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 20/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 
D’OCTUBRE DE 2008.- 
  
A Vinaròs, sent les tretze hores del dia vint-i-vuit d’octubre de dos mil vuit, es reuneixen, en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de 
l’alcalde, Sr. Jorge L. Romeu Llorach, assistit pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu 
Granados i el viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes 
de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL SUR 
SALINES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 20 d’octubre de 
2008. 
 
Atés l’informe emés pel secretari accidental de data 24 d’octubre de 2008. 
 
Atés l’informe proposta emés conjuntament per la TAG d’Urbanisme i l’Arquitecta Municipal: 
 
“En relación con el asunto de referencia, las Técnicos que suscriben  
 
INFORMAN 
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Primero. Previo procedimiento tramitado al efecto el pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 8 de marzo de 2.005, acordó la aprobación provisional del Programa de 
Actuación Integrada correspondiente al SUR02-SUR03 y UE1R02 (SUR SALINES), 
adjudicando la condición de urbanizador a la mercantil proponente PROYEXVA SL. 
 
Segundo. El acuerdo de aprobación referido quedó condicionado al cumplimiento de las 
determinaciones del informe técnico emitido. A tal efecto y aportada la documentación por la 
mercantil adjudicataria, la arquitecta que suscribe emitió informe del que se concluye: 
“.......................................................................................................................................  
Habiendo sido aportado el Texto Refundido del Plan Parcial de Mejora y a la vista de su 
contenido, se cumplen las condiciones respecto al mismo que se establecieron en el acuerdo 
de pleno, informándose favorablemente dicho documento a efectos de la tramitación de su 
aprobación definitiva en la Conselleria de Territorio y Vivienda y solicitud de informes sectoriales 
así como los  preceptivos por parte de las Consellerias de Educación y Sanidad. 
 
No obstante lo anterior, quedan pendientes de aportación tanto el proyecto de urbanización 
adaptado a las condiciones del informe técnico como Plan de Reforma interior, cuya tramitación 
simultánea, de acuerdo con el citado informe asegura la correcta conexión del sector y su 
entorno, así como el resto de documentos se requerían como condición para la aprobación 
definitiva del programa de actuación integrada.   
 
Es lo que informo a los efectos oportunos” 
 
Tercero. A la vista de lo informado la alcaldía resolvió ,remitir el Texto Refundido del Plan 
Parcial de Mejora correspondiente al suelo urbanizable residencial SUR2,SUR3 y UE1R02 a la 
Conselleria de Territorio y Vivienda para su aprobación definitiva. 
 
Cuarto. En fecha 25 de enero de 2.008 la Comisión Territorial de urbanismo de Castellón, 
previó estudio del Texto Refundido remitido, acordó : 
“ APROBAR DEFINITIVAMENTE el Plan Parcial Las Salinas de Vinaròs, SUPEDITANDO LA 
EFICACIA Y PUBLICACIÓN de esta aprobación a que por el pleno del Ayuntamiento apruebe el 
Texto Refundido del Plan Parcial presentado a que se refiere el informe, incorporado en él, 
además estas otras correcciones: 
A) Incluir en la ficha del sector como condición de desarrollo la condición que, con carácter 
previo al inicio de las obras de urbanización previstas en el instrumento de planeamiento objeto 
del presente expediente, deberá acreditarse la efectiva disponibilidad legal, por cualquiera de 
los medios previstos en la legislación vigente en materia de aguas, de recursos hídricos 
suficientes destinados al consumo humando para abastecer las demandas generadas por la 
actuación, en las condiciones de calidad legalmente establecida o en su caso por haber 
transcurrido el plazo de un año desde la solicitud a la Confederación Hidrográfica 
correspondiente sin que se haya obtenido dicha disponibilidad, por causas no imputables la 
Ayuntamiento. 
 
B) Subsanar la condición establecida en e informe de la Conselleria de Educación, en los 
términos señalados. 
 
C) Establecer de forma expresa la condición de desarrollo consistente en que se garantice la 
ejecución previa o simultanea de los accesos previstos en el informe de la Unidad de Carreteras 
de Estado del Ministerio de Fomento. 
 
Quinta. En fecha 24 de septiembre de 2.008 la Conselleria de Educación INFORMA 
FAVORABLEMENTE el referido Plan Parcial de Mejora  a los efectos de su aprobación. 
 
VISTO lo que antecede, y siendo que se ha dado cumplimiento a las correcciones indicadas en 
el acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de urbanismo, las Técnicos que 
suscriben emiten la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero. Aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial de Mejora 
correspondiente al suelo urbanizable residencial SUR2,SUR3 y UE1R02. 
 
Segundo. Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2.005.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta 
d’acord amb 20 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) i 1 vot en contra 
(BLOC). 
 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
NÚM. 13 I FACTURES QUE EL CONFORMEN.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda de data 20 d’octubre de 2008. 
 
No obstant l’informe de fiscalització núm. 931/2008 emés per la Intervenció municipal de data 17 
d’octubre de 2008. 
 
Atesa la proposta de la regidoria d’Hisenda: 
 
“D. JUAN ANTONIO BELTRÁN, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos número 13. 
 
Vistos los informes de la Intervención municipal, general sobre expediente. 
 
Considerando que habiéndose contraído las obligaciones es necesario hacer frente al pago de 
las mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal 
  
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 13, así como 
las facturas que conforman el mismo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos 
derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 13 por importe total de 20.902,27 €, 
que se corresponde con las siguientes facturas: 
 
-Fra. V08/6 de CARLOS ELORDUY, por importe de 5.800,00 € 
-Fra. V08/5 de CARLOS ELORDUY, por importe de 4.524,00 € 
-Fra. 377 de HORTAS ROYO SL, por importe de 10.578,27 €” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta anterior, per 10 
vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI), 10 vots en contra (PP), 1 abstenció (BLOC), i el 
vot de qualitat de la Presidència en segona votació 
 
 
 
3.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE FESTES PER A ACORDAR ELS DOS DIES DE 
FESTA LOCAL DE L’ANY 2009.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Festes de 
data 17 d’octubre de 2008. 
 
Atesa la proposta de la regidoria de Festes: 
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“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES 
 
Mª ISABEL SEBASTIÀ FLORES, Regidora de Festes de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
Vista la comunicació del Servei de Treball i Seguretat Laboral, Secció de Regulació Laboral de 
la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball, arribada a l’Ajuntament de Vinaròs amb nº registre 
d’entrada 17237 de 14 d’octubre de 2008, en la que se’ns sol·licita que abans del dia 31 
d’octubre es propose pel PLE d’aquesta Corporació Municipal DOS DIES de l’any 2009, amb 
caràcter de festa local, que per la seva tradició siguen pròpies del Municipi, i que no 
coincidisquen amb diumenge ni amb cap altra de les festes de caràcter retribuït i no recuperable 
fixades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2009, en virtut del Decret 15/2001 de 
14 de setembre de 2007 del Govern Valencià, 
 
Amb l’objectiu de donar compliment a lo disposat en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 
28 de juliol, declarat vigent per la Disposició Derogatòria Única del Reial Decret 1561/1995 de 
21 de setembre, 
 
PROPOSA a la Comissió Informativa de Festes, que dictamine favorablement, i al PLE de la 
Corporació que adopte el següent acord, 
 
- Que els DOS DIES amb caràcter de festa local per a l’any 2009 que el PLE de la Corporació 
fixe per a la seva aprovació per la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball siguen els següents: 
 

20 de gener i 24 de juny” 
 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 14:00 hores del dia que s’assenyala a l’encapçalament, de la 
qual cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
 
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 

 


