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26 / 2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 22 DE DESEMBRE DE 2009.- 
 
A Vinaròs, sent les tretze hores del dia vint-i-dos de desembre 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 l’interventor municipal, Sr. Andrés V. García García, els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN  
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 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
 
 
 
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 ve donada per la sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària a l’empara de 
l’empara de l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
 
 
2.- AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ D’OBRES 
D’ACCESSIBILITAT INCLOSES AL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN 
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PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 15 de desembre de 2009. 
 
Atesos els informes de supervisió i aprovació dels projectes emesos pel tècnic municipal. 
 
Atesa la proposta de la presidència d’urbanisme de data 15 de desembre de 2009: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 
     
En cumplimiento de la comunicación de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de 
fecha 16 de julio de 2.009, se somete a Dictamen de la Comisión Informativa la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
       
1º Quedar enterada y ratificar la Corporación municipal las gestiones realizadas por el Sr. 
Alcalde-Presidente para que la Consellería de Infraestructuras y Transporte lleve a cabo en el 
municipio la obra accesibilidad urbana ,cuya financiación con cargo al Plan Especial de Apoyo 
a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana fue autorizada mediante 
Resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
Y a tal efecto:  

1) Aprobar el objeto de dichas actuaciones. 
2) Declarar la conformidad con el proyecto de ejecución definitorio de las referidas 

actuaciones contratado por esta Corporación manifestando que el mismo comprende la 
documentación legalmente exigible y cumple la normativa técnica general y sectorial que 
le es de aplicación y en particular la de carácter urbanístico vigente en el municipio, todo 
ello sin perjuicio de las correcciones y subsanaciones que, motivadas en la supervisión a 
realizar por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sea necesario realizar. 

3) Autorizar la realización de la obra para la ejecución de las mencionadas actuaciones, que 
resultan necesarias para llevar a efecto el programa municipal. 

 
2º Delegar en dicha Conselleria el ejercicio de las competencias necesarias para la gestión y 
contratación de dicha obra, con arreglo al proyecto de ejecución que se apruebe conforme al 
procedimiento legalmente establecido, hasta su liquidación debiendo quedar a cargo del 
Ayuntamiento a partir de la recepción de la mima, a cuyo acto asistirá un representante 
municipal que firmará un acta de cesión, entendiéndose esta Corporación Municipal subrogada 
en las acciones derivadas del contrato, por vicios ocultos y otros incumplimientos, una vez que 
haya transcurrido el plazo de garantía y se haya efectuado la devolución de la garantía. 
 

En el caso de que no compareciera representante alguno del Ayuntamiento al citado acto 
de recepción de la obra, impidiéndose así la formalización del acta de cesión, ésta se le 
remitirá por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, par su firma por el Alcalde, 
entendiéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188.2 de la Ley 16/2005, de 30 
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, recibida a los tres meses si no se 
ha producido respuesta administrativa expresa, o desde que la obra quede abierta al uso 
público. 
 
A partir de la cesión de la obra, los gastos de conservación serán a cargo del 
Ayuntamiento. La cesión se entiende sin perjuicio de las acciones, incluso civiles, que 
asistan al Ayuntamiento o a los administrados por daños derivados de vicios ocultos. 
 

3º Autorizar a la citada Consellería para la plena disponibilidad real de todos los terrenos que 
resulten necesarios para la ejecución de la obra considerada, de acuerdo con la comprobación 
del replanteo del proyecto que resulte aprobado; terrenos cuya titularidad jurídica corresponde 
al Ayuntamiento. 
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4º Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la reposición de los servicios que se 
vean afectados por la ejecución de las obras autorizadas así como las gestiones precisas 
destinadas a tal fin con las correspondientes compañías suministradoras. 
 
5º Asumir como Administración promotora, la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse 
de la ejecución de la referida obra, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 
429/1993, de 26 de marzo, que regula los procedimientos en materia de Responsabilidad 
Patrimonial. 
 
6º Elaborar los correspondientes planes de contratación plurianuales, que legalmente sean 
exigibles, con el fin de prever y definir la ejecución de la totalidad de las fases o proyectos 
específicos y complementarios que por su naturaliza y complejidad requiera la actuación.” 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13:10 hores del dia que consta 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 
 
 
 
 


