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22/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 
DE NOVEMBRE DE 2008.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-nou hores del dia vint-i-cinc de novembre 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 DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’URBANISME RELATIVA AL PLA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
2008/2015.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 17 de 
novembre de 2008. 
 
Atés l’informe emés pel secretari accidental de data 21 de novembre de 2008. 
 
Atesa la proposta de la Presidència de la Comissió Informativa d’Urbanisme amb la 
corresponent esmena d’addició de data 24 de novembre de 2008” 
 
“Dada cuenta del escrito remitido por la diputación provincial, en relación con el Plan de 
Instalaciones y Equipamiento Deportivos 2.008/2.015. 
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El Presidente de la Comisión Informativa de urbanismo, somete a Dictamen de la 
Comisión informativa de urbanismo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

- Asumir el compromiso de financiación de las obras subvencionadas y la realización de las 
mismas, en Carretera Nacional 232, cruce ferrocarril, Zona Deportiva Municipal.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
2.- MODIFICACIÓN DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS AL 
SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 20 de novembre de 2008. 
 
Atés l’informe tècnic-econòmic emés per la tresorera accidental en data 11 de novembre 
de 2008. 
 
Atés l’informe proposta emés per la tresorera accidental en data 13 de novembre de 2008: 
 
“INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Por Providencia de la Alcaldía de 4 de noviembre de 2008 se dispone que por 
la Tesorería se proceda a la redacción de modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el 
subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública y terrenos de uso público, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, para la inclusión expresa de 
la sujeción a la tasa de la telefonía móvil, a la tramitación del expediente y a la evacuación 
de los trámites necesarios hasta su conclusión. 
 
SEGUNDO.- Por esta Tesorería se ha procedido a la redacción de la nueva ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública y terrenos de uso público, así 
como a la elaboración del informe técnico-económico base para la determinación de los 
importes de la tasa. 
 
TERCERO.- A la vista del texto de la ordenanza y del informe técnico-económico, el 12 de 
noviembre de 2008 es emitido por el Interventor Informe de Fiscalización favorable al 
expediente de modificación de la referida Ordenanza. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
  
PRIMERO.- El artículo 15 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 (en adelante TRHL) dispone que 
las entidades locales, salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de la misma ley 
(impuestos de exacción obligatoria por los EE.LL) deberán acordar la imposición y 
supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales 
reguladoras de estos. 
SEGUNDO.- La tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública y terrenos de uso público, a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general encuentra 
su amparo legal en los artículos 20.3 k) y 24.1 c) del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo. 
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TERCERO.- El artículo 25 TRHL dispone que los acuerdos de establecimiento de tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, deberán 
adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el 
valor de mercado de aquellos. 
 
CUARTO.- El artículo 24. a) del TRHL , en cuanto a la determinación de la cuota tributaria, 
establece que con carácter general, el importe de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor 
que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si 
los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales 
podrán señalar en cada caso atendiendo a la naturaleza específica de la utilización  
privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que 
permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. El artículo 24. c) del TRHL, 
establece un régimen especial de cuantificación cuando se trate de empresas de 
suministro de interés general, para las cuales, el importe de la tasa que han de satisfacer 
consistirá , en todo caso y sin excepción en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes 
de la facturación que obtengan en el municipio. Se excluyen de este régimen especial de 
cuantificación a los servicios de telefonía móvil, para las que se deberá cuantificar la tasa 
conforme al régimen general previsto en el artículo 24.1 a) del TRHL. 
 
QUINTO.- El artículo 16.1 del TRHL se refiere al contenido que deben tener las 
ordenanzas fiscales reguladoras de tributos de exacción voluntaria por las entidades 
locales. 
 
SEXTO.- El procedimiento de aprobación o modificación de una ordenanza es el previsto 
en el artículo 17 del TRHL, y es el siguiente: 
1º Aprobación provisional del la ordenanza o de sus modificaciones por el Pleno de la 
Corporación por mayoría simple de sus miembros ( art. 47 Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local) 
2º Exposición pública en el tablón de anuncios por plazo de 30 días durante los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. El anuncio de exposición pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. 
3º Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva de la ordenanza o de sus 
modificaciones. En el caso de que no se hubieren presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 
4º Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los acuerdos definitivos o de los 
provisionales elevados a definitivos y del texto íntegro de la ordenanza o de sus 
modificaciones. 
 
Por todo ello, considerado completo el expediente por incorporarse al mismo el texto 
íntegro de la ordenanza, el informe técnico-económico y el informe de fiscalización de la 
intervención, y encontrando ajustado a derecho el texto de la ordenanza, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 172 y 175 del ROF, se eleva al Pleno, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el subsuelo, suelo o 
vuelo de la vía pública y terrenos de uso público. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en 
el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de dicho anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
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TERCERO.- En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad 
de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del RDL 2/2004.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI PER A FINANÇAR L’OBRA DE “PLUVIALS DEL SUR 172 PER 
IMPORT TOTAL DE 379.000,00 EUROS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda de data 20 de novembre de 2008. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 1053/2008 emés per la Intervenció municipal de data 
19 de novembre de 2008. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“D. Jordi Romeu Llorach, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de la propuesta formulada por el Concejal de Hacienda el 19 de noviembre 2008 
cuyos considerandos son los que siguen: 
 
Visto el informe presentado por el arquitecto técnico municipal para dotar de cobertura 
presupuestaria los pluviales de las obras de urbanización del SUR 17  
Considerando la necesidad de financiar dichos pluviales puesto que la obra debe discurrir 
por el SUR 17 y se está realizando por el urbanizador. 
 
Considerando que el gasto no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, no existiendo 
dotación presupuestaria en el presente.  
 
Visto el informe de la intervención de fondos nº 1053/2008 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO INFORME SOBRE  LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERA.- La realización de una modificación presupuestaria en la modalidad de crédito 
extraordinario para financiar la la obra de “pluviales del SUR 17” cuyo importe total 
asciende a 379.000,00 euros con cargo a la partida 432.611.02.08 “Pluviales SUR 17”. 
Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2007.  
 
SEGUNDO.- Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 
169.1 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales  
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos 
oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
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4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPAL DEL PSOE I PVI EN RELACIÓ 
ALS ÚLTIMS ESDEVENIMENTS PRODUÏTS A L’HOSPITAL COMARCAL.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de data 14 de novembre de 2008. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal PVI i PSOE, amb l’esmena d’addició 
presentada pel BLOC i de data 18 de novembre de 2008” 
 
“Mamen Obiol Aguirre, Portaveu del Grup Municipal del PVI en l’Ajuntament de Vinaròs, 
en nom i representació del mateix, i a l’empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règi Local i el reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
Locals, article 97.3, i com a portaveu del Grup Municipal del Partit de Vinaròs Independent 
de l’Ajuntament de Vinaròs presenta per al seu debat al Ple la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atés que estem molt preocupats pel últims esdeveniments produïts a l’Hospital Comarcal, 
degut a la manca de professionals i de medicaments, segons informacions del diferents 
grups polítics i col·lectius vinarossencs, reconeixent-ho inclús el Diputat Autonòmic del PP 
Mariano Castejón. 
 
Atés que s’ha produït la dimissió irrevocable del Cap de Serveis d’Urgències. 
 
Atés que aquest Ajuntament de Vinaròs, al dia d’avui no disposa de cap noticia ni 
informació oficial per part de la conselleria de Sanitat del estat real dels nostres centres 
sanitaris (Hospital comarcal i Centre de Salut). 
 
Es per tot això I coneguda la urgència i necessitat d’aclarir la situació real dels nostres 
centres sanitaris, sol·licitem al Ple, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Que es demane a la Conselleria de Sanitat la relació de tots els llocs de treball, 
que deuen de tindre els nostres centres sanitaris (Hospital Comarcal i Centre de Salut). 
 
2. Que al mateix temps ens facilite la llista real dels llocs ocupats i dels llocs que 
a dia d’avui no estan coberts. 
 
3. La convocatòria urgent del consell àrea de Salut 01. 
 
4. Que donada la gravetat de la situació dels nostres centres sanitaris, el nostre 
alcalde demane urgentment una visita amb el Conseller per aclarir aquests dubtes. 
 
5. Demanar un augment de la dotació de personal sanitari i no sanitari de forma 
proporcional a l’augment de la població”. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC), i 10 
abstencions (PP). 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 10:40 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 
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Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 


