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04 / 2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 6 
DE FEBRER DE 2009.- 
  
A Vinaròs, sent les tretze hores del dia sis de febrer de dos mil nou, 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 la interventora Acctal. 
Sra. Leonor Balmes Sanz 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.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.- El Sr. Alcalde manifesta que 
la urgència és; 

- En el segon punt de l’ordre del dia, atesa la inclusió en el Fons Estatal d’Inversió Local del 
projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació del Mercat Municipal “Sant Agustí”. 

- En el tercer punt de l’ordre del dia, ja va ser retirat aquest assumpte de l’ordre del dia de 
l’últim Ple Ordinari. 

 
Sotmesa la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
 
2.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL “SANT AGUSTÍ”.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme 
en sessió de 2 de febrer de 2009. 
 
Atés l’informe emés per l’arquitecta municipal de data 2 de febrer: 
 
“ANA N. ARNAU PALTOR, Arquitecta municipal de este Ayuntamiento, 
 
INFORMA: 
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Se me aporta para informe de supervisión PROYECTO BASICO y de EJECUCION de REFORMA y 
AMPLIACIÓN del MERCADO MUNICIPAL “SAN AGUSTÍ” redactado por D. José María Canosa 
Núñez y D. Fernando Martinez Hoz arquitectos. El poryecto está visado por el Colegio de Arquiectos 
de Castellón en fecha 29 de enero de 2009.  
 
El proyecto, con carácter general la documentación necesaria para poder aprobarse,  incluyendo el 
proyecto de derribo del volumen añadido en 1983  como ampliación del antiguo mercado. 
Se aporta además proyecto complementario  de instalaciones suscrito por D. Leandro Feliu 
Maquetda  ingeniero industrial - ICA, S.L. Ingeniería  y visado en fecha 10 de Julio de 2007  con 
numero 711056 por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. 
 
Sin embargo, y tal y como consta en el visado del Colegio Territorial de Arquitectos de 
Castellón, no se ha aportado Estudio de Seguridad y Salud que, en cualquier caso, será 
necesario para la ejecución de las obras. 
 
El proyecto aportado contiene una declaración de obra completa y un informe explicativo de la forma 
en que se ejecutarán las obras para la reforma y ampliación del mercado. 
 
En la primera fase, que es objeto de este informe para su licitación, se contemplan los siguientes 
trabajos: 
 1.- Demoliciones 
 2.-Movimientos de tierra 

3.- Red de saneamiento 
4.- Cimentación y estructura 
5.- Rehabilitación de estructura existente 
6.- Cubiertas 
7.- Acondicionamiento de los cerramientos de medianeras. 
8.- Restauración de fachadas 
9.- Solados y pavimentos 
10.-Particiones y albañilería, exceptuando la división de los puestos de venta 
11.- Carpintería y cerrajería interior, exceptuando las persianas ded cerramiento de los 
puestos  y toda la cerrajería del interior de los puestos de venta. 
12.- Carpintería y cerrajería exterior 
13.-Instalaciones:  

13.1: eléctrica: Transformadores, acometida de media tensión, celdas de media 
tensión, líneas de media tensión, instalación de baja tensión ( líneas repartidoras, 
bandejas y canaletas, tomas de tierra y con la excepción de los puestos de venta: 
cuadros eléctricos, líneas interiores, luminarias y mecanismos ) 

 13.2: Fontanería y saneamiento.  
Valvulería, red de saneamiento, canalones, bajantes acometidas, sistema full flow. 
Exceptuando los puestos de venta: Red de fontanería y grifería y sanitarios 
13.3.-Instalaciones especiales: Detección de incendios, extinción de incendios, 
alumbrado de emergencia megafonía, sistema anti-intrusión, voz y datos, instalación 
de suelo radiante y  ventilación y extracción. 

 14.-Revestimientos: 
Con excepción de los puestos de venta Falsos techos Knauf y panel laminado 
estratificado y en general: 
 Falso techo metálico microperforado en nave posterior, 
 Enfoscado maestreado en cuarto de contadores, transformadores y almacenes,  
Pintura silicato de interiores en cuarto de contadores, transformadores y almacenes, 
 Alicatado porcelánico en almacenes, aseos y cuartos de limpieza,  
 Pintura epoxi en estructura metálica 
 Pintura industrial epoxi en cerrajería 

 
Estos trabajos son los que constan en el presupuesto del proyecto aportado y que resuelven la 
reforma y ampliación de la “envolvente” del mercado. 
 
En una segunda fase posterior deberán llevarse a cabo las siguientes obras: 
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1.- Particiones y albañilería: tabiquería, tabique knauff separación entre puestos 
2.- Carpintería y cerrajería interior: persianas, cerramientos puestos. Puertas interiores 
puestos de venta 
3.- Instalaciones en el interior de los puestos de venta: 

3.1: Eléctrica: baja tensión, punto de luz y punto de enchufe  
Línea repartidora  
Cuadros eléctricos de los puestos 
Líneas interiores: puntos de luz y puntos de enchufe  
Luminarias y mecanismos 

  3.2.- Fontanería y saneamiento del interior de los puestos: 
   Llaves de corte, fregaderos e incluso la grifería 
 4.- Revestimientos- acabados del interior de los puestos: 
  Falso techo continuo,  

Panel laminado estratificado 
 5.- Formación de mostradores y mobiliario de los puestos de venta centrales. 
 
Esta segunda fase supone la adecuación del contenedor para su uso como  mercado puesto que en 
esta se ejecutarían los puestos de venta. 
 
Así, a la vista de que el resultado de la ejecución de las obras de esta primera fase es un edificio sin 
uso específico no se considera necesaria  la tramitación del proyecto de actividad en esta, haciendo 
constar que no se podrá dar uso al edificio entre  tanto no se adecue el edificio al  mismo  y se 
obtenga la licencia de actividad correspondiente.  
 
Al margen de la documentación aportada la obra que se proyecta está por un lado incluida en el 
Catálogo de bienes y espacios protegidos con un nivel de  protección integral como una muestra de 
arquitectura de hierro modernista en el que se permite un grado de intervención 1-2 . 
Tal como determina el Catálogo estos edificios son  Bienes de Relevancia Local: 
Todos aquellos bienes incluidos en el catálogo que tengan el nivel de protección Integral, tendrán la 
consideración de Bienes de Relevancia Local a los efectos dispuestos en la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, de la Generalitat Valencia del Patrimonio Cultural Valenciano,.. 
 
Consta en el expediente  informe de Xavier Palomo Ferrer, Archiver Municipal de L’Ajuntament 
donde se concluye : “ ...aquest servei considera que el citat projecte no encorreix en cap anomalia 
pel que fa a la protecció del edifici respecta. 
 
Por otro lado de acuerdo con el PGOU se encuentra el mercado en el entorno de protección de un 
Bien de Interés Cultural como es el Palacio de Aiguals de Izco. 
 
En referencia a lo anterior consta en el expediente Autorización de la Consellería de Cultura  i 
Esport  d e para la ejecución de las obras descritas en el proyecto  con la condición de que para la 
mejor adecuación del inmueble se estima que deberá recuperarse la antigua fuente donde se 
lavaba el pescado. Los acabados de fachada, no suficientemente definidos en proyecto 
deberán ser aprobados por esta Dirección Territorial. 
Se recomienda que en el interior del mercado se ilustre con copias serigrafiadas de los 
planos del proyecto original del mercado, fotografías de  época. 
 
Así, las obras propuestas en el antiguo mercado se adaptan a las permitidas en los grados de 
intervención establecidos en el Catálogo de protección. 
 
Por otro lado, el volumen de ampliación del antiguo mercado ( el cual se derriba y por tanto es de 
nueva construcción), cumple la normativa urbanística vigente. 
 
Visto lo anterior la técnico que suscribe concluye: 
Al amparo del artículo el art. 109 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.se procede a la 
supervisión del citado proyecto de obras, emitiéndose INFORME FAVORABLE en las condiciones 
determinadas en el presente informe y las de la Autorización de la Consellería de Cultura  i 
Esport. 



 

 4/4

 
Es por lo que se emite la siguiente  
 
PROPUESTA: 
 

1. Aprobar el PROYECTO BASICO y de EJECUCION de REFORMA y AMPLIACIÓN del 
MERCADO MUNICIPAL “SAN AGUSTÍ” redactado por  D. José María Canosa Núñez y D. 
Fernando Martinez Hoz y visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón en 
fecha 29 de enero de 2009 en las condiciones determinadas en el informe de 
supervisión y las de la Autorización de la Consellería de Cultura  i Esport. 

 
2. Declarar que el citado proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por  la ley 30/2007 de 

Contratos del Sector Público. 
 
3. Consta en el proyecto declaración del equipo redactor de que el mismo no precisa del 

Estudio Geotécnico al que se refiere el artículo 107 apdo. 3. 
 
Vinaròs, 2 de febrero de 2009” 
  
 
Atés l’informe emés per l’arquitecta municipal de data 4 de febrer: 
 
“ANA N. ARNAU PALTOR, Arquitecta municipal de este Ayuntamiento, 
 
INFORMA: 
 
En fecha 4 de febrero de 2008 con reg. De entrada  001695 ha tenido entrada en estos servicios 
técnicos el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto arriba indicado. 
Considerando la condición establecida en el informe de supervisión del citado proyecto de: 
“...Sin embargo, y tal y como consta en el visado del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, 
no se ha aportado Estudio de Seguridad y Salud que, en cualquier caso, será necesario para la 
ejecución de las obras...” 
 
y visto el contenido del citado Estudio se emite, a los efectos descritos en el art. 109 de la la ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, INFORME FAVORABLE respecto al mismo haciendo 
constar que se ha dado cumplimiento a la condición citada. 
 
Vinaròs, 4 de febrero de 2009 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
  
3.- MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MILLORA UE2 R05 DEL PGMOU 
PRESENTADA PER LA MERCANTIL BRIFISA INTERNACIONAL, S.L..- El Sr. alcalde retira el punt 
de l’orde del dia per a un millor estudi. 
 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 13:30 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 
 


