: subsuelo de la parcela edificable 
 
Sin cargas ni derechos constituidos a su favor ni derechos personales constituidos en 
relación con la misma. 
 
Segundo.- Dar de alta el subsuelo 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. 
 
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. 
 
 
 
6.- APROBACIÓN REPARCELACIÓN VOLUNTARIA PRESENTADA POR CATALA 
WAGNER, S.L., CORRESPONDIENTE A LA UE1R07.- Visto el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 27 de noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido conjuntamente por la TAG de Urbanismo y la Arquitecta 
Municipal de fecha 24 de noviembre de 2006 y que a continuación se transcribe: 
 
“En relación con el expediente de reparcelación de la UE1R07 se ha emitido informe según 
el cual: 
  “M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración Gral. y Ana N. Arnau Paltor, 
arquitecta municipal, en relación con la propuesta de reparcelación voluntaria presentada 
por la mercantil CATALA WAGNER SL correspondiente a la unidad de ejecución UE1R07. 
INFORMAN 
 
Antecedentes. 
 
1º. La mercantil CATALA WAGNER SL resultó adjudicataria del Programa de Actuación 
Integrada correspondiente a la Unidad De Ejecución nº 7 del PGMOU en virtud del acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 14 de junio de 2.005. 
 
2º. La unidad reparcelable UE1R07, se halla situada en la Zona Turística Norte, partida 
Boverals. Linda al Norte con el Barranco Saldonar, al Sur y Este con edificaciones aisladas 
consolidadas y al Oeste con la carretera N-340 con una superficie de 43.692 m2 . 
 
3º. En fecha 15.06.06, tiene entrada propuesta de reparcelación voluntaria de la Unidad de 
Ejecución. Los comparecientes son propietarios de la totalidad de fincas incluidas en la 
unidad de actuación de la U1R07 y han decidido de común acuerdo y por unanimidad 
proceder a la realización de la reparcelación voluntaria en los términos que consta en el 
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anteproyecto redactado por D. Enrique Marroquín Monedero y el abogado D. Amadeo 
Porres Paltor, según planos y documentación que se acompaña a la comparecencia.  
 
Legislación aplicable. 
 
Primero. Al proyecto de reparcelación que nos ocupa le será de aplicación la nueva Ley 
Urbanística Valenciana 16/2.005 ( en adelante LUV), en aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera de la misma. 
 
Segundo. Respecto a las reparcelaciones voluntarias, como es el caso, la LUV en su art. 
179 dispone :  
”1. Son voluntarias las reparcelaciones concertadas entre los afectados para que el 
cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas se concrete de modo más acorde con sus 
preferencias.  
2. Las reparcelaciones voluntarias se tramitarán y aprobarán por la administración actuante 
conforme a lo dispuesto en el artículo 185 para las transferencias de aprovechamiento. Su 
aprobación puede surtir todos los efectos previstos en el artículo 180.  
 
3. No obstante, aquellos proyectos de reparcelación voluntaria que conllevan la 
inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción o la rectificación de su extensión 
superficial o de sus linderos o de cualquier otra circunstancia descriptiva que conste en el 
Registro de la Propiedad, se someterán a exposición al público en los mismos términos 
previstos en esta Ley para la reparcelación forzosa.”  
 Al respecto el Art. 177 de la citada Ley dispone para la reparcelación forzosa: 
 
“1. El procedimiento de aprobación de la reparcelación forzosa, habrá de ajustarse a las 
siguientes reglas:  
a) Exposición al público del Proyecto de Reparcelación Forzosa por plazo mínimo de un 
mes, con la salvedad del deber de comunicación a los interesados expresada en el artículo 
166.1. ............................................................................................................................” 
 
Tercero. El artículo 185 en cuanto a la transferencia de aprovechamiento dispone 
”1. Los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente aprovechamiento 
subjetivo a otras fincas que cuenten con excedentes de aprovechamiento. Estos son 
compensados en virtud de aquella transferencia, que legitimará la posterior edificación de 
los mismos.  
2. La transferencia de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, según 
propuesta suscrita por los interesados y formalizada en escritura pública, con planos 
adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de las fincas implicadas.  
Dicha transferencia, así como la incorporación de terrenos al patrimonio municipal de suelo 
que conlleve, debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad.  
3. La validez de toda transferencia exige la cesión gratuita al Municipio, libre de cargas y en 
pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la paridad de 
valor entre dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente de aprovechamiento que es 
objeto de compensación con la transferencia.  
 
No obsta para la validez de la transferencia ni el destino urbanístico -público o privado- de la 
finca cedida, ni su clasificación, ni el hecho de que las fincas afectadas estén ubicadas en 
distintas áreas de reparto, pero el Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de 
transferencias inadecuadas para el desarrollo del Plan.  
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4. Si el terreno aún no hubiera sido objeto de programación, la regla de equivalencia entre lo 
transferido y lo adquirido se verificará conforme a las reglas de valoración establecidas por 
la legislación estatal vigente en la materia.  
 
5. Cuando en virtud de transferencia se ceda al Municipio un terreno ubicado en suelo 
urbanizable, el Ayuntamiento actuará como propietario de dicho terreno en la posterior 
gestión del suelo urbanizable afectado.  
 
La adquisición mediante transferencias de excedentes de aprovechamiento ubicados en 
suelo urbanizable requiere que el Urbanizador suscriba la propuesta junto a los propietarios 
afectados.”  
 
Cuarto. En cuanto a los efectos de la aprobación de la reparcelación el Artículo 180., 
establece:  
 
”1. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados y, una vez 
definitivo en vía administrativa, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, previo 
otorgamiento de documento público, notarial o administrativo, que exprese su contenido. El 
Urbanizador, o la administración actuante, presentarán dicho documento público en el 
Registro de la Propiedad. Los gastos derivados de la inscripción se entenderán incluidos en 
los gastos de gestión del Urbanizador.  
2. La aprobación de la reparcelación forzosa producirá, además de los efectos previstos en 
los artículos 168, 169 y 170.1 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, los siguientes:  
 
a) Transmisión, a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de 
cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del 
suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento, una vez recibida la 
urbanización.  
b) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas 
aportadas debiendo quedar establecida su correspondencia.  
c) Afectación real de las fincas resultantes adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al 
pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. “ 
 
Visto lo expuesto y considerando que el proyecto de reparcelación voluntaria cumple con la 
Normativa de aplicación y que ha seguido el procedimiento legalmente previsto procediendo 
a su publicación de conformidad con el art. 179.3 de la LUV, 
 
CONSIDERANDO que el proyecto de urbanización correspondiente al ámbito de actuación 
se encuentra pendiente del  Informe de la Confederación Hidrográfica del Jucar, por lo que 
no se ha procedido a su aprobación. 
 
Las Técnicos que suscriben PROPONEN 
 
1º. Aprobar la reparcelación voluntaria presentada por la mercantil CATALA WAGNER SL 
correspondiente a la unidad de ejecución UE1R07, sin perjuicio de las condiciones que se 
puedan derivar de la aprobación del proyecto de urbanización. 
 
2º. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados y, una vez 
definitivo en vía administrativa, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, previo 
otorgamiento de documento público, notarial o administrativo, que exprese su contenido. El 
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Urbanizador, o la administración actuante, presentarán dicho documento público en el 
Registro de la Propiedad. Los gastos derivados de la inscripción se entenderán incluidos en 
los gastos de gestión del Urbanizador. 
 
3º. La aprobación de la reparcelación forzosa producirá, además de los efectos previstos en 
los artículos 168, 169 y 170.1 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, los siguientes:  
 
a) Transmisión, a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de 
cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del 
suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento, una vez recibida la 
urbanización.  
b) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas 
aportadas debiendo quedar establecida su correspondencia. 
c) Afectación real de las fincas resultantes adjudicadas al cumplimiento de las cargas 
y al pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. “ 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
7.- APROBACIÓN ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR DIEPACT, S.L.- Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de 
noviembre de 2006. 
 
Visto el informe-propuesta emitido al respecto en fecha 15 de noviembre de 2006 por la TAG 
de Urbanismo y Arquitecto Municipal. 
 
"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. 
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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 hipológica 
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 conque 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 
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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 de conformidad con su 
propuesta, acuerda: 
 
Único.- Aprobar el estudio de detalle presentado por DIEPAT C. S.L., redactado por GAG 
Arquitectos, S.L. 
 
 
 
8.- ACTA DE CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL EN PDA. AMERADORS.-
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo el día 20 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. Bruno Simó Borrás con D.N.I. 20249901-
B en representación de Promosim Vinaròs, S.L. con CIF B-43743434 y de otra  Javier 
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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. Bruno Simó Borrás con D.N.I. 20249901-B en representación de Promosim 
Vinaròs, S.L. con CIF B-43743434 es propietario de la finca registral nº 22.611, tomo 860, 
libro 281, folio 106, 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 
 
 
“Terreno de forma rectangular, emplazado en Pda. Ameradors, de superficie 101,00 m2. Sus 
lindes son los siguientes: 
 

Norte: Serafín Adell 
Sur: Calle Saldonar LL (callejón) 
Este: Srs. Gires y Zander 
Oeste: Resto de finca de los que se segregan.” 

∗ Referencia catastral: 7455251 
 
∗ Es parte de la finca registral nº 22.611, tomo 860, libro 281, folio 106, del registro de 
la propiedad de Vinaròs 
 
∗ Cedente: Promosim Vinaròs, 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 
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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. 
 
 
 
 
9.- ACTA DE CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL EN PARTIDA 
AIGUAOLIVA.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo el día 
20 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. Vicente Grisógono Persiva con D.N.I. 
40.005.341-S  en representación de Maritim’s Dreamms con CIF B-43666668 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. Vicente Grisógono Persiva con D.N.I. 40.005.341-S  en representación de 
Maritim’s Dreamms con CIF B-43666668  es propietario de la finca registral nº 37880, tomo 
1916, libro 621, folio 71, del registro de la propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LRAU  6/94, procede la 
transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la 
titularidad dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión 
gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos 
descritos. 
  
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es 
representado en este acto por  Javier Balada Ortega. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose 
croquis de emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 
Condición suspensiva. La cesión objeto del presente contrato no tendrá validez ni efecto 
legal alguno, en caso de no ser otorgada la licencia de obras que motiva la cesión.  
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
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“Porción de terreno irregular, emplazado en Pda. Aiguaoliva de superficie 68,55 m2. Tal 
como se especifica en el croquis adjunto. Sus lindes son los siguientes: 
  
Norte: Teresa Lores  
Sur: Carretera Costa Sur (Calle Cala Puntal AE). 
Este: Camino 
Oeste: camino o calle Pública”. 
 
∗ Referencia catastral: 4616101 
 
∗ Es parte de la finca registral nº 37880, tomo 1916, libro 621, folio 71, del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
 
∗ Cedente: Maritim’s Dreams 
 
∗ 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. 
 
 
 
10.- ACTA DE CESION DE TERRENOS CON ESTINO A VIAL EN PDA. CALA O 
DEVESA.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo el día 20 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 Delfina Gómez Pérez con DNI 46.015.501-E 
en representación de Promociones Eltri, S.L. CIF B-79886339 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.- La mercantil  Promociones Eltri, S.L. CIF B-79886339 es  propietaria de la finca nº 
28.085, tomo 908, libro 299, folio 131del 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 
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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 emplazado en Pda. Cala o Devesa, de forma rectangular según croquis 
adjunto, de superficie 840,83 m2, hasta complementar una anchura de vial de 20 metros 
respecto a la alineaciones existentes. Sus lindes son: 
  
Norte: Resto de finca de la que se segregan 
Sur: actual calle Cales A 
Este: Apartamentos Olimpia 
Oeste: calle Cales A” 
 
Forma parte de la finca registral nº 28.085, tomo 908, libro 299, folio 131 del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
 
Forma parte de la finca catastral de referencia 8469702. 
 
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. 
 
 
 
11.- ACTA DE CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL FINCA REGISTRAL Nº. 
32.657.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo el día 20 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 Juan Carlos Sancho García con DNI 
40.922.363 –G en representación de Playas Turísticas Vinarós CIF B-12438701 y de otra  
Javier Balada Ortega, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación 
del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
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E X P O N E N  
 
Primero.- La mercantil  Playas Turísticas Vinarós CIF B-12438701 es  propietaria de la finca 
32.657, tomo 1453, libro 478, folio 1.2 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 de forma angular definido por la parte externa de las alineaciones 
oficiales, según croquis que se adjunta, de superficie 187,00 m2, y cuyos lindes con los 
siguientes: 
 
 Norte: resto de finca de la que se segregan 
 Sur: Camino Ameradors 
 Este: resto de finca matriz 
Oeste: c/ Ameradors T” 
 
• Finca registral nº 32.657, tomo 1453, libro 478, folio 1.2 
 
• Referencia catastral 7457901 
. 
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. 
 
 
 
 
12.- APROBACIÓN PLAN DE REFORMA INTERIOR Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
Y REPARCELACION CALLE YECLA.-Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Urbanismo de fecha 4 de diciembre de 2006. 
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En relación con el expediente tramitado para la aprobación del Plan De Reforma Interior, 
proyecto de urbanización y reparcelación de la calle Yecla,  se ha emitido informe según el 
cual: 
  “ M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración Gral. y Ana N. Arnau Paltor, 
arquitecta municipal, en relación con el expediente tramitado para la aprobación del Plan De 
Reforma Interior, proyecto de urbanización y reparcelación de la calle Yecla,  se ha emitido 
informe según el cual: 
  
Antecedentes. 
 
1º. La mercantil DILSA SA resultó adjudicataria del Programa de Actuación Integrada 
correspondiente a la Unidad De Ejecución en suelo urbano calle Yecla en virtud del acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día  31 de enero de 2.006. 
 
2º. La unidad de ejecución única Calle yecla, suma una superficie de 3.240 m2, que 
coinciden con la única área reparcelable objeto del proyecto. Los límites del ámbito son: 
Al Norte: Parcela propiedad del Ayuntamiento – al Sur: Edificaciones Existentes y al Oeste 
con la U.E. 1r03. 
 
3º. Ha tenido entrada  en estos servicios técnicos  modificado del Plan de Reforma Interior, 
proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación voluntaria, en base a las condiciones 
señaladas en el acuerdo de aprobación así como en los diferentes informes emitidos durante 
el tramite de aprobación. 
  
Consideraciones legales 
 
En cuanto al Plan de Reforma Interior. 
 
-Se ha excluido la parcela propiedad del Ayuntamiento de Vinaròs situada en el número 20 
de la calle Yecla al norte de la actuación. 
-Se ha incluido una parcela al sur de la actuación con el fin de que quede garantizado el 
acceso rodado y se ha reordenado el volumen en el ámbito sea posible materializar el 
aprovechamiento asignado a las parcelas situadas al sur de la actuación. Cabe señalar al 
respecto que la superficie de la unidad de ejecución que se incorpora con esta modificación 
al ámbito es propiedad del adjudicatario a urbanizador y efectivamente dota de fachada a 
vial rodado  a las parcelas al sur del ámbito, siempre y  cuando las parcelas resultantes se 
traten como indivisibles. 
Por otro lado, la modificación del ámbito de la unidad de ejecución ha conllevado una 
ordenación de los volúmenes en el incluidos diferente a la de la propuesta original aunque 
con los mismos criterios de ordenación. 
-Se ha incluido el diseño de la UE1 R03 con el fin de comprender la integración de la 
propuesta presentada en su entorno. Así mismo se han realizado tanto secciones como 
perspectivas de la 
 
En cuanto al Proyecto de urbanización. 
 
-Se ha adaptado el proyecto a las condiciones determinadas para el Plan de Reforma 
interior. 
-Se ha incluido un plano con las infraestructuras existentes en el entorno. 
-Se ha completado el proyecto de urbanización con cálculos justificativos de las redes y el 
resto de documentación precisa para ser considerado como tal. 
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-Se han adaptado los planos de media y baja tensión al informe emitido por iberdrola. 
-Se ha adaptado el plano de telefonía al  informe emitido por la compañía ONO. 
-Se ha reflejado las infraestructuras existentes en el entorno (Unidad de Ejecución UE1 
aprobada) y se realizan las conexiones con estas. 
-Se ha modificado ligeramente el diseño de la zona verde con tratamiento vegetal tal como 
marca el PGOU. 
-Se marca el recorrido ocasional de vehículos de urgencia en una franja de 3,5 mts de 
ancho. 
-Se ha reubicado el Centro de Transformación para el cumplimiento del PGOU y en 
conformidad con el informe de la compañía suministradora. 
-En el tratamiento de las zonas verdes y del paso peatonal se han tenido en cuenta las 
previsiones del proyecto de urbanización de la UE1 R03 aprobado dándose un tratamiento 
continuo respecto a esta actuación. 
-Se aporta propuesta de especies arbóreas y vegetales así como  modelos de luminarias , 
juegos infantiles y pavimentos. 
 
A la vista de la  documentación indicada se considera que se ha dado cumplimiento a las 
condiciones establecidas para la aprobación del programa por lo que INFORMA 
FAVORABLEMENTE sin perjuicio de las condiciones que se puedan desprender del informe 
jurídico. 
 
No obstante lo anterior, en la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Las parcelas situadas al sur del ámbito tendrán  el carácter de indivisibles, de tal forma que 
la superficie de las mismas situadas en el “interior” de la zona verde  tengan el acceso 
rodado garantizado desde la calle Yecla. 
En ejecución de las obras se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de 
accesibilidad. 
Todas las redes de instalaciones en el ámbito deberán disponerse soterradas, incluidas las 
de la fachada de la calle Yecla en la que no se permitirá la disposición de cableados por 
fachada 
Los modelos de mobiliario urbano corresponderán con los utilizados por los servicios del 
Ayuntamiento a fin de unificar los tipos utilizados en el municipio. 
Antes del inicio de las obras deberá aportarse informes de las compañías suministradoras 
de las redes de instalaciones, tanto de las de nueva implantación como las que deban 
modificarse (cambio de trazado, soterramientos, etc..) Entre estos deberá constar el informe 
de la compañía de telecomunicaciones ONO, que está llevando a cabo la distribución en el 
casco urbano debiendo, en su caso, adaptarse a sus previsiones. 
Deberá notificar a los servicios técnicos el replanteo de alineaciones como de  redes de 
instalaciones para su conformidad. 
Deberá aportar proyectó eléctrico y legalización de industria. 
Deberá aportar resultados de los controles de calidad. 
Debe aportar documentación en soporte digital. 
 
En cuanto al Proyecto de reparcelación. 
 
1º. Al proyecto de reparcelación que nos ocupa le será de aplicación la nueva Ley 
Urbanística Valenciana 16/2.005 ( en adelante LUV), en aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera de la misma. 
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2º.. Respecto a las reparcelaciones voluntarias, como es el caso, la LUV en su art. 179 
dispone:  
”1. Son voluntarias las reparcelaciones concertadas entre los afectados para que el 
cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas se concrete de modo más acorde con sus 
preferencias.  
2. Las reparcelaciones voluntarias se tramitarán y aprobarán por la administración actuante 
conforme a lo dispuesto en el artículo 185 para las transferencias de aprovechamiento. Su 
aprobación puede surtir todos los efectos previstos en el artículo 180.  
 
3. No obstante, aquellos proyectos de reparcelación voluntaria que conllevan la 
inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción o la rectificación de su extensión 
superficial o de sus linderos o de cualquier otra circunstancia descriptiva que conste en el 
Registro de la Propiedad, se someterán a exposición al público en los mismos términos 
previstos en esta Ley para la reparcelación forzosa.”  
 Al respecto el Art. 177 de la citada Ley dispone para la reparcelación forzosa: 
 
“1. El procedimiento de aprobación de la reparcelación forzosa, habrá de ajustarse a las 
siguientes reglas:  
a) Exposición al público del Proyecto de Reparcelación Forzosa por plazo mínimo de un 
mes, con la salvedad del deber de comunicación a los interesados expresada en el artículo 
166.1.  
...............................................................................................................................................” 
 
3º El artículo 185 en cuanto a la transferencia de aprovechamiento dispone 
 
”1. Los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente aprovechamiento 
subjetivo a otras fincas que cuenten con excedentes de aprovechamiento. Estos son 
compensados en virtud de aquella transferencia, que legitimará la posterior edificación de 
los mismos.  
2. La transferencia de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, según 
propuesta suscrita por los interesados y formalizada en escritura pública, con planos 
adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de las fincas implicadas.  
Dicha transferencia, así como la incorporación de terrenos al patrimonio municipal de suelo 
que conlleve, debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad.  
3. La validez de toda transferencia exige la cesión gratuita al Municipio, libre de cargas y en 
pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la paridad de 
valor entre dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente de aprovechamiento que es 
objeto de compensación con la transferencia.  
 
No obsta para la validez de la transferencia ni el destino urbanístico -público o privado- de la 
finca cedida, ni su clasificación, ni el hecho de que las fincas afectadas estén ubicadas en 
distintas áreas de reparto, pero el Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de 
transferencias inadecuadas para el desarrollo del Plan.  
 
4. Si el terreno aún no hubiera sido objeto de programación, la regla de equivalencia entre lo 
transferido y lo adquirido se verificará conforme a las reglas de valoración establecidas por 
la legislación estatal vigente en la materia.  
 
5. Cuando en virtud de transferencia se ceda al Municipio un terreno ubicado en suelo 
urbanizable, el Ayuntamiento actuará como propietario de dicho terreno en la posterior 
gestión del suelo urbanizable afectado.  
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La adquisición mediante transferencias de excedentes de aprovechamiento ubicados en 
suelo urbanizable requiere que el Urbanizador suscriba la propuesta junto a los propietarios 
afectados.”  
 
4º. En cuanto a los efectos de la aprobación de la reparcelación el Artículo 180., establece:  
  
”1. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados y, una vez 
definitivo en vía administrativa, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, previo 
otorgamiento de documento público, notarial o administrativo, que exprese su contenido. El 
Urbanizador, o la administración actuante, presentarán dicho documento público en el 
Registro de la Propiedad. Los gastos derivados de la inscripción se entenderán incluidos en 
los gastos de gestión del Urbanizador.  
2. La aprobación de la reparcelación forzosa producirá, además de los efectos previstos en 
los artículos 168, 169 y 170.1 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, los siguientes:  
 
a) Transmisión, a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de cargas, de 
todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del suelo o su 
afectación a los usos previstos en el planeamiento, una vez recibida la urbanización.  
b) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas aportadas 
debiendo quedar establecida su correspondencia.  
 
c) Afectación real de las fincas resultantes adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al 
pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. “ 
 
 
 Visto lo expuesto y considerando que el proyecto de reparcelación voluntaria cumple con la 
Normativa de aplicación y que ha seguido el procedimiento legalmente previsto.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
1º. Aprobar definitivamente el Plan de Reforma Interior, Proyecto de Urbanización Y de 
Reparcelación de la calle Yecla, de conformidad con los Informes emitidos. 
 
2º. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados y, una vez 
definitivo en vía administrativa, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, previo 
otorgamiento de documento público, notarial o administrativo, que exprese su contenido. El 
Urbanizador, o la administración actuante, presentarán dicho documento público en el 
Registro de la Propiedad. Los gastos derivados de la inscripción se entenderán incluidos en 
los gastos de gestión del Urbanizador.  
 
3º. La aprobación de la reparcelación forzosa producirá, además de los efectos previstos en 
los artículos 168, 169 y 170.1 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, los siguientes:  
 
a) Transmisión, a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de cargas, de 
todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del suelo o su 
afectación a los usos previstos en el planeamiento, una vez recibida la urbanización.  
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b) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas aportadas 
debiendo quedar establecida su correspondencia.  
 
c) Afectación real de las fincas resultantes adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al 
pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. “ 
  
 
 
13.-APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2005.-Visto el dictamen favorable de la 
Comisión Especial de Cuentas de fecha 30 de octubre de 2006. 
Vista la propuesta del Presidente de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 4 de 
diciembre de 2006 y que transcrita dice: 
  
 
“JAVIER BALADA ORTEGA, como presidente de la Comisión Especial de Cuentas, y a la 
vista del Dictamen favorable de dicha comisión, celebrada el día 30 de octubre de 2006, y 
habiendo finalizado el plazo de exposición pública, sin que se hayan presentado 
reclamaciones, elevo al Pleno de la Corporación, la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2005,  tal y como establece el 
artículo 212.4 del RDL 2/2004, que aprueba el TR de la Ley de Haciendas Locales. 
 
SEGUNDO: Remisión al Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en  el 
artículo 212.5 del RDL indicado anteriormente.” 
 
Interviene el Sr. Concejal D. Mariano Castejón manifestando que quiere que conste en acta 
lo siguiente: 
 
“Gracias señor Alcalde. Sí, efectivamente es un trámite administrativo porque aprobar la 
Cuenta General, nosotros lo aprobaremos, naturalmente. Poner de manifiesto cual ha sido 
su gestión económica, fundamentalmente realizada en el 2005, ¿no?, en el tema económico, 
financiero, patrimonial y en cuanto al tema presupuestario. En comisión se debatió. Yo, 
simplemente, constatar algunas cosas que se recogen en los informes y manifestar otra vez 
más el grado de ejecución del ejercicio 2005 para que quede constancia en el libro de actas. 
El grado de ejecución, pues estuvo del 52% en el capítulo de gastos, y en el 51,9% en el 
capítulo de ingresos. En cuanto a inversiones, las imputadas a lo largo del 2005, 
representan el 18,5% del presupuesto. Y también hacer incidencia sólo en cuatro o cinco 
cosas, cuatro o cinco observaciones que hay en el informe de intervención. Y de todas yo 
me quedaría sólo con una. Hay una que hace referencia al exceso que se hace del uso de la 
figura del contrato menor, concretamente el que es en infraestructuras, en la adquisición de 
material. Algunas cosas también, en contratación de material, más que material en materia 
de seguridad y actuaciones musicales, pero fundamentalmente hay una recomendación por 
parte de intervención que me haría..., que dice que en algunas obras adjudicadas y 
ejecutadas por parte de algunas empresas, que en un plazo de ejecución muy marcado no 
se han tenido en cuenta los plazos de ejecución y por parte del Ayuntamiento tampoco se 
han impuesto sanciones después de que han habido una serie de incumplimientos en el 
plazo de ejecución. Yo simplemente le digo esto al señor Alcalde, porque recuerdo cuando 
estaba en la oposición y en los primeros meses cuando estuvo en la alcaldía, que decía que 
había que mantener siempre los plazos de ejecución de las obras, que habría que ver cuales 
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eras las que no cumplían y que a partir del momento que no se cumplían, pues que se 
impusiera una sanción. Era un anuncio que hizo y creo que ninguna de las obras que han 
tenido un desplazamiento en estos plazos ha sido multada o ha sido sancionada. Entonces 
le preguntaría, si es que me quiere contestar, si es que hay alguna trámite, todavía, abierto o 
es que no se piensa seguir este, podemos decir, anuncio que hizo usted. Muchas gracias.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
14.- DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN ALBERTO TOYAS RUIZ CUOTAS 
URBANIZACIÓN SECTOR 3 ZTN.-Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda de fecha 4 de diciembre de 2006, en relación al expediente referenciado, el Pleno 
de la Corporación, por unanimidad y a la vista del informe jurídico, 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ALBERTO TOYAS RUIZ 
respecto a la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización del sector 3 ZTN respecto a la 
parcela con ref. cat.7656106BE8875N0009HW sita en c/ Ameradors, 8 e instarle a que pague 
la cuota de urbanización por importe de 375,89 _ a la cuenta número 
3174.5899.93.1153988322  de la Caixa Rural Vinaròs. 
 
SEGUNDO: Notificar al interesado la resolución que se adopte al respecto. 
 
 
15.- MODIFICACIÓN CUENTA CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR 1 Y 3 ZTN.-Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 4 de diciembre de 2006, 
en relación al expediente arriba referenciado, el Pleno de la Corporación, a la vista del 
informe jurídico por unanimidad acuerda: 
 
PRIMERO: Modificar la cuenta detallada anexa al acuerdo de Pleno de 9 de agosto  de 2005 
por el que se aprueban las cuotas de urbanización de los sectores 1 y 3 de la ZTN, respecto 
a la finca con referencia catastral 7656106 parcela 41-3-4, ubicada en Calle Ameradors, 8, 
excluyendo a SALVADOR CRUSELLES REDO como propietario, ya que éste no tiene 
ninguna propiedad en este domicilio, según el catastro. 
 
SEGUNDO: Notificar al interesado la resolución que se adopte al respecto. 
 
 
 
16.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS-Visto el dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Hacienda, en relación al expediente arriba referenciado de 4 de 
diciembre de 2006. 
Visto el informe de Intervención nº 1487/2006. 
 
Sometido el dictamen emitido al respecto a votación, arroja el resultado de 12 votos a favor ( 
8 PSOE, 3 PVI y 1 BLOC ESQUERRA VERDA) y 8 en contra (PP). 
 
Consecuentemente con el resultado de la votación, por mayoría, se acuerda: 
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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(5 y 6) por importe total de 46.816,08 
€, según detalle: 
-Ejecución  de sentencia 330/903, a favor de Els Diaris SA, por importe de 34.775,64 €. 
-Fra.22 de SERGIO ARNAU RIBERA, por importe de 3.000,80 € 
-Fra.23 de SERGIO ARNAU RIBERA, por importe de 1.974,78 € 
-Fra.24 de SERGIO ARNAU RIBERA, por importe de 1.140,76 € 
-Fra.26 de SERGIO ARNAU RIBERA, por importe de 3.000,80 € 
-Fra.28 de SERGIO ARNAU RIBERA, por importe de 2.923,30 € 
 
TERCERO.- Notificar a los interesados, así como a la Tesorería e Intervención. 
 
 
 
17.- PROPUESTA GRUPO POPULAR INSTANDO AL  MINISTERIO DE FOMENTO A 
RECTIFICAR EL TRAZADO DE LA N-238.-Visto el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de 4 de diciembre de 2006, sobre la moción presentada por el 
P.P, en el que dice:                            
 
  Havent donat compte de la Moció presentada pel partit Popular    mitjançant la qual 
sol·liciten a l'Ajuntament que insti al Ministeri de Foment a iniciar els tràmits per a la redacció 
d'un projecte reformat, que rectifiqui el traçat ja realitzat i completi les connexions adequades 
a les indústries situades en la zona d'influència de les N-238 i dels camins de serveis a les 
finques agrícoles adjacents per a garantir la seguretat vial. 
 
   Atès que s'estan realitzant gestions amb el Ministeri i l’avançat del projecte no escau  la 
proposta presentada pel partit Popular. 
 
Sometido el asunto a votación, arroja el resultado de 12 votos a favor ( 8 PSOE, 3 PVI y 1 
BLOC ESQUERRA VERDA) y 8 en contra (PP), por lo que queda aprobado el dictamen 
emitido por la Comisión de Urbanismo. 
 
 
 
18.- PROPUESTA GRUPO POPULAR SOBRE RECHAZO VIOLENCIA FÍSICA O 
PSÍQUICA SOBRE CUALQUIER PERSONA, ESPECIALMENTE CONTRA LAS MAS 
DEBILES Y DESPROTEGIDAS.-Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Igualdad, de fecha 5 de diciembre de 2006, sobre Moción del Grupo Popular que dice: 
 “MOCION 

Con motivo de la celebración del “Día Internacional para la eliminación de la violencia que se 
ejerce contra la mujer”, el Partido Popular pone de manifiesto una vez más, que cualquier 
tipo de violencia en sus diferentes manifestaciones, representa una violación de los 
Derechos Humanos que son universales, inalienables e indivisibles, constituyendo un 
obstáculo para el derecho y la paz de los pueblos. 
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Las distintas Administraciones del Estado tienen la obligación de actuar con debida 
diligencia para prevenir, investigar y castigar los actos violentos, así como de prestar 
protección a las víctimas. 
 
Toda iniciativa tendente a eliminar este tipo de conductas constituirá un paso más en la 
consecución y desarrollo de una sociedad más justa, solidaria y democrática. 
 
La Orden de Protección de las víctimas de violencia de género puesta en marcha por el 
Gobierno del Partido Popular, sigue siendo el eje de la lucha contra el delito, lográndose una 
tutela judicial efectiva y permitiendo que la mujer se beneficie de otras medidas de carácter 
social: casas de acogida, pisos tutelados, puntos de encuentro. 
 
Desde el año 1995 el Gobierno de la Generalitat ha sido y continua siendo pionero en el 
desarrollo de importantes medidas de actuación, fruto de ello son los diferentes Planes de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y Planes de Violencia que se han ido 
desarrollando y adaptando a las necesidades reales, siendo pionero también en la creación 
de los “Centros Mujer 24 horas” y la aprobación de la Ley 9/2003 de Abril de la Generalitat 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
Merece especial mención, el esfuerzo realizado por el Gobierno de la Generalitat para 
conciliar la vida familiar y laboral, dotando con una reducción de 400 euros en la Declaración 
de la Renta, a la mujer valenciana trabajadora con hijos menores de 5 años. 
 
Desde el Partido Popular entendemos que hay que seguir incidiendo en todas aquellas 
políticas dedicadas a erradicar esta lacra social. 
 
La Ley Integral de la Lucha contra la Violencia de Genero del actual Gobierno de la Nación 
no esta teniendo la eficacia esperada para desarrollar una protección más efectiva sobre la 
mujer, de hecho, en este año se han incrementado considerablemente el número de mujeres 
muertas en manos de sus parejas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos al pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
1. Declarar el rechazo más contundente ante cualquier situación de violencia física y 
psíquica que se ejerza sobre cualquier persona, especialmente contra las más débiles y 
desprotegidas. 
 
2. Manifestar nuestro sentimiento de solidaridad con todas las víctimas de violencia de 
género, que a fecha de hoy ya superan la cifra de años anteriores, y hacer extensivo este 
sentimiento a los familiares de estas victimas. 
 
3. Instar al Gobierno de la Nación para que ejecute y revise todas aquellas medidas 
legislativas, asistenciales, sociales, sanitarias, judiciales, etc... y las dote de la partida 
presupuestaria suficiente para erradicar con efectividad esta lacra social. 
 
4. Instar al Gobierno de la Nación a la inmediata puesta en marcha de los Juzgados de 
Violencia de Género pendientes, y que éstos no tengan competencias mixtas. 
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5. Solicitar tanto a la Generalitat como a las Administraciones Locales que sigan 
incidiendo en todas las medidas positivas dentro de su ámbito competencial encaminadas 
ala erradicación de dicha lacra social. 
 
6. Solicitar a las distintas Administraciones que a través de la educación en los colegios, 
se modifiquen comportamientos y se incida en valores tales como el respeto, la igualdad y la 
solidaridad. 
 
7. Solicitar al Pleno la puesta en marcha de campañas de información y de 
sensibilización frente a este problema.” 
 
Sometido el dictamen a votación, arroja el resultado de 12 votos en contra ( 8 PSOE, 3 PVI y 
1 BLOC-ESQUERRA VERDA) y 8 a favor (PP), por lo que queda desestimado. 
 
 
 
19.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS PSPV-PSOE, PVI y BLOC-EV CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA.- Visto 
el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Igualdad, de fecha 5 de diciembre de 
2006, sobre la Moción que dice: 
 
“MOCIÓ DELS GRUPS PSOE, PVI I BLOC ESQUERRA VERDA, AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÓ DEL 75 ANIVERSARI DEL VOT FEMENÍ A ESPANYA 
 
D'acord i a l'empara del que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, els Grups Municipals PSOE, PVI I BLOC-ESQUERRA VERDA 
de l'ajuntament de Vinaròs, desitja sotmetre a la consideració del Ple la MOCIÓ següent: 
 
Commemorem enguany el 75 aniversari del vot femení a Espanya. 
 
Este fet que hui tenim incorporat en la nostra Democràcia com quelcom natural, va suposar 
l'esforç enorme de moltíssimes dones i alguns hòmens, per aconseguir que les dones foren 
ciutadanes amb plens drets. 
 
Aquell debat que es va iniciar amb Clara Campoamor el 1 d'octubre de 1931 va portar a la 
primera línia de l'agenda política la incorporació de les dones espanyoles a la ciutadania 
plena. 
 
Hui les dones recolzades com mai ho han sigut en la història del nostre país per un govern 
socialista i paritari, volen donar un pas avant i a més de ser electores, ser elegibles en 
condicions d'igualtat, tal com s'arreplega en la Llei d'Igualtat que serà aprovada pròximament 
en el Congrés dels Diputats. 
 
Efectivament aquell camí que va iniciar Clara Campoamor en la II República, seguix 
transitable i per ell hem de continuar per a aconseguir una societat més igualitària entre 
dones i hòmens. 
 
Volem que les institucions que ens representen siguen el reflex de la societat en què vivim, 
on les dones són la mitat de la població i per tant és de justícia que estiguen situades en 
llocs on es prenen les decisions que les afecten com a ciutadanes. 
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Gràcies a l'esforç dels parlamentaris de la II República que van recolzar la iniciativa es 
consolide un dret, el sufragi universal. Per això continuant en esta línia banderera per Clara 
Campoamor hem de situar la consecució de la igualtat en el camp del Dret i fer de la igualtat, 
Llei. 
 
Tots i totes sabem que aprofundir en la igualtat entre dones i hòmens suposa millorar la 
qualitat de la Democràcia i avançar en el progrés del nostre país. 
 
Convençuts de quant antecedix i com a conseqüència d'això, els Grups Municipals PSOE, 
PVI I BLOC-ESQUERRA VERDA de l'Ajuntament de Vinaròs, presenta la següent MOCIÓ 
per a la seua consideració i acceptació pel Ple Municipal dels ACORDS SEGÜENTS: 
 
− Impulsar la declaració de l'1 de Desembre com “Dia de Sufragi Universal” sumant-nos 
a la iniciativa de la proposició no de Llei presentada en el Congrés dels Diputats i firmada 
per tots els grups polítics. 
 
− Impulsar un conveni amb la FEMP per a organitzar activitats en relació amb la 
commemoració d'esta data com ara exposicions, cursos, tallers i conferències per a recordar 
la importància que va tindre per a tota la ciutadania l'accés al vot de les dones. 
 
− Promoure la celebració d'un acte commemoratiu del vot femení a Espanya en este 
Ajuntament. 
 
− Incloure la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els programes de 
l'ajuntament i específicament en els programes de cooperació al desenvolupament. 
 
− Promoure la realització d'estudis i investigacions municipals sobre les dones en la 
participació política.” 
 
Sometido el dictamen a votación, arroja el resultado de 12 votos a favor (8 PSOE, 3 PVI, y 1 
BLOC ESQUERRA VERDA) y 8 en contra (PP), por lo que resulta aprobado por mayoria.  
 
 
 
20.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS PSPV-PSOE, PVI y BLOC-EV CON MOTIVO DEL 25 
DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.-Visto el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Igualdad, de fecha 5 de diciembre de 2006, 
sobre la Moción que dice: 
 
 “MOCIÓ MUNICIPAL DEL PSOE, PVI I BLOC- ESQUERRA VERDA AMB MOTIU DEL 25 
DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A punt de complir-se el segon any de l'aprovació per  tots els grups polítics en el Parlament 
de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, i una vegada posada en marxa la pràctica 
totalitat dels mecanismes que en ella es contemplen per a fer l'efectiva, és el moment de 
preparar per al futur les accions que aconseguisquen eradicar el patiment que esta terrible 
alifac suposa en la nostra convivència i dignitat social. 
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El PSOE, PVI i Bloc-esquerra verda, sensible a les demandes de la ciutadania, va impulsar 
esta llei i el govern, dirigit per José Luis Rodríguez Zapatero, reconeixent la importància 
d'este dramàtic problema, va fer que fóra la primera llei aprovada pel seu Executiu. 
 
Sent com és la Violència de Gènere un problema de primera magnitud que commou i afecta 
tota la ciutadania, és necessari que totes les forces polítiques unim els nostres esforços i 
posem els nostres millors interés i voluntat perquè, els que la patixen recuperaren la seua 
dignitat, la seua estabilitat emocional i els seus drets plens de ciutadania. 
 
Cap Llei aconseguix els seus fins de manera satisfactòria ni de forma immediata sense que 
amere plenament el teixit social a què va dirigit. I menys esta, que ha de  lluitar contra 
atavismes masclistes profundament arrelats en la nostra cultura. Per això i com a requisit 
indispensable perquè la Llei Integral contra la Violència de Gènere siga totalment útil, tota la 
Societat espanyola ha d'esforçar-se, tant individual com col·lectivament, a portar acabe una 
profunda labor de sensibilització, rebuig, prevenció i educació que remoguen i destruïsquen 
el silenci, la complicitat, l'obscurantisme i la crueltat que emanen d'esta violència contra les 
dones. 
 
Des de les llars, en l'escola, en els centres de treball, en la Universitat i en tots i cada un dels 
àmbits nostra societat, cada ciutadà, cada ciutadana i cada Institució, pública o privada, 
tenen el deure i la missió fonamental de cooperar per a educar en Igualtat, sensibilitzar a la 
ciutadania, trencar el cércol de silenci, previndre el maltractament i denunciar-ho des de les 
seues primeres manifestacions. 
 
Són totes elles responsabilitats que hem d'assumir i no deixar passar si volem aconseguir 
acabar amb la Violència de Genere. 
 
Per tot això, els partits PSOE, PVI i BLOC-ESQUERRA VERDA, fan un crida a tots els 
partits polítics per a aconseguir els següents objectius comuns: 
 
Sostindre amb fermesa nostra determinació d'aconseguir la llibertat, l'autonomia i la 
seguretat de les dones. 
 
Intensificar els esforços per a conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania contra estos delictes, 
a través de la pròxima Estratègia Nacional de Prevenció de la Violència de Genere. 
 
Mantindre el compromís unànime de les forces polítiques en contra de la Violència de 
Gènere, evitant tota utilització partidista. 
 
Completar i millorar l'eficàcia en la protecció de les dones víctimes de la Violència de 
Gènere, en l'àmbit judicial, policial i del seu entorn familiar i social. 
 
Per l'anteriorment exposat, els Grups Municipals PSOE, PVI i BLOC-ESQUERRA VERDA 
de l'Ajuntament de Vinaròs presenta davant del Ple Municipal la Moció següent: 
 
1r).- La necessitat realitzar xarrades, col·loquis, tallers i activitats, en coordinació amb les 
institucions escolars corresponents, tendents a sensibilitzar tant pares i mares com a 
l'alumnat i professorat, sobre la importància de la prevenció dels maltractaments i de la 
violència de gènere. 
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2n).- Posar en pràctica cursos de preparació per a les forces de seguretat locals específics 
en coordinació amb els cossos i forces de seguretat, tant locals com de les CCAA (on les hi 
haguera), i/o nacionals, sobre el fenomen de la Violència de Gènere, la seua detecció i 
eradicació. 
 
3r).- Sol·licitar a la conselleria corresponent de la nostra Comunitat Autònoma 
l'assessorament i les subvencions necessàries per a posar en marxa, en l'àmbit local, 
programes i infraestructures per a l'eradicació de la Violència de Gènere en el nostre 
municipi. 
 
i 4t).- Una vegada aprovada esta Moció, siga elevada a la Comissió de Govern de la nostra 
Comunitat Autònoma.” 
 
Sometido el asunto a votación, arroja el resultado de 12 votos a favor ( 8 PSOE, 3 PVI y 1 
BOLC ESQUERRA VERDA) Y 8 votos en contra (PP), por lo que queda 0aprobado por 
mayoría. 
 
 
 
21.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.- 
 
 
DE 1.- RECTIFICACIÒ ERROR MATERIAL EN EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES DE LA PRIMERA I SEGONA FASE 
DE LA URBANITZACIÓ DEL PASSEIG I APARCAMENT DEL PASSEIG DE VINARÒS .- 
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. 
 
Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía que dice: 
 
En relació amb el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES 
OBRES DE LA PRIMERA I SEGONA FASE DE LA URBANITZACIÓ DEL PASSEIG I 
APARCAMENT DEL PASSEIG DE VINARÒS. 
 
Sent que s’ha advertit error material en el contingut del mateix, relatiu a la falta d’exigència 
de garantia provisional per valor del 2 per cent del preu del contracte, la qual és exigida per 
l’art. 35 TRLCAP. 
 
En virtud de l’anterior es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de la següent resolució: 
 
• Rectificar el següent error material en el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DE LES OBRES DE LA PRIMERA I SEGONA FASE DE LA 
URBANITZACIÓ DEL PASSEIG I APARCAMENT DEL PASSEIG DE VINARÒS d’acord amb 
el següent: 
 
a) On diu: 

“7. Garantia provisional. No s’estableix.” 
 
Dirà:  
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“7. Garantia provisional. 2 % del preu de licitació.” 
 
b) S’afig un punt 10.2.4 amb el següent contingut: 
 
“4. Document d’acreditació de constitució de la garantia provisional.” 
 
Sometido el asunto a votación, arroja el resultado de 12 votos a favor ( 8 PSOE, 3 PVI y 1 
BLOC ESQUERRA VERDA), y 8 abstenciones (PP) por lo que queda aprobado por mayoría. 
 
Antes de pasar el punto Ruegos y Preguntas, se da lectura al manifiesto presentado por 
todos los Grupos Políticos de este Ayuntamiento: 
 
Els sotasignats, com portaveus  dels nostres respectiuis partits a l`Ajuntament de Vinaròs, 
des del respecte a l’ordenament constitucional vigent que ens empara a tots i cadascun dels 
ciutadans i ciutadanes de l’estat y als drets manifestats en la Declaració universal dels Drets 
Humans de 10 de desembre de 1.948, 
 
    MANIFESTEM 
 
Que com representants elegits per la resta dels nostres conciutadans no podem aceptar les 
proclames pretesament salvadores d’aquelles qui sense la mès mínima representació i amb 
els seus lemes solament pretenen la humillació i el menyspreu dels diferents i  d’aquells que 
no compartiesen la seua ideología i que la única cosa que aconsegueixen és la sensació 
d’inseguretat i preocupació dels ciutadans i dels qui pere delegació somo responsables del 
que passa al nostre poble, i 
 
    DECLAREM 
 
El norte total rebuig, vingue d’on vingue, a qualsevol manifestació intolerant, racista, 
xenòfoba  i totalitaria. 
 
 
22.- 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.- A ver, las preguntas como cada mes que me pasa la “Associació de Veïns 
Migjorn”, y que el escrito dice: Buenas noches a todas y todos. Así como el mes pasado 
hacíamos unas preguntas monográficas sobre Urbanismo que nos ha permitido conocer 
más a fondo los temas de Urbanismo Municipal, y concretamente algunos aspectos de los 
nombrados PAIS, ahora hemos querido hacer unas preguntas a la Corporación que usted 
preside, sobre diferentes temas que preocupan a gran parte de ciudadanos de nuestro 
municipio. Primero, la gravera ubicada en el Servol, pasadera de la Ermita, causa muchos 
problemas a todos habitantes de Vinaròs. Ustedes nos dijeron, el pasado mes de agosto, 
que pronto se cerraría, ¿cómo está, está en funcionamiento?. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, la gravera está en funcionamiento. Se han hecho varias reuniones con 
ellos. Nosotros, desde el Ayuntamiento, se considera que hay casi todo que no hay licencia, 
y lo que se ha hecho, se hizo hace varias semanas, empezar a darles orden de cierre. La 
primera orden de cierre que se les dio, recurrieron al Juzgado, y el Juzgado de momento no 
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se ha pronunciado. Se les ha dado una segunda orden de cierre, de otro trozo. La primera 
era de donde estaban las gravas, toda aquella zona que está de gravas. La segunda es 
donde están los líquidos, que se les ha dado ahora la orden de cierre, suponemos que 
también recurrirán al Juzgado. Y después ya, la otra que se les dará será de todo lo que 
nosotros pensamos que no han pagado la licencia que ellos tienen del año 77. Por lo tanto 
se están haciendo los trámites que los Técnicos consideran legales para conseguir el cierre 
o la ubicación en condiciones de que tengan licencia de toda la zona. Pero de momento, el 
Juzgado no nos ha contestado diciendo si podemos ejecutar el primer cierre o no. Estamos 
esperando a que tengan a bien contestarnos. 
 
Sr. Adell.- Al principio de la legislatura, ustedes prometieron a los vecinos de la calle Virgen 
de Lidón la renovación de los servicios de alcantarillado, agua, iluminación y aceras, a parte 
de hacerlo peatonal. Estamos en el cuarto año y la calle continua igual, por no decir peor. 
¿Cuando harán la promesa de la renovación?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, está hecho ya el proyecto. Iniciarán las obras en las próximas 
semanas. Hoy justamente, en el punto nº 5 del orden del día hemos estimado la adquisición 
de subsuelo de Temple Servicios, que es la empresa que se comprometió a urbanizar esta 
calle. Esperemos que una vez adquirido el subsuelo empiecen las obras. Nosotros 
pensamos que en dos o tres semanas ya habrán empezado. 
 
Sr. Adell.- Creemos que la empresa “Cultipeix”, vista la oposición de todo el pueblo en 
contra de su instalación en Vinaròs, ya había desistido de hacer la Piscifactoria en nuestras 
aguas. Ahora dicen que tramitan una instalación mucho más grande, o sea más peligrosa y 
contaminante. ¿Qué información tiene el Ayuntamiento sobre el tema?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, el Ayuntamiento no tiene ninguna información, lo único que sabemos 
es lo que sale a veces en “El Mundo”, que pone Emilio Fonollosa, pero no sabemos nada 
más porque aquí no se elegido la empresa. Por supuesto, lo único que puedo decir es que 
aquí ya se acordó en un Pleno y además, creo recordar, por unanimidad, que estábamos en 
contra de estas instalaciones. Por lo tanto, nosotros en estos momentos le puedo decir que 
no tenemos ninguna noticia de esta nueva actuación de “Cultipeix”. 
 
Sr. Adell.- En la sierra de la Ermita están haciendo una barbarie urbanística, donde no 
tienen agua potable ni servicio de alcantarillado correcto y en garantías. ¿No se puede 
detener legal o moralmente este descalabro?,siendo como son los propietarios muy buenos 
vinarocenses, seguro que lo entenderían. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, habría que hablar con los propietarios. Legalmente no se puede 
detener. Aquello es un suelo urbano en el que tienen, en teoría, agua y alcantarillado, tienen 
depuradora, en teoría. Y según los servicios técnicos nuestros, están en condiciones y por lo 
tanto legalmente no se puede detener. Moralmente, a lo mejor, hay algunos propietarios que 
podrían ayudar, pero no creo. 
 
Sr. Adell.- Señor Alcalde, ¿FOBESA es una empresa que da un servicio público en Vinaròs 
o más bien parece ser, por su actuación, que sea el público de Vinaròs el que da el servicio 
a FOBESA?. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, el tema FOBESA, yo creo que ya está bastante hablado. FOBESA 
tiene un convenio con el Ayuntamiento, tiene un contrato. Nosotros intentamos que cumpla 
lo máximo posible. Ellos, como empresa que busca un rendimiento económico, intenta 
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hacerlo, pero no con los medios suficientes. Y nosotros, la lucha de nuestro Concejal de 
Servicios es, todos los días con ellos para que hagan todas las actuaciones que tienen que 
hacer, que efectivamente, hay veces que no llegan a lo que tiene que llegar. De todas 
formas, se les ha advertido ya varias veces, y hace pocos días sé que el Concejal estuvo 
reunido con los gerentes de arriba de la empresa, los responsables máximos de la parte de 
Castellón, y entonces se les dio un aviso de que no estábamos contentos con su actuación. 
 
Sr. Adell.- Son palabras del Fiscal General del Estado refiriéndose a las tramas de 
corrupción urbanísticas: “soy partidario de que las edificaciones ilegales no sean legalizadas 
por medio de reformas de los Planes Generales y que sean derruidas”. En este salón de 
Plenos se ha hablado varias veces de ilegalidades urbanísticas. Señor Alcalde, señor 
Romeu, señor Romeu, señor Moliner, ¿tienen la lista hecha?. 
 
Sr. Alcade.- Bueno, yo en este momento la única que sé es la del parking, que lo que se 
hizo en acuerdo de Pleno se volvió a poner en la alineación, quiero decir, que a lo mejor lo 
que sí que hay son obras que más que ilegales pueden ser inmorales. Pero, quiero recordar, 
que todo lo que hay en un Plan General o se aprueba en un pleno tiene validez hasta que se 
demuestra lo contrario. 
 
Sr. Adell.- Muchas gracias y buenas noches y feliz navidad. Que Papa Noel o los Tres 
Reyes Magos, o los padres, si ya lo saben, les traigan mucho respeto y sobre todo mucho 
conocimiento y buenas palabras, como las del señor Castejón que da gusto oírlo, da 
consejos y oírlo hablar, porque nunca ofende. Y naturalmente, hagan un buen uso de estos 
preciados regalos. Feliz Año que viene. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Señor Moliner o señora Pascual. 
 
Sra. Pascual.- Gracias señor Alcalde. Un ruego. Bien, si no recuerdo mal, usted señor 
Alcalde, nos dijo en el Pleno que debido a las gestiones que habían hecho a través de la 
Taula del Senia, que aumentarían el número de trenes que paraban aquí, en Vinaròs. En 
estos momentos ya sabemos que los trenes no han aumentado. Mi ruego es pedirle que 
intervengan, usted y también el señor Romeu, en que los trenes que actualmente hacen 
parada, lleven los coches suficientes. Porque en estos momentos se está produciendo una 
situación lamentable. En el puente de Todos los Santos, cuando los niños salían de 
Valencia, ya iban plantados, cuando llegaron a Vinaròs el revisor les decía que se apretaran 
para poder cerrar las puertas, porque aquel tren sólo llevaba dos coches. Dijo que uno de 
los otros coches se había quedado en Barcelona. En este puente, cuando el tren salía de 
Vinaròs, los niños ya iban sentados encima de las maletas, y en Benicarló habían cerca de 
100 personas más todos apretados. Por eso le pediríamos que hicieran las gestiones 
pertinentes para que estas situaciones se resolvieran y al mismo tiempo le invitaríamos a 
que el domingo, después de que se acaben las fiestas, vaya a la estación y verá la situación 
lamentable que se produce. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Yo, es que no voy los domingos a la estación. Pero sí que soy consciente de 
este problema, y efectivamente, la Taula del Senia hizo unas reuniones, se nos prometió 
que habrían más trenes. Se puso uno, justamente de Castellón a Tortosa que hace poco 
tiempo lo querían quitar por la poca rentabilidad que tenía. Y lo que sí que le puedo decir es 
que el Ayuntamiento o el Alcalde de Benicarló y yo estamos preparando todo un dossier 
para ir conjuntamente a hablar con las Administraciones de Valencia y Madrid, para buscar 
una solución de que se amplíen el número de trenes entre Castellón y Vinaròs, por la 
cantidad de estudiantes, personas que trabajan en el Hospital, en los Juzgados, en muchos 
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sitios que hacen los desplazamientos      Castellón-Vinaròs todos los días, o Benicarló, o 
Alcalá, ... Y entonces queremos hacer una presión entre los dos Ayuntamientos, y supongo 
que ha Peñíscola también se le dirá, y a Alcalá, y varios Ayuntamientos para poder 
presionar. Igual a una Administración, Madrid o Valencia, porque aquí la discusión es que sí 
son de cercanías o son regionales, y entonces, uno por el otro los dos se nos escapan, 
¿no?. Entonces lo que queremos es presionar a las dos partes para poder conseguir que se 
amplíen el número de vagones, eso está claro, pero sobre todo el número de trenes entre 
Vinaròs y Castellón porque consideramos que estamos totalmente abandonados en relación 
a Castellón-Valencia o Valencia-los pueblos de su zona. Por lo tanto, le digo que estamos 
preparando entre Benicarló y Vinaròs todo un dossier de la gente que trabaja, de la gente 
que estudia y la que más o menos calculamos que se desplaza entre las dos poblaciones. 
Señor Moliner. 
 
Sr. Moliner.- Muchas gracias señor Alcalde. Un inciso. No lo tenía previsto. Lo lamentable 
es que todo el esfuerzo que hizo la Taula del Senia para conseguir más trenes se convierta 
en un solo tren, que usted dice que quieren quitarlo porque no es rentable, pero lo único 
para lo que sirvió fue para ir a tomar una copa de cava a Tortosa, que ya es importante, fue 
un grupo de gente y se hizo la foto. Es lamentable, pero ha sido así. Una cosa, otra pregunta 
que no la tenía prevista, pero como me han llegado informaciones de que ayer fue a Madrid 
y hoy ha llegado, si podía explicarnos a qué ha ido a Madrid, si se puede saber, bien, y si no, 
ya nos lo dirá. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, yo sé porque voy a Madrid y vuelvo. Yo fui porque teníamos una reunión 
hoy con el Director General de Costas y con el Subdirector General de Costas y con el Jefe 
de Costas de Castellón. Hemos ido el señor Juan A. Beltrán y yo, hemos estado esta 
mañana reunidos. Y el tema era sobre la financiación del Paseo Marítimo, en el cual le 
puedo decir que el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Costas 
participarán en la remodelación del Paseo, quiero decir, que de momento, después 
firmaremos un protocolo que serán las bases de la colaboración. 
 
Sr. Moliner.- Esperemos que así sea y que no sea una promesa como la Comisaría de 
Policía, porque claro, vienen elecciones. Señor Alcalde, yo quiero de alguna forma, a ver si 
podemos aclarar dos cosas que a mí de alguna forma me han preocupado y a nuestro grupo 
también. Señor Alcalde, usted afirmó que nosotros habíamos hecho presión a la Consellería 
para paralizar lo que es la recalificación de los terrenos, esos terrenos que ustedes 
compraron para la ciudad deportiva. La pregunta es, ¿por qué dijo eso?. Si tiene alguna 
prueba de que así ha sido, y si no tiene estas pruebas, y si de alguna forma piensa rectificar 
y decir que fue una imaginación suya. Esa es la pregunta que le hago. 
 
Sr. Alcalde.- Yo, indudablemente, yo dije eso porque sé que se llamó por teléfono, y no le 
diré a dónde se llamó, ni ninguna prueba, porque está claro que no le voy a decir quién lo 
dijo. Por supuesto. 
 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, usted sigue con ese confusionismo que de alguna forma pienso 
que no le da derecho a tener el cargo que tiene. Señor Alcalde, en el Pleno Extraordinario 
pasado usted hizo una falsa afirmación y por supuesto yo no le pude contestar porque no 
tenía el derecho de la palabra. Hoy con esta pregunta que le voy a hacer, espero que me 
aclare su afirmación que hizo en aquel Pleno y lo demuestre, o de lo contrario espero que se 
retracte de la afirmación que hizo. Me explicaré. Cuando yo les recordé a ustedes que del 
solar del antiguo matadero se perdieron o se dejaron de ganar, 8 millones de euros, usted 
con su intervención, sin ningún rubor, afirmó que ese solar había pasado por una comisión y 
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que yo había estado a punto de venderlo por 400 millones de pesetas, 665 mil euros, a una 
empresa de Peñíscola. Y usted remató; miré que diferencia hay del precio que nosotros 
hemos vendido al precio que usted quería vender. Yo le pregunto si hoy está en condiciones 
de demostrar lo que usted afirmó ese día. Y encima quiero que me diga si está dispuesto a 
demostrar eso y también querría que me dijera qué empresa es esa de Peñíscola que usted 
firmó. Yo me imagino que será difícil poder demostrarlo hoy, me imagino, pero yo le 
emplazaría para el próximo Pleno, porque ahora también es Navidad y todo eso, dejémoslo 
estar, estoy de acuerdo con el señor Ramón Adell. Yo le emplazaría para el próximo Pleno 
para que si está dispuesto pueda aportar un certificado del secretario como fedatario público 
del Ayuntamiento, afirmando siendo cierto que su afirmación pasó por una comisión, y que 
nos indique en qué comisión y cuándo pasó eso, y si había alguna propuesta de precio 
hecha por algún político o por algún técnico municipal. Y siempre estamos hablando desde 
1999 a 2003. Si es que no lo puede demostrar, la pregunta es si usted estaría dispuesto a 
rectificar esa afirmación que nosotros pensamos que es grave, pensamos que es grave. Si 
usted, yo cojo un compromiso ahora, si usted me trae una prueba fehaciente de que desde 
el año 99 al 2003, alguien del Partido Popular hizo una propuesta a una empresa de 
Peñíscola en alguna comisión para vender por 400 millones de euros el matadero, yo cojo el 
compromiso hoy, yo cojo el compromiso hoy, que yo me voy a casa, lo cojo ya hoy el 
compromiso, me lo tendrá que demostrar. Yo, la pregunta, también se la haré en su 
momento, si usted no me lo demuestra, eh. Entonces si usted aclara hoy que también lo dijo 
sin saberlo, yo me daré por satisfecho y no pasa nada. 
 
Sr. Alcalde.- Bueno, primero quiero decirle que no eran 400 millones de euros, eran de 
pesetas. Si hubiesen sido de euros hubiese sido una buena venta. Eso ocurrió en una 
comisión de urbanismo en la que estaba usted presente, estaba yo, estaba creo que Jordi 
Romeu, estaba Olga Mulet, habían dos más del Partido Popular que ahora no sé quienes 
son, no me acuerdo, estaba el arquitecto señor Rokiski. Y entonces se habló del valor de la 
venta del matadero. Y entonces usted dijo que le habían hecho una oferta de 400 millones. 
Entonces yo pregunté, ¿este precio es bueno o malo?. Y el arquitecto señor Rokiski dijo: 
hombre, se puede sacar mucho más. Y entonces al decir que se podía sacar mucho más, 
dijimos: pues dejémoslo estar y ya hablaremos y tal. Eso fue como pasó en la comisión de 
urbanismo que a mi me gustaría recordar la fecha pero podríamos mirarlo hablando con los 
testigos. Yo, ahora, ¿quién había del Partido Popular a parte de usted?, pues supongo que 
estarían los miembros, no recuerdo. Si recuerdo que estaba Olga Mulet, si que recuerdo que 
estaba él, estaba yo, Rokiski, lo recuerdo perfectamente porque fue él quien dijo que se 
podía sacar mucho más dinero. Y así fue como pasó en aquella comisión de urbanismo, 
pero deme un mes, que pasen las Navidades y yo ya le daré más documentación, intentaré 
buscarla, ¿vale?. 
 
Sr. Moliner.- Yo le agradeceré que la busque por el bien de la salud democrática, porque 
usted hoy, usted hoy pone una sombra, otra vez, que dice, lo suelta así, no tiene ninguna 
prueba para decirlo, y .... Pues mire, ¿quiere que le diga una cosa? Y se lo aclararé por si no 
lo sabía, y le digo, ¿usted sabe lo que le voy a preguntar, lo que le voy a decir?. El 
arquitecto, el arquitecto, desde el primer momento, desde el año 1999, ya valoraba aquel 
terreno en 1250 millones de pesetas. Y hubo una empresa, efectivamente, que se interesó, y 
cuando le dijeron el precio que era de 1250 millones de pesetas se echó atrás. Pero nunca 
en la vida, señor Alcalde, se ha hablado de 400 millones de pesetas, por lo menos por parte 
del Partido Popular, usted no sé. Bueno, ya acabo, yo ya acabo. Señor Alcalde, ¿cómo está 
el puerto?. 
 
Sr. Alcalde.- Abandonado y hecho un desastre. 
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Sr. Moliner.- Pero, todo lo que está en marcha, ¿cómo está?. 
 
Sr. Alcalde.- Yo creo que, a ver. Nosotros no tenemos ninguna noticia después de la 
reunión que tuvimos con la Casa del Mar, con el Director General, el señor Dómine. Lo que 
sí que sé es que después se ha hecho una plataforma y que mañana, creo, el jueves hay 
una reunión en la que se ha invitado a todos los Concejales a participar y entonces, eso es 
lo último que sé. Lo que pasa es que hoy me han dicho, justamente esta tarde cuando he 
vuelto de Madrid, me han dicho que si ha salido en el Diario Oficial de la Generalitat, si ha 
salido la licitación o las condiciones de la parte industrial. Entonces no lo sé, porque no he 
podido, pero es lo único que me han dicho esta tarde, no tengo ni idea. Entonces, de todas 
formas, ya le digo, el jueves.... Nosotros no sabemos nada. 
 
Sr. Moliner.- Señor Alcalde, si me permite le haré una explicación de la situación real a 
fecha de hoy. 
 
Sr. Alcalde.- Creo que se lo agradecerán. 
 
Sr. Moliner.- Y yo pienso que vale la pena que lo sepamos, y si no le importa pues yo se lo 
explico, eh. De alguna forma usted no se ha enterado. Tengo que decirle, pero señor 
Alcalde, me autoriza, me autoriza, estamos en Navidad, estamos en Navidad... 
 
Sr. Alcalde.- Es un tema importante. Vale, hágalo corto. 
 
Sr. Moliner.- Mire, tengo que decirle que el día 7 salió en el Boletín o en el Diario de la 
Comunidad Europea, salió licitado. Sale con un precio de 10.974.845,47 € de valor, tiene un 
período de ejecución de 24 meses y las plicas están previstas que se abran para el mes de 
marzo y lo que se hará en este momento es la primera fase, como ustedes ya saben de 
aquella reunión, que es la zona del muelle de poniente donde está el varadero y donde está 
la ampliación para después ya hacer la zona industrial, y después aplicar allí la lonja. Y en 
este proyecto está incluido también la construcción de la lonja de pescado. Yo pienso que no 
es una mala noticia. 
 
Sr. Alcalde.- Vale, vamos a... ¿Alguna pregunta más?. Hombre, señor Castejón. 
 
Sr. Castejón.- No, sólo es una pregunta de una pregunta. El último día que nosotros 
abandonamos el Pleno, estando yo en el público, me hacía una serie de preguntas. Yo le 
preguntaría ahora si aquellas preguntas me las hacía para que yo se las contestara o 
simplemente para manifestar que lo que usted hablaba tenía poco conocimiento de causa. 
Aprovechando también esto, hoy en el Diario Oficial de la Generalitat, no en el de la 
Comunidad, de la Generalitat, ha salido también a licitación la Consultoría y Asistencia para 
la redacción del proyecto base de ordenación de lo que es el frente litoral entre Vinaròs sur y 
Benicarló norte. Son dos proyectos, dos proyectos que en el día que vino el Director General 
de Costas hizo la presentación aquí en el Ayuntamiento, aquí no, en la Casa del Mar, que 
figuran dentro de los presupuestos de la Generalitat, estos presupuestos que usted dice que 
no se los cree, pero que mire, la obra que acaba de hacer referencia está presupuestada 
dentro de los presupuestos con 8.189.000 para el año 2007, y el cómputo global serán 18 
millones de euros. Y también la ordenación litoral también está. Por tanto, una de las 
preguntas que usted hacía de si me creía los presupuestos, no es que me los crea, es que 
los estoy demostrando, los estoy demostrando, y de campaña electoral nada, es decir, son 
licitaciones que están en los DOGV tanto de la Generalitat como de la Comunidad 
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Económica Europea. Eso quiere decir, que aquellas ofertas que aparecen en los 
presupuestos que dependen directamente de la Generalitat, están en marcha. Espabílese 
señor Alcalde, a ver si aquellas cosas que dependen del Ayuntamiento no estaremos a la 
altura. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Vale, sólo le voy a contestar que, en primer lugar le quiero dar las gracias, 
porque gracias a su actuación el otro día en los presupuestos hemos sido el único 
Ayuntamiento de la Provincia, y creo que por primera vez en Vinaròs, se ha conseguido que 
los presupuestos del Ayuntamiento se aprueben sin ningún voto en contra. Quiero decir, fue 
un detalle por su parte. Yo supongo que no eran conscientes de que al irse era una 
abstención, pero bueno, se lo agradecemos porque al menos se ha votado sin ningún voto 
en contra, y siempre nos halaga. Y después, los presupuestos usted se los cree, yo no me 
los creo, y a final de año lo tendremos claro, 32 millones, ya de momento el Director señor 
Dómine dijo que serían 12 millones de euros y ya han bajado a 8, de momento a 8 y pico, a 
10 dice él, y usted dice que hay 8 en el presupuesto. Pero es igual, el tiempo es el que pone 
cada uno en su lugar. Nosotros todo lo que llevamos lo haremos y ustedes ya veremos 
cuando están. ¿Alguna pregunta más?. Hoy que es Navidad, bueno queremos felicitar las 
Navidades a todos. Se levanta la sesión y si hay alguien que quiera alguna pregunta. 
 
Y siendo las veintidós treinta 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 general doy fe. 
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