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03 / 2010 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 
DE MARÇ DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia nou de març de dos mil deu, 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 
accidental, Sra. Leonor Balmes Sans, i 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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE DATA 9 DE FEBRER DE 2009.- 
Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 09-02-2010, que prèviament 
s’ha distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present 
sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació a l’esborrany 
de l’acta assenyalada. 
 
D’acord amb l’anterior s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 09-02-10. 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb el 
que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte del 
llistat-relació de data febrer de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponent al mes de desembre de 2009 i al mes de gener de 2010. 
 
 
 
3.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES I PAPERERES I MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE JARDINS DE LA CIUTAT DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda de data 22 de febrer de 2010. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 27/2010 de 18 de febrer de 2010. 
 
Atesa la proposta de la regidoria de serveis municipals de data 18 de febrer de 2010: 
 
“D. Agustín Guimerá, Concejal de Servicios Municipales  del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
RESULTANDO, que  del contrato suscrito  en fecha 5 de marzo de 2001 por el Ayuntamiento de 
Vinaròs con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Fomento Benicasim S.A., 
mediante el cual se adjudica a ésta el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza 
Viaria, Limpieza de Playas y Papeleras y Mantenimiento y Conservación de Jardines de la Ciudad de 
Vinaròs, en sus cláusulas 48 y 49 del pliego que regula el contrato se establece el procedimiento de 
revisión de precios. 
 
VISTO: La propuesta formulada por la empresa adjudicataria sobre la revisión anual de precios. 
 
VISTO:  El informe del TAG de contratación de fecha 18 de febrero de 2010, en que se indica la 
procedencia de la revisión. 
 
VISTO: El informe de la Intervención municipal de 18 de febrero de 2010, en el que se cuantifica el 
efecto de tal actualización.  
 
Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente  

 
ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de concesión de recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, Limpieza Viaria, Limpieza de Playas y Papeleras y Mantenimiento y Conservación de 
Jardines de la Ciudad de Vinaròs a partir del mes de marzo de 2010, Estableciéndose un nuevo 
importe mensual de 202.306,36 € 
 
Segundo.- Aprobar el gasto de la actualización desde el mes de enero de 2009 hasta el de febrero 
de 2010, por un importe de 18.378,64 € 
 
Tercero.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal, así como a la empresa 
adjudicataria” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior amb 20 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) i 1 vot en contra (BLOC). 
 
 
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA GESTIÓ 
INDIRECTA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SÒL URBÀ CORRESPONENT A LA 
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UNITAT D’EXECUCIÓ RESIDENCIAL UE2R02 DEL PGMOU (ÀMBIT DEL HOTEL ROCA).- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 16 de febrer de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 11 de febrer de 2010: 
 
“ASUNTO: INICIO CONCURSO Y APROBACIÓN DE BASES PARTICULARES DEL PROGRAMA 
DE ACTUACIÓN INTEGRADA EN SUELO URBANO UE2R02 
 
A instancias de la alcaldía en relación con la propuesta de programación de la UE2R02 presentada 
por GAVALDA DIAZ SL para iniciar un procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución de 
un Programa de Actuación Integrada por medio de gestión indirecta. 
 
INFORMA: 
 
1º. El Art. 130 de la de la Ley urbanística Valenciana 16/2,005 (LUV) sobre inicio del procedimiento, 
establece “....el pleno del Ayuntamiento a propuesta del alcalde y con un informe técnico previo 
sobre la viabilidad de la petición, acordará motivadamente:  

a) Desestimar la petición 
b) Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa conforme a lo establecido en 

los artículos siguientes. 
c) Asumir la gestión directa de la actuación integrada. 

 
Asimismo el Art. 281 del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por 
Decreto 67/2.006 establece : 
“ Resolución de la solicitud de un particular para el inicio de un procedimiento de programación (en 
referencia al artículo 130.2 de la Ley Urbanística Valenciana) 
 
1. La viabilidad de la petición de los particulares para el inicio de un procedimiento de programación 
será resuelta mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Alcalde y a la 
vista de los informes emitidos por los servicios jurídicos y técnicos de la Corporación Local.  
 
2. El informe técnico sobre la viabilidad de la petición que debe preceder a la resolución municipal 
deberá versar, al menos, sobre los siguientes extremos: 
 
a) Adecuación de la iniciativa al planeamiento general del Municipio o a sus Directrices de 
Ordenación del Territorio. 
 
b) Suficiencia de los servicios públicos existentes en el Municipio para atender a los nuevos 
desarrollos pretendidos, o la suficiente previsión a futuro de esos servicios. 
 
c) Oportunidad temporal del desarrollo urbanístico del ámbito propuesto, en relación con otras 
actuaciones ya iniciadas o de ejecución preferente. 
 
3. Los informes referidos en los apartados precedentes no serán vinculantes. 
 
4. Si la propuesta del Alcalde fuera favorable a la solicitud, ordenará la redacción de unas Bases 
Particulares de Programación para su sometimiento a la aprobación por el Pleno dentro del plazo 
total de tres meses con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver. 
 
 
2º. Conforme dispone el art.132 de la LUV en relación con el art. 286 del Reglamento de Ordenación 
y Gestión Territorial y Urbanística . “ En el mismo acuerdo en que se apruebe la gestión indirecta del 
Programa de Actuación Integrada y sus Bases Particulares reguladoras, se ordenará la publicación 
del correspondiente anuncio de concurso, con el contenido que se establezca reglamentariamente “. 
 
3º Respecto al contenido de las Bases Particulares, el artículo  131.2 de la LUV y 286 del 
Reglamento, éste en particular regula el contenido mínimo de las mismas, a saber: 
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a) Identificación de la entidad local adjudicadora del programa, señalando todos los datos que sean 
necesarios para facilitar una comunicación fluida con los licitadores, incluyendo dirección electrónica 
y, si procede, una página oficial de Internet donde pueda consultarse la documentación relativa al 
concurso.  
 
b) Identificación de las bases generales y particulares reguladoras del Programa de actuación 
integrada, indicando los diarios oficiales donde conste publicado su contenido, teniendo que poner a 
disposición de cada concursante los medios necesarios para obtener un ejemplar de las mismas.  
 
c) Lugar e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones de los interesados, ajustadas al 
modelo establecido en las bases particulares del programa.  
 
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia técnica, económica y 
financiera, exigidos para ser admitidos a concurso.  
 
e) Documentación a presentar por cada concursante, especificando con claridad la que será 
susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del resto. Se indicará 
con claridad la obligación del concursante de someter la documentación a que hace referencia el 
artículo 134 a información pública por el plazo de un mes, en la forma y con los requisitos señalados 
en tal precepto.  
 
f) Indicación expresa sobre la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos de las 
prescripciones técnicas que se determinen, señalando aquellos requisitos y límites a que tales 
variantes tendrán que ceñirse.  
 
g) Criterios objetivos de adjudicación del Programa de actuación integrada, especificados por orden 
decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.  
 
h) Garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado de las cargas de urbanización. 
  
i) Importe de la garantía definitiva que tendrá que depositar el adjudicatario del programa, en los 
términos y con los requisitos señalados en el artículo 140.  
 
k) La previsión y, en su caso, limitación de la posibilidad de formular Alternativas Técnicas que 
supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, así como las consecuencias de la 
ampliación. 
 
l) El porcentaje mínimo de solares cuya edificación haya de ser simultánea a la urbanización. Si las 
Bases Particulares no fijaran este porcentaje, se estará a lo dispuesto en el planeamiento. En 
cualquier caso, esta obligación será únicamente exigible al Urbanizador. 
ll) La exigibilidad o no de informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 
de la Ley Urbanística Valenciana. 
 
m) Referencia al carácter de contrato administrativo especial del que suscriban la Administración 
actuante y el Urbanizador como consecuencia de la adjudicación del Programa, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 
 
n) Las prerrogativas que ostenta la Administración de acuerdo con la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas 
imprevistas o no contempladas en las Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos y 
establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
ñ) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones 
que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre la Administración 
y el Urbanizador. 
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o) Los términos en que deba producirse la eventual adjudicación conexa o condicionada, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
p) La previsión de un precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que servirá de base 
para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley 
Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
q) El calendario específico de plazos de desarrollo y ejecución del Programa, así como la regulación 
de los efectos de su incumplimiento. 
 
r) La identificación de los documentos y criterios que serán objeto de valoración a efectos de la 
adjudicación del Programa de conformidad con el artículo 131.4 de la Ley Urbanística Valenciana, 
así como su ponderación. A estos efectos, podrán ser tenidas en cuenta aquellas mejoras que 
plantee una Alternativa Técnica respecto de la integración de la Actuación en su entorno. 
 
s) La puntuación mínima que deberán superar las Alternativas Técnicas para poder ser valoradas las 
Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollen.  
 
t) La determinación de la cuantía y forma de la garantía definitiva a prestar por el Urbanizador. 
 
o. El acto de aprobación de las Bases Particulares de Programación será recurrible en vía 
administrativa. 
 
3º. Respecto del régimen de silencio y plazos para el inicio del concurso.  El Ayuntamiento cuenta 
con el plazo de tres meses para resolver, siendo el silencio positivo si la solicitud formulada por le 
particular para el inicio de un procedimiento no modifica la ordenación estructural o sí lo hace en 
desarrollo de las  directrices del planeamiento,.. Art. 281 apdo.4 y 282 del Reglamento. 
 
4º. En cuanto al plazo para resolver sobre la adjudicación del programa, conforme dispone el 
Reglamento, dicho plazo será de dos meses a contar desde la apertura de las Proposiciones 
Jurídico- Económicas, salvo que las Bases regulares establezcan uno superior.  
De no acordarse la adjudicación en plazo, e independientemente del número de proposiciones 
jurídico económicas presentadas, el concurso se declarará desierto.  
 
 
Visto lo expuesto y  
CONSIDERANDO que se ha emitido informe sobre la viabilidad de la propuesta al amparo del art. 
281 del Reglamento. 
CONSIDERANDO que la alcaldía ha ordenado la redacción del Bases particulares, que han sido 
redactadas por estos Servicios Técnicos Jurídicos, siguiendo los contenidos previstos en el art. 286 
del Reglamento y 131.2 de la LUV. 
 
Los Técnicos que suscriben PROPONEN la adopción del siguiente  
ACUERDO 
 
1º. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada 
correspondiente a la unidad de ejecución UE2R02del PGMOU con arreglo a los arts 291 y ss del 
Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por Decreto 67/2.006. 
 
2º. Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de actuación 
Integrada de suelo urbano- UE2R02. 
 
3º. La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias a los que se 
refiere el art. 101.2 de la LUV.  

 
22 de octubre de 2.009 
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Los Servicios Técnico- Jurídicos 
 

Vista la propuesta trascrita,  la alcaldía, al amparo de lo previsto en el art. 281 del Reglamento y 
130.2 de la LUV, PROPONE  al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo  
 
1º. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada 
correspondiente a la unidad de ejecución residencial UE2R02 del PGMOU con arreglo a los arts 291 
y ss del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por Decreto 67/2.006. 
 
2º. Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de actuación 
Integrada suelo urbano correspondiente a la unidad de ejecución residencial UE2R02 del PGMOU. 
 
3º. La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias a los que se 
refiere el art. 101.2 de la LUV. ” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI), 1 vot en contra (BLOC) i 10 
abstencions (PP). 
 
 
 
5.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC AL CARRER SALDONAR D, 
NÚM. 13.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 16 de febrer de 2010, 
se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Saldonar D, 
núm. 13 de data 13 de febrer de 2010: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Guillermo Albaida Sales con DNI 18.842.651-Q, y 
de otra Jorge Romeu Llorach, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación 
del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
Primero.- Que D. Guillermo Albaida Sales con DNI 18.842.651-Q es propietario de la finca registral 
nº 17.936, duplicado, tomo 906, libro 298, folio 172, inscripción 3ª del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, 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 Jorge Romeu Llorach. 
 
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 emplazada en c/ Saldonar D nº 13 de forma sensiblemente rectangular con dos 
pequeños chaflanes y de superficie 63,23 m2. Sus lindes son los siguientes:  
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Norte: c/ Saldonar D 
Sur: c/ Saldonar D 
Este: c/ Saldonar D 
Oeste: resto de finca de los que se segregan.” 
 
• Referencia catastral: 7251906 
• Finca registral nº 17.936, duplicado, tomo 906, libro 298, folio 172, inscripción 3ª del Registro de 

la Propiedad de Vinaròs. 
• Cedente: Guillermo Albaida Sales  NIF 18.842.651Q 
• 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.” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda ratificar per unanimitat l’acta de cessió 
anterior.  
 
 
 
6.- VENDA DE PARCEL·LA SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN CARRER JUTGES.- Atés el dictamen 
de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 16 de febrer de 2010. 
 
Atesa la proposta de la regidora d’Urbanisme de data 5 d’octubre de 2009: 
 
“VISTO el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de mayo de 2008, en el que 
se vende un sobrante de vía pública en la calle Jutges a favor de D. Francisco Llatser Brau. 
 
VISTO el escrito presentado en fecha 25 de junio de 2008, por D. Francisco Llatser Brau, como 
copropietario de la finca urbana sita en la calle Pilar nº 82, parte trasera calle Jutges, solicitando que 
dicho sobrante se adjudique a la siguiente titularidad y porcentaje: 
D. Francisco Domingo Llatser Brau, la plena propiedad de 1/3 parte indivisa. 
Dña. María Teresa Llatser Brau, la plena propiedad de 1/3 parte indivisa. 
Dña. Mª Dolores Velilla Cano, la plena propiedad de 1/9 parte indivisa. 
D. Jordi Llatser Velilla, la plena propiedad de 1/9 parte indivisa. 
D. Josep-Juan Llatser Velilla la plena propiedad de 1/9 parte indivisa. 
 
VISTO el informe de la Técnico de Administración General de fecha 3 de julio de 2008, así como el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 7 de julio de 2008, en el que se 
informa favorablemente la petición de D. Francisco Llatser Brau para que el sobrante sea vendido a 
favor de todos los propietarios del inmueble sito en la calle del Pilar nº 82. 
 
VISTO el escrito de fecha 12 de agosto de 2008, presentado por Dan. María Dolores Velilla Cano, 
Jordi y Joseph Juan Llatser Velilla, en el que comunican que su madre (Dña. Mª Dolores Velilla) tiene 
el usufructo del inmueble sito en la calle Pilar nº 82, y que renuncia a la compra del excedente, por lo 
que los hermanos Jordi y Joseph-Juan son propietarios pro indiviso de 1/3 parte del referido 
inmueble, solicitan junto a las obras 1/3 partes de D. Francisco Llatser Brau y Dña. Maria Teresa 
Llatser Brau, la compra del sobrante del inmueble sito en la calle Jutges. 
 
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, el Presidente de la Comisión de Urbanismo somete a 
Dictamen de la Comisión de Urbanismo la siguiente propuesta: 
 
Primero.- Sustituir el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 26 de mayo de 2008, punto 3. 
 
Segundo.- Vender la parcela sobrante de vía pública sita en la calle Jutges, lindante por la parte 
posterior con el inmueble nº 82 de la calle Pilar, cuya descripción es la que sigue: 
 
Terreno de forma rectangular de longitud 4,95 m. y de superficie 14,60 m2. Linda: 
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Norte. Alineación oficial calle Jutges. 
Sur: Inmueble nº 82 calle Pilar. 
Este: Excedente de vía pública correspondiente al nº 78-80 de la calle Pilar. 
Oeste: Excedente de vía pública correspondiente al nº 84 de la calle Pilar. 
 
Dicho sobrante se vende a los siguientes propietarios y porcentajes: 
 
D. Francisco Domingo Llatser Brau, la plena propiedad de 1/3 parte indivisa. 
Dña. María Teresa Llatser Brau, la plena propiedad de 1/3 parte indivisa. 
D. Jordi y D. Joseph-Juan Llatser Velilla, la plena propiedad de 1/3 parte indivisa. 
 
Tercero.- Fijar el justiprecio de la parcela sobrante en 21.921,90 euros. 
 
Cuarto.- Inscribir el sobrante de vía pública en el Inventario de Bienes y Registro de la Propiedad, en 
el supuesto de no estar inscrito. 
 
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PSPV-PSOE, PVI I BLOC RELATIVA A INSTAR A LA 
GENERALITAT VALENCIANA PERQUÈ MODIFIQUE ELS PRESSUPOSTOS DEL 2010 EN LES 
PARTIDES CORRESPONENTS DE CULTURA I EDUCACIÓ.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Participació Ciutadana de data 3 de març de 2010. 
 
Atesa la moció presentada conjuntament pel PSPV-PSOE, PVI i BLOC: 
 
«LIBRADA LÓPEZ MIRALLES, regidora del PSPV-PSOE i portaveu del Grup municipal Socialista de 
l’Ajuntament de Vinaròs, d’acord amb el que disposa l’article 97.3 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), presenta al Ple Corporatiu la següent 
 
MOCIÓ 
 
Les Societats Musicals han constituït i constituïxen un dels pilars bàsics de la identitat del poble 
valencià. 
Els músics valencians i les seues societats musicals són un patrimoni viu i sonor de la nostra 
Comunitat; un patrimoni que és la nostra carta de presentació ja no sols en la nostra Comunitat sinó 
que va més enllà de les nostres fronteres geogràfiques i del que tots i totes ens sentim orgullosos. 
Les Societats Musicals s’agrupen en la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana ); una associació amb més de 40 anys d’existència que agrupa a 525 societats musicals 
d’Alacant, Castelló i València (representant a més del 50% del total espanyol) amb més de 200.000 
socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes en les seues escoles de música  
Les Societats Musicals com a patrimoni, tradició, cultura i educació necessiten ajudes per a poder 
continuar sent el que són, un referent cultural de la Comunitat Valenciana. Estes ajudes que obtenen 
de les Administracions Publiques s’han anat reduint de forma considerable en els últims anys, el que 
provoca una asfíxia en la gestió, tant de les societats musicals com de les seues escoles de música. 
La Generalitat Valenciana té firmats acords amb la FSMCV que no compleix i els retalls en el 
Pressupost de la Generalitat per al 2010 són més que significatius en les partides tant d’educació 
com de cultura en les quals el retall respecte al Pressupost de 2009 suposa més d’un 34%. 
Durant el procés de debat parlamentari, la FSMCV va presentar propostes d’esmenes que afectaven 
diverses partides del projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de 
quasi 16 milions d’euros. El pressupost per a eixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d’euros, 
és a dir, a penes un 22,41%de la quantitat que la FSMCV estima necessària per a cobrir les 
necessitats de les Societats Musicals i que alhora respectaria els compromisos adquirits pel Consell. 
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Per a assolir els objectius de les societats musicals, els ajuntaments valencians hem d’estar al costat 
de les nostres societats musicals, senyes d’identitat dels nostres municipis i recolzar les seues 
iniciatives de futur. 
 
Per tot el que hem exposat i, d’acord amb les actuacions realitzades pels tots Grups parlamentaris 
en Les Corts, a excepció del Grup Popular, proposem el següents 
 
ACORDS 
  
1. Instar el Govern Valencià a modificar els pressupostos del 2010, en les partides corresponents 

de Cultura i Educació, per mitjà d’una ampliació de crèdit que torne la totalitat de l’import de 
subvenció corresponent al 2009 com a mínim, i que alhora siguen tingudes en compte i 
estudiades les al·legacions de la FSMCV; en especial la referida al Programa de Finançament 
Autonòmic d’Escoles de música. 

 
2. Instar a la Generalitat Valenciana a solucionar el deute pendent amb la FSMCV que ascendeix a 

145.000€ des del 2008.  
 
3. Instar a la Generalitat Valenciana al desplegament normatiu i pressupostari de la “Llei Valenciana 

de la Música “, pendent des del 1998.  
 
Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana i a la Presidència de la FSMCV, presidenta de la FVMP i Grups parlamentaris 
de Les Corts.” 
 
A continuació l’alcalde, Sr. Jorge L. Romeu Llorach, de conformitat amb l’article 101 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, demana la votació nominal d’aquest assumpte. Sotmesa a votació 
aquesta proposta, és aprovada per majoria d’11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot 
BLOC) i 10 abstencions (PP): 
 
A continuació se sotmet a aprovació el punt de l’ordre del dia amb votació nominal dels membres 
 

SR. ALBIOL QUER, VICENT A.    SI 
 
SRA. BAILA BLANCHADELL, MERCEDES  ABSTENCIÓ 
 
SR. BALADA ORTEGA, JAVIER   SI 
 
SRA. BARBÉ BELTRÁN, MARCELA   ABSTENCIÓ 
 
SR. BELTRÁN PASTOR, JUAN A.   SI 
 
SR. CASTEJÓN CHALER, J. MARIANO  ABSTENCIÓ 
 
SRA. FERNÁNDEZ MILLAN, ELISABET  ABSTENCIÓ 
 
SRA. FERRER REDÓN, Mª JOSÉ   SI 
 
SR. FONTANET I LLATSER, DOMÉNEC  SI 
 
SR. GANDÍA QUEROL, LUIS    ABSTENCIÓ 
 
SR. GUIMERÁ RIBERA, AGUSTÍN   SI 
 
SR. JUAN ROIG, JUAN BTA.    ABSTENCIÓ 
 
SRA. LÓPEZ MIRALLES, LIBRADA   SI 
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SRA. MARTÍNEZ ALBIOL, AMPARO   ABSTENCIÓ 
 
SRA. MEDINA TERRA, Mª DEL MAR   ABSTENCIÓ 
 
SRA. MIRALLES MIR, Mª DOLORES   SI 
 
SR. MOLINOS REDÓ, ERNESTO   ABSTENCIÓ 
 
SRA. OBIOL AGUIRRE, Mª CARMEN   SI 
 
SRA. SEBASTIÀ FLORES Mª ISABEL   SI 
 
SR. TORRES BOIX, JOAQUÍN EMILIO   ABSTENCIÓ 
 
SR. ROMEU LLORACH, JORDI    SI 

 
Atés l’anterior, la proposta d’acord de referència, queda aprovada per majoria de vots. 
 
 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VINARÒS I LA GENERALITAT VALENCIANA PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES 
PESQUERS FRESCOS.- D’acord amb l’art. 82.3 i 97-2 del RD 2568/86 de 28 de novembre, el Sr. 
alcalde indica la necessitat de votar la urgència de la proposició per incloure-la a l’ordre del dia. 
Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la.  
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 5 de març de 2010: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
Visto el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat Valenciana,  por 
medio de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Cofradía de Pescadores de 
Vinaròs, para la promoción de los productos pesqueros frescos de la Comunidad Valenciana. 
 
La Alcaldía propone el pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat 
Valenciana, por medio de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Cofradía de 
Pescadores de Vinaròs, para la promoción de los productos pesqueros de la Comunidad Valenciana. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 

 
 
 
9.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL 
FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE 
DE DIA PER A MAJORS DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS 
SOCIALS EN VINARÒS (EXPT. OBRES 02/10).- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la 
urgència de la moció. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atés l’informe proposta emés conjuntament per la Secretaria i la Intervenció, en data 8 de març de 
2010: 
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“ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 18 de desembre de 2009, el Ple de Corporació va aprovar la memòria de les  OBRES 
INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES 
AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A 
SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS. 
 
2. En data 19 de febrer de 2010, l’Alcaldia disposa la incoació de l’expedient per a la contractació de 
les obres de referència.  
 
3. Figuren en l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars elaborats per la 
Secretaria i Annex de Bases i Prescripcions Tècniques Particulars, elaborat pels Serveis Tècnics 
Municipals i Àrea de Benestar Social, que han de regir la licitació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’art. 12 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, indica: 
 

“Artículo 12. Contratos mixtos. 
Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se 
atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su 
adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista 
económico.” 

 
En aquest cas, ens trobem davant un contracte mixte, atés que comporta una part d’obra i una part 
de subministrament de material. Així mateix, des del punt de vista econòmic prima l’obra, atés que la 
mateixa es  troba inicialment valorada en 2.513.800,04 €, front als 168.200,00 € del subministrament. 
Per tant, seran les normes aplicables al contracte d’obra les que regiran l’adjudicació. 
 
2. L’art. 2 de Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, indica: 

“Artículo 2. Proyectos de inversión y actuaciones financiables con cargo a este fondo. 

1. Podrán financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras de competencia municipal 
definidas en el artículo 9, y, en su caso, el contrato de redacción del proyecto y dirección de 
dichas obras, así como los contratos de suministro para el equipamiento de los edificios e 
instalaciones que sean objeto de dichos contratos de obras, de acuerdo con lo previsto en el 
mismo artículo. 

Además, podrán financiarse los contratos de suministros que tengan por objeto la adquisición 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus 
dispositivos y programas; y los contratos de servicios que tengan por objeto la implantación y 
desarrollo de sistemas y programas informáticos dirigidos a dar cumplimiento al mandato de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
quedando excluidos los servicios de mantenimiento. 

2. Asimismo podrán financiarse gastos corrientes vinculados a programas de actuación en el 
ámbito educativo y otros de carácter social de competencia municipal, y hasta un montante 
equivalente al 20 por ciento de los fondos que correspondan a cada Ayuntamiento de acuerdo 
con los criterios del artículo siguiente. 

3. Los Ayuntamientos podrán obtener recursos del Fondo para financiar los gastos a los que 
se refieren los apartados 1 y 2 hasta el importe máximo que para cada Ayuntamiento se 
determine en función de los criterios de reparto establecidos en el artículo 3. 

4. Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del presente Fondo los gastos que ocasione 
a la Administración General del Estado su gestión, que incluirá la implantación y desarrollo de 
sistemas informáticos, así como la comunicación institucional. Estos gastos no podrán superar el 
0,2 por ciento del Fondo.” 

 
3. L’art. 9 de Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, indica: 
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“Artículo 9. Tipos de obras, equipamiento y otras inversiones financiables. 

1. Podrán financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras definidos en el artículo 6 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público dentro del marco de lo 
establecido en el presente artículo. Los contratos deben tener por objeto obras de competencia 
municipal incluidas en alguna de las siguientes tipologías: 

a) Las destinadas a la promoción de la actividad económica, la iniciativa emprendedora y la 
innovación, como parques empresariales, parques científicos y tecnológicos, centros de 
conocimiento y viveros de empresa, así como su dotación de infraestructuras para el despliegue 
y acceso a las redes de telecomunicación de nueva generación. 

b) Las de creación, equipamiento y desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de 
innovación. 

c) Las destinadas a mejorar el acceso a las redes e infraestructuras de las tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones fijas y móviles, y a su utilización. 

d) Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, así como la accesibilidad y 
utilización de energías renovables. 

e) Las dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y reforzar los modos de transporte 
menos contaminante, incluyendo sistemas de información de gestión automática y control, y las 
encaminadas a mejorar la seguridad vial. 

f) Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. 
Construcción, adecuación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio, de 
saneamiento y de infraestructuras de depuración de aguas residuales. 

g) Las relacionadas con la gestión y tratamiento de los residuos urbanos con criterios de 
sostenibilidad. 

h) Las destinadas a la recuperación y conservación de áreas naturales y masas forestales. 
i) Las de prevención y detección de incendios y la limpieza y conservación de las masas 

forestales, zonas de especial relevancia natural y bosques de ribera. 
j) La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros educativos. 
k) La adecuación, rehabilitación o mejora de edificios de propiedad municipal para la atención 

a personas en situación de dependencia, así como la supresión de barreras arquitectónicas y 
mejora de la accesibilidad. 

l) La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos. 

m) Las de protección y conservación del patrimonio histórico y paisajístico municipal. 
n) Las destinadas a la modernización de la Administración municipal mediante el 

establecimiento de procesos de gestión documental, digitalización y acceso a redes de 
comunicación de alta velocidad, fijas y móviles, con especial consideración para aquellos 
procesos de modernización tecnológica que tengan como objetivo dar cumplimiento al mandato 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 

2. Los Ayuntamientos cuya población no supere los 2.000 habitantes, podrán, además, 
realizar con cargo al presente Fondo contratos que tengan por objeto obras de mejora de las 
redes viarias y de adecuación, rehabilitación o regeneración de entornos y espacios públicos 
urbanos. 

3. Asimismo, podrán financiarse con cargo al Fondo los contratos de suministro definidos en 
el artículo 9 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para el 
equipamiento de los edificios e instalaciones que sean objeto de los proyectos previstos en los 
apartados anteriores. La financiación de dichos contratos no podrá superar el 20 por ciento del 
importe del proyecto al que estén vinculados. 

En cualquier caso, no podrá fraccionarse su objeto con el fin de no superar esa cantidad. 
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, podrán financiarse además los 

contratos de suministro que tengan por objeto la adquisición de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas; así 
como los contratos de servicios que tengan por objeto la implantación y desarrollo de sistemas y 
programas informáticos dirigidos a dar cumplimiento al mandato de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, quedando excluidos los 
servicios de mantenimiento.  
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5. En el supuesto de que el importe final de adjudicación del contrato de obras sea inferior al 

importe autorizado en la resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, debido a 
las bajas realizadas, los Ayuntamientos podrán aplicar la diferencia prioritariamente a la 
financiación de los incrementos impositivos que normativamente hubieran sido establecidos, a la 
realización de modificaciones en el contrato a que se refiere el artículo 202 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y a la adquisición de nuevos suministros de los ya autorizados en la 
citada resolución, siempre que el total de la financiación de dichos contratos no sobrepase el 
límite del 20 por ciento del importe del proyecto a que estén vinculados, de acuerdo con el 
apartado anterior.” 

 
4. L’art. 10 de Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, indica: 

“Artículo 10. Requisitos de las obras y otras inversiones financiables. 

1. Las obras objeto de los contratos deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata. 
2. Se entiende que son obras de nueva planificación aquellas cuya ejecución no esté prevista en 

el presupuesto consolidado de la entidad local para el año 2009 ni en el Presupuesto consolidado 
para 2010. 

3. Se consideran obras de ejecución inmediata aquéllas cuya licitación comience antes de que 
transcurra un mes desde la publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial de la 
resolución de autorización para su financiación por el Fondo. En el caso de que la tramitación 
aplicable sea la correspondiente a los contratos menores, la adjudicación debe producirse dentro de 
igual plazo. 

4. Con cargo al Fondo Estatal no podrán financiarse obras, suministros o servicios que hubiesen 
recibido financiación procedente de otros programas de ayudas de cualquier Administración Pública, 
incluidas las procedentes de la Unión Europea, salvo que se trate de ulteriores fases de obras 
financiadas a través del Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 
28 de noviembre y se encuentren dentro de la tipología de obras prevista en el artículo 9 del 
presente real decreto-ley. 

5. Los contratos de obras deben tener un valor estimado, calculado según las reglas del artículo 
76 de la Ley de Contratos del Sector Público, inferior o igual a 5.000.000 euros, sin perjuicio de las 
modificaciones que pudieran establecerse posteriormente en la Unión Europea respecto a los 
umbrales de los contratos no sujetos a regulación armonizada. En cualquier caso, no podrá 
fraccionarse su objeto con el fin de no superar esa cantidad. 

Los contratos de suministro y de servicios deben tener, en todo caso, un valor estimado, 
calculado según las reglas del artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, inferior a 
200.000 euros cada uno, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran establecerse 
posteriormente en la Unión Europea respecto a los umbrales de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. 

6. La licitación de las obras, suministros o servicios se realizará por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, abierto, restringido o negociado, 
con o sin publicidad, o serán tramitadas como contrato menor. 

7. Excepcionalmente, el Ministerio de Política Territorial podrá autorizar la ejecución directa de las 
obras por parte del Ayuntamiento afectado cuando éste no supere la cifra de 200 habitantes, de 
acuerdo con las cifras de población correspondientes a cada Municipio establecidas por el Real 
Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población 
resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2008, sin perjuicio de los 
necesarios ajustes derivados de la configuración de nuevos Municipios tras la aprobación de aquél.” 
 
5.  L’art. 108 LCSP fa referència a la presentació del projecte per l’empresari. 

“1. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras 
correspondientes tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse en los siguientes 
supuestos cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el expediente: 

a. Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a los 
estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de 
ejecución de la obra. 
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b. Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares, 
requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas. 

2. En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por la 
Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento similar y 
solo, cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a 
redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse. 
3. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación 
y replanteo. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto 
recibido se requerirá su subsanación del contratista, en los términos del artículo 286, sin que 
pueda iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una nueva supervisión, aprobación y 
replanteo del proyecto. En el supuesto de que el órgano de contratación y el contratista no 
llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará exonerado de ejecutar las obras, sin 
otro derecho frente al órgano de contratación que el pago de los trabajos de redacción del 
correspondiente proyecto. 
4. En los casos a que se refiere este artículo, la iniciación del expediente y la reserva de crédito 
correspondiente fijarán el importe estimado máximo que el futuro contrato puede alcanzar. No 
obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición 
del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las condiciones del 
contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, circunstancias que serán recogidas en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.” 

 

6. La resta de legislació aplicable és, fonamentalment, la següent: 

1) Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i 
la Sostenibilitat Local. 

 
2) Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 
3) Reial Decret 817/2009. de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

4) Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 

5) Resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, de 2 de novembre de 2009. 
 
6) Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el 

règim d’autorització i de funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a 
l’atenció de persones majors. 

 
7. Segons l’art. 94 LCSP una vegada complet l’expedient de contractació, es dictarà resolució 
motivada d’aprovació per l’òrgan de contractació i es disposarà l’obertura del procediment 
d’adjudicació. 
 
8. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona, punt 7 de la LCSP:  

 
“7. Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del 
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 94. 
La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los 
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor". 

 
9. Al Ple de la Corporació li pertoquen les facultats en matèria de contractació, a l’empara de la 
Disposició Addicional Segona LCSP. 
 
A la vista d’això, s’eleva la següent proposta: 

 



 

 15/18

1. Aprovar l’expedient per a la contractació de OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS, per 
procediment obert, i tramitació urgent. 

2. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Annex de Bases i Prescripcions 
Tècniques Particulars que han de regir la licitació. 

3. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al BOP, Perfil de Contractant i Tauler 
d’Edictes de la Corporació.” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior amb 20 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP), 1 vot en contra (BLOC). 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ A LES 
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.- El 
Sr. alcalde demana la justificació de la urgència. El representant del Partit Popular no la justifica. 
Tornat a preguntar per la Presidència sobre la justificació de la urgència, el representant del Partit 
Popular es remet al contingut de l’escrit de moció presentat. El Sr. alcalde indica que es procedeix a 
votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a 
favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda aprovar-
la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal Popular en relació a les retribucions i indemnitzacions 
dels regidors de l’Ajuntament de Vinaròs:  
 
“Juan Bautista Juan Roig, Portaveu municipal del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Vinaròs, 
en nom i representació del mateix, i a l’ampara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de la Llei de Bases del Règim 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 Popular a l’Ajuntament de Vinaròs presenta al 
Ple la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La situació econòmica dels Ajuntaments no és fàcil davant la davallada en els ingresos com a 
conseqüència de la greu crisis econòmica. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs no ha escapat d’aquesta situació davant la qual s’han d’assumir decissions 
encaminades a reduir les despeses que no són prioritàries. 
 
Davant el “desafiament” que l’equip de govern, format pel PSOE i PVI, van llançar públicament a 
través del mitjans de comunicació de retallar les percepcions assignades als portaveus municipals el 
Partit Popular de Vinaròs va acceptar i ja va anunciar fa setmanes que presentaria en el proper ple 
ordinari una moció per tal de modificar les diferents retribucions dels regidors d’esta Corporació. 
 
Davant la disminució d’activitat en els Serveis Tècnics municipals, degut a la falta d’activitat del 
sector de la construcció i la manifesta falta de diàleg del regidor d’urbanisme, posada de manifest en 
la seua falta de voluntat per complir els acords plenaris. 
 
Conscients com som des del Partit Popular, com hem dit en anterioritat, de la necessitat de reduir 
despeses, i coherenment amb allò anunciat pel nostre Portaveu Municipal. 
 
De la mateixa forma, el fet que totes les modificacions siguen a la baixa i eliminant dedicacions 
exclusives fa que esta moció no necessite d’una dotació econòmica suplementària, al contrari, 



 

 16/18

d’aprovar-se aquesta proposta l’Ajuntament de Vinaròs estalviarà molts milers d’euros que podran 
destinar-se a altres partides. 
 
Proposem al Plenari, la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer.- Eliminar el règim de dedicació exclusiva, amb una retribució de 42.442,80 euros anuals, 
aprovada en plenari de data 31 de juliol de 2007, del Sr. Javier Balada Ortega. 
 
Segon.- Eliminar el règim de dedicació parcial, amb una retribució de 23.800 euros anuals, aprovada 
en plenari de data 31 de juliol de 2007, del Sr. Juan Antonio Beltran Pastor. 
 
Tercer.- Modificar el règim de dedicació exclusiva, amb una retribució de 51.996 euros anuals, 
aprovada en plenari de data 31 de juliol de 2007, del Sr. Jorge Luis Romeu Llorach, establint a partir 
d’ara la retribució d’aquesta dedicació exclusiva de 24.000 euros anuals. 
 
Quart.- Modificar el règim de retribucions o indemnitzacions i assistències aprovades en el Ple de 31 
de juliol de 2007, en el següents termes: 
 

a) Junta de Portaveus: Es convocaran 2 Juntes de Portaveus al mes amb una retribució de 
200 euros per assistència; a excepció d’aquell regidor que dispose de dedicació exclusiva. 

b) Junta de Govern: Les assistències seran de 50 euros per sessió amb un màxim de 4 al 
mes, a excepció d’aquell regidor que dispose de dedicació exclusiva. 

c) Presidència de Comissions: Totes les presidències de les comissions es retribuiran amb 
300 euros amb un màxim d’una presidència per regidor i mes. 

d) Comissions informatives: La retribució serà de 100 euros per assistència i amb un màxim 
de 3 comissions retribuides per regidor al mes. 

e) Pleno: Seran retribuits a 150 euros l’assistència amb un màxim d’1 al mes, a excepció 
d’aquell regidor que dispose de dedicació exclusiva. 

 
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Tècnics municipals corresponents per tal que efectuen les 
modificacions aprovades en aquesta moció.” 
 
El Sr. alcalde pregunta si hi consta algun informe de la Secretaria. El secretari indica que no. El Sr. 
alcalde pregunta si consta algun informe de la Intervenció. El secretari indica que no. 
 
Seguidament el secretari procedeix a la lectura de la part que correspon a la proposta d’acord de la 
moció presentada. 
 
En relació amb l’anterior el secretari realitza les següents observacions: 
 
- Pel que fa a la diferent retribució de Presidències i membres de Comissions Informatives, ja va ser 
informat en el seu dia. 
 
- En relació amb l’afirmació “Es convocaran 2 Juntes de Portaveus al mes” (apartat Quart a)), 
aquesta matèria seria objecte de modificació de l’acord de Ple de data 28 de juny de 2007, pel qual 
es va establir i regular la Junta de Portaveus, i que tenia naturalesa de reglament orgànic. 
 
Per tant, el procediment que ara s’empra no és el correcte. Hauria de sotmetre’s a una tramitació 
diferenciada de la que aquí es proposa, la qual cosa requeriria: 

- l’informe preceptiu de la Secretaria, 
- l’acord de la majoria absoluta del Ple, 
- la informació pública per termini de 30 dies. 

 
- Pel que fa a la resta d’apartats, obeeixen a consideracions de caràcter polític que no s’entren a 
valorar, ja que corresponen a l’àmbit de l’autonomia local. 
 
La Presidència manifesta que cas d’adoptar-se l’acord es demanarà informe del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. Així mateix, recorda que l’aprovació de la proposta en els 
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termes indicats es realitzarà en contra de l’informe de la Secretaria d’acord amb l’assenyalat per la 
mateixa. 
 
Després de diverses intervencions per part dels diferents grups polítics, l’assumpte se sotmet a 
votació. El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord amb 11 vots a favor 
(10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
10.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- Abans li entrego, Sr. alguatzil, per a l'Associació de Veïns Migjorn les preguntes per 
escrit de l'altre ple, la contestació.  
Sí, perdó, Sra. López. 
 
Sra. López.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, farem les preguntes que com a regidora de Participació 
Ciutadana ens ha fet arribar l'Associació de Veïns Migjorn. Pareix que sapiguessen com discorreria 
el plenari perquè diu: 
 
“Demanem moltes vegades cordialitat entre tots els grups del consistori, però com no ens fan cas els 
direm que aquest ambient el podem aprofitar. Proposem que la rebaixa de sous siga més gran i que 
les teles els paguen la diferència. Augmenten la crispació i la retransmissió valdrà molts diners. Que 
visca el reality show.” 
 
Bé, ara fem les preguntes pertinents.  
“Abans de seguir més endavant amb la 3ª i 4ª fase del passeig, cal fer una ullada per les que tenim 
“¿acabades?”, que ens pot servir d'experiència: 
• Deixaran per sempre les diferents connexions que van fer entre els pluvials i fecals del passeig 

de Colom? 
• Al passeig de Blasco Ibáñez, les lloses del terra moltes estan trencades i altres s'estan 

desintegrant. Cal arreglar-les. Però seguiran amb el mateix model, procedència i mal resultat? 
• Les terrasses són cada cop més grans, amb més taules i més cadires. Establiran una normativa 

fixa per tothom que indique els metres a ocupar? 
• Tendals. Han aconseguit la unanimitat, tothom els rebutja. No compleixen les expectatives i els 

cables els han de suportar les palmeres. Ho pensen mantenir? 
• Les sanefes vora els escocells, sota les palmeres, ni tenen vista ni serveixen per res, sols valen 

per amuntonar pedres, recollir escombraries i provocar algun entropessó. Seguiran amb el mateix 
model? 

Suggerència: Per una altra part, si canviessen la ubicació de les terrasses i les posaren a la vora 
dels locals, llevant-les del mig, satisfarien restauradors i passejants. A més a més, podrien justificar 
el fet de llevar els anomenats tendals.” 
 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les contestaré per escrit al pròxim ple. Més preguntes?  
 
Sr. Fontanet.- Bé, en el mes d'agost de 2009 ja li vaig fer la pregunta de si tenen previst condicionar 
el local de Protecció Civil. Al mes d'octubre de 2009 també li vaig fer la mateixa pregunta i la 
resposta va ser la mateixa; ja ho mirarem. Ara al mes de març, set mesos després li pregunto: s'ha 
fet alguna cosa per condicionar el local de Protecció Civil? Quant de temps haurà de passar perquè 
estiga fet? També des del Grup Municipal del Bloc, ja fa més d'un any, juntament amb el veïnat, 
s'està denunciant el mal estat en què es troba l'antiga discoteca de la Colònia Europa. Quant de 
temps haurem d'esperar més perquè es netege i s'enderroque aquest edifici? Què pensa fer vosté 
com a alcalde sobre aquest tema? 
Després també, ja per finalitzar, en el Diariet del dia 27 de febrer, en l'apartat La Columna, del Partit 
Socialista, diu que en la visita de l'alcalde acompanyant els venedors del mercat, aquests (citem 
literalment) “els va explicar la ubicació del sistema d'aire condicionat-calefacció i la distribució de 
llocs de venda”. En la roda de premsa posterior l'alcalde diu, i també citem textualment: “de moment 
la decisió encara no està pressa, ja que depén d'un modificat de projecte que encara s'està 
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elaborant”. I continua dient: “el veïnat està informat en tot moment de tot el procés”. Doncs bé, li puc 
afirmar que vosté també m'ha defraudat i aquesta afirmació és una total mentida perquè el veïnat no 
sap, no sap res directament de vosté sobre este tema. En què quedem? Saben o no saben on han 
d'anar els aires condicionats? Si el veïnat està informat de tot el procés, pot dir-nos quan va ser la 
darrera reunió que va tenir amb el veïnat amb posterioritat a la del mes de desembre demanada pels 
veïns? Si s'han decidit canviar de lloc els aparells d'aire, ens pot dir per què es pensa utilitzar l'espai 
descobert i encara sense cobrir, que confronta amb les cases dels veïns i on, suposadament, han 
d'anar les màquines?  
 
Sr. Alcalde.- D'acord amb el ROM li contestaré al pròxim ple per escrit. Més preguntes? Sí, Sr. 
Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Sí, moltes gràcies Sr. Alcalde. Simplement, dir-li que este grup municipal no li farà cap 
pregunta avui perquè vosté en el que porta de legislatura, porta més de 35 preguntes sense 
contestar, que ens ha dit que ens contestarà per escrit i continua sense contestar-nos. Per tant, 
davant de... creiem que vosté passa de contestar a este grup, nosaltres òbviament avui no farem cap 
pregunta perquè per a fer el circ ja està vosté. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- El circ és una activitat molt més digna que la persona que vosté representa com a 
regidor d'este Ajuntament. S'alça la sessió, bona nit.  
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22:36 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 
 
 
 


