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07 / 2010 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
11 DE MAIG DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia onze de maig 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 l’interventor 
municipal, Sr. Andrés V. García García, 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 30 D’ABRIL DE 2010.- 
Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 d’abril de 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 30 d’abril de 
2010. 
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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 abril de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponents als mesos de febrer i  març de 2010. 
 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 28 D’ABRIL DE 2010, PER LA 
QUAL ES MANIFESTA LA VOLUNTAT DE SUBSCRIURE EL “PACTO DE LOS ALCALDES, 
POR UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL”.- Atés el dictamen de la comissió informativa de 
Participació Ciutadana de data 5 de maig de 2010 se sotmet a ratificació la resolució de l’Alcaldia de 
data 28 d’abril de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 5 de maig de 2010 que literalment diu: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

La Diputació Provincial proposa materialitzar el compromís adquirit amb la Comissió Europea com 
estructura de recolzament al Pacte d’Alcaldes de la Província amb una sèrie d’iniciatives que tracta 
de reduir les emissions de CO2, en el qual hi ha un pla de treball a nivell europeu. 

Atesa la resolució de l’Alcaldia, de data 28 d’abril de 2010, per la qual s’acorda manifestar la 
voluntat de subscriure el Pacte entre alcaldes, amb ple coneixement de tots els compromisos. 
 
Es per això, que aquesta Alcaldia, d’acord amb l’art. 97 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 
 
Primer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 28 d’abril de 2010 per la qual es manifesta la 
voluntat de subscriure el Pacte entre alcaldes. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a la Diputació Provincial de Castelló.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
4.- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE 
VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de data 5 de maig de 2010. 
 
Atés l’informe jurídic emés pel secretari accidental de data 5 de maig de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 5 de maig de 2010: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Alcalde Presidente al Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Atendido que las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y 
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 
 
Atendido que de los Inventarios previstos en la ley quedará en todo caso un ejemplar en la 
Corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
 
La rectificación del Inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda 
índole de los bienes y derechos durante esa etapa. 
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El Pleno de la Corporación, será el órgano competente para acordar la aprobación del Inventario ya 
formado, su rectificación y comprobación. 
 
Visto lo que disponen los arts. 17, 31, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de julio y 86 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril y art. 32-1 y 4 de la 
Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el informe 
jurídico. 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs, con referencia a 31 de diciembre de 2008. 
 
Segundo.- Trasladar copia del mismo a la Subdelegación de Gobierno y a la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
5.- PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Governació de data 5 de maig de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2010: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
Atesa la proposta del president de la comissió informativa d’urbanisme, agricultura i pesca, que 
proposa la creació de la Comissió Informativa d’Agricultura i Pesca independent de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme. 
 
Vista la necessitat de reestructurar l’organització municipal pel que fa a la configuració de les 
Comissions Informatives per motius de funcionalitat i organització. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de 
novembre, 
 
PROPOSO al Ple de la Corporació el següent 
 
Primer.- Crear la Comissió Informativa d’Agricultura i Pesca independent de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme. 
 
Segon.- La composició i règim de funcionament de les Comissions serà l’establert en l’acord de Ple 
de data 28 de juny de 2007. 
 
Tercer.- Aquest acord tindrà efectivitat immediata des de l’adopció pel Ple, sense perjudici de la 
seua publicació reglamentària.” 
 
Per part dels representants del PP i BLOC es manifesta que consideren innecessària actualment la 
creació d’aquesta Comissió Informativa. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar, per majoria, la proposta 
d’acord, amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 vots en contra (10 vots PP i 1 
BLOC). 
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6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, PER 
IMPORT D’1.000.000,00 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 6 de 
maig de 2010. 
 
Atés l’informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària núm. 72/2010 de data 3 de maig de 2010. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 78/2010 de data 3 de maig de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2010: 
 
“A la vista de las propuesta formulada por la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento, 
 
Considerando que existe un compromiso municipal de aportación al proyecto de Polígono Industrial 
en Soterranyes. 
 
Considerando que dicho  gasto, no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
 
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria nº 72/2010. 
 
Visto  el informe de fiscalización favorable  de la intervención nº 78/2010. 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
 
PRIMERO: La aprobación del expediente de modificación presupuestaria mediante Suplemento de 
Crédito en la partida 432.620.01 “Polígono Industrial Soterranyes”; por un importe total de 
1.000.000, 00 euros, correspondiente a la aportación municipal. 
 
SEGUNDO: Financiar la citada modificación con cargo al Remanente de Tesorería para gastos 
Generales resultante de la liquidación del ejercicio 2009.  

 
TERCERO:  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  

 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda estimar, per majoria, la proposta 
d’acord, amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 vots PP i 1 
BLOC). 
 
 
 
7.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, PER 
IMPORT DE 547.087,00 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 6 de 
maig de 2010. 
 
Atés l’informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària núm. 71/2010 de data 3 de maig de 2010. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 77/2010 de data 3 de maig de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2010: 
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de las propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento, 
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Considerando que existe una serie de gastos procedentes de ejercicios anteriores que no pudieron 
ser tramitados por la insuficiencia de consignación presupuestaria. 
 
Considerando que su no aprobación implicaría un enriquecimiento injusto por parte de la 
Administración. 
 
Considerando que dichos  gastos, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
 
Considerando que en las partidas presupuestarias afectadas del presupuesto vigente no se preveía 
la realización de los gastos documentados en las facturas. 
 
Vista la necesidad de dotar de consignación presupuestaria suficiente a las mismas. 
 
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria nº 71/2010. 
 
Visto  el informe de fiscalización favorable  de la intervención nº 77/2010. 
 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
PRIMERO: La aprobación del expediente de modificación presupuestaria mediante Suplemento de 
Crédito, en las partidas presupuestarias cuya clasificación y cuantía se detalla: 
 

PARTIDA IMPORTE 
121 / 214.00 1.653,10
121 / 220.01 298,33
121 / 221.08 630,54
121 / 222.00 430,88
121 / 226.02 232,00
121 / 226.04 487,20
121 / 226.09 14.514,27
123 / 216.09 616,10
123 / 226.09 701,36
123 / 625.05 867,68
222 / 213.00 1.056,99
222 / 214.00 1.168,24
222 / 221.04 198,96
222 / 226.09 258,26
222 / 601.00 12.046,63
223 / 204.00 173,00
313 / 226.09 636,54
323 / 226.09 78,68
422 / 212.00 2.013,02
422 / 221.08 398,84
422 / 221.09 40,02
422 / 226.09 87,00
432 / 212.00 46.435,59
432 / 213.00 603,76
432 / 227.06 3.410,59
432 / 601.00 23.214,29
443 / 210.00 4.886,19
443 / 213.00 931,93
443 / 226.09 14,13
447 / 227.15 55.402,18
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447 / 227.17 30.715,45
451 / 203.00 3317,60
451 / 213.00 857,12
451 / 220.01 3.607,09
451 / 220.03 1.343,69
451 / 226.02 3.133,16
451 / 226.09 1.466,61
451 / 226.10 1.107,64
451 / 226.11 7.451,97
452 / 212.00 1.488,41
452 / 220.00 18,51
452 / 226.00 600,00
452 / 226.09 400,00
452 / 611.00 9.389,88
454 / 226.14 484,50
456 / 213.00 58,00
456 / 226.09 60,62
511 / 210.00 169.400,06
511 / 220.03 1.400,58
511 / 623.00 1.740,00
511 / 625.00 25,52
533 / 213.00 916,01
533 / 601.02 46,59
611 / 227.08 130.437,29
752 / 226.09 2.000,00
752 / 611.01 2.134,40

 
TOTAL 547.087,00

 
 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales.  
 
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Per part dels representants del PP i BLOC es manifesta que consideren no adequada la gestió 
pressupostària que es duu a terme actualment.  
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la proposta 
d’acord amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 vots en contra (10 vots PP i 1 
BLOC). 
 
 
 
8.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1.-  Atesa la desestimació de 
l’anterior assumpte, el qual està directament relacionat amb aquest, l’alcalde disposa la retirada 
d’aquest assumpte de l’ordre del dia. 
 
 
 
9.- PROPOSTA PER DECLARAR DESERT EL CONCURS TRAMITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ D’UNA PROGRAMACIÓ D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL 
CARRER SALDONAR LL.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 
d’abril de 2010. 
 
Atés l’informe proposta emés per la TAG d’Urbanisme de data 6 d’abril de 2010: 
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“ASUNTO: declarar desierto el CONCURSO para el desarrollo y ejecución de un Programa de 
Actuación Integrada por medio de gestión indirecta de la calle Saldonar LL, 
 
M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración Gral. del área de urbanismo, en relación con 
el asunto referenciado 
 
INFORMO 
 
Antecedentes: 
 
Primero. El pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2.009, acordó el 
inicio del concurso y aprobación de bases particulares para modificar la anchura prevista del vial de 
la calle Saldonar LL (actualmente de 2.5 m de ancho)para que sea como mínimo de 5 m. 
 
Segundo. Habiéndose publicado en los diarios correspondientes, DOG Nº 45084 del día 141209 y 
Diario de la Comunidad Europea S230 de fecha 281109, conforme lo dispuesto en la Ley 
Urbanística Valenciana LUV 16/2.005 y Reglamento de desarrollo ROGTU. Durante el plazo 
previsto a tal fin no se ha presentado alternativa técnica alguna de programación. 
 
Fundamentos de derecho 
 

El Artículo 137 de la Ley urbanística Valenciana 16/2.005 al regular la adjudicación y aprobación 
del Programa de actuación integrada, prevée la posibilidad de que el Ayuntamiento declare desierto 
el concurso.  

“...................................................................................................................................... 

3. El ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el despliegue y ejecución del 
Programa de actuación integrada a la proposición más ventajosa, por medio de la aplicación de los 
criterios de adjudicación indicados en las bases reguladoras, sin atender necesariamente al valor 
económico de la misma, o declarar desierto el concurso, habiendo de motivar, en todo caso, su 
resolución con referencia a los criterios de adjudicación establecidos en las bases. 

En base al referido precepto legal y siendo que no se ha presentado ninguna proposición , la 
técnico que suscribe emite la siguiente                                 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Declarar desierto el concurso tramitado para la programación con objeto de modificar la anchura 
prevista del vial de la calle Saldonar LL.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA 
CORRESPONENT AL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL SUR12.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2010. 
 
Atés l’informe emés per l’arquitecta municipal de data 14 d’abril de 2010. 
 
Atés l’informe proposta emés conjuntament per l’arquitecta municipal i la TAG d’urbanisme de data 
14 d’abril de 2010: 
 
“Ana N Arnau Paltor, arquitecta municipal, M. Carmen Redó Solanilla Técnico de Administración 
Gral. en relación con el asunto de referencia y al amparo del artículo 137 de la LUV y  299 del 
ROGTUV. 
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INFORMAN 
 
Primero. El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2.008, aprobó el 
inicio de procedimiento por gestión indirecta y las bases de programación del sector de suelo 
urbanizable residencial SUR12. 
Publicado en el DOG 24.04.08 y DOUE16.04.08 
 
Segundo. Durante el periodo de publicación se presentó una única alternativa por la mercantil 
PROMOCIONES BEMIR SL, a los efectos de participar en el concurso para la selección de agente 
urbanizador para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada del SUR12, aportando la 
siguiente documentación, contenida en sobres cerrados y sellados: 
Sobre A: Alternativa Técnica 
Sobre B :Documentación 
 
Tercero. Durante el trámite de exposición pública de la alternativa técnica se han presentado las 
siguientes alegaciones : 

- Emilio Gombáu Sanjuán, reg. de entrada 013991 
- Juan Queral Dosda, reg. de entrada 013899 
- Matilde Carceller Dolz y Juan Antolí Vicente Carceller 

 
 Dichas alegaciones han sido informadas por las técnicos firmantes en el siguiente sentido: 
 
Respecto a la alegación formulada por D. Juan Queral Dosda 
 
Alegación acerca de la modificación de los viales previstos por el PGOU lo cual, a juicio del 
alegante supone una modificación estructural por lo que el Plan Parcial debería contener la 
documentación establecida en el artículo 72 de la LUV:  
 
Al respecto cabe aclarar, que en la tramitación del expediente y en virtud de lo dispuesto en el Art.-. 
314 del Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y urbanística, se requirió al aspirante que 
completara la memoria justificativa, aportando este texto refundido, en el que se contiene una 
justificación de las modificaciones introducidas respecto a los viales reflejados en el PGOU. 
 
Es necesario recordar, que el Sector de suelo urbanizable residencial SUR12 se trata de un ámbito 
de desarrollo SIN ordenación pormenorizada. Únicamente refleja el PGOU la prolongación de dos 
viales que discurren en parte por suelo urbano. Al respecto, la ficha de planeamiento, establece 
estos viales como obligatorios. Así mismo, también establecía la ficha de planeamiento, la 
necesidad de completar el desarrollo urbanístico de la zona consolidando la trama existente. 

 
Al respecto, tal y como se ha reflejado en el informe de puntuación de la alternativa técnica:  
Si bien de acuerdo con este artículo del PGOU, el trazado de estos viales se considera ordenación 
estructural, es cierto que el trazado se mantiene, modificando únicamente su sección y su forma de 
conexión con el Camino Fondo por lo que, teniendo además en cuenta lo dicho en los Art. 36 y 37  
de la LUV, se considera que la modificación es de ordenación pormenorizada. 
 
Respecto a la posibilidad de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Urbanística 
valenciana la vivienda se encuentre patrimonializada cabe señalar, que en el trámite de 
subsanación de documentación dado al aspirante a urbanizador en virtud del artículo 314 del 
ROGTU, se requirió al mismo: 

“Respecto al inventario de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, 
destrucción o erradicación exija la urbanización, se hace necesario una localización en planta de 
estos elementos que justifique su necesaria erradicación con mención expresa de cumplimiento de 
los artículos 27, 28, 29 y 30 de la LUV y correspondientes del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística, (en adelante ROGTU), que hacen referencia a las Áreas 
Semiconsolidadas y, en su caso, el tratamiento que se ha previsto para las Edificaciones 
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consolidadas en el ámbito de actuación. 

A propósito de esto, la memoria justificativa del plan parcial debe contener una ponderación de 
alternativas que  justifique la adecuación de la propuesta  y la necesaria erradicación de estos 
elementos.” 

Al respecto el licitador, aportó memoria justificativa, gráfica y fotográfica. 
 
Efectivamente , el artículo 27 de la LUV determina: 
 
“Artículo 27. Áreas semiconsolidadas. 
1. Las áreas semiconsolidadas entendiendo por tales las ocupadas parcialmente por edificaciones 
compatibles con la ordenación propuesta podrán ser desarrolladas mediante Actuaciones 
Integradas o Actuaciones Aisladas, según corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 
15. 
2. En aquellas en que la ordenación estructural haya previsto su desarrollo mediante Actuaciones 
Integradas, el planeamiento de desarrollo del Plan General propondrá, para las edificaciones 
existentes cuya consolidación sea compatible con la nueva urbanización, bien el mantenimiento 
para ellas del régimen de Actuaciones Integradas, bien su remisión al régimen de las Actuaciones 
Aisladas. 
3. En el caso de existencia de suelos donde se presenten edificaciones cuyo derecho se encuentre 
ya incorporado al patrimonio de sus titulares y estén integrados en unidades geográficas 
homogéneas que no dispongan de características ni servicios propios del suelo urbano, todo eso 
en los términos que reglamentariamente se determinen y cuya densidad residencial bruta no 
supere las 2 viviendas por hectárea, podrán clasificarse o reclasificarse como suelo no urbanizable 
y desarrollarse mediante plan especial de acuerdo con lo que se establece para esta circunstancia 
en la legislación vigente del suelo no urbanizable. 
Artículo 29. Remisión de las edificaciones consolidadas al régimen de Actuaciones Aisladas. 
1. Cuando en un sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y 
uso sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que los desarrollen podrán 
prever, para las parcelas vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de 
actuaciones aisladas y su clasificación como suelo urbano. Será obligatorio este tratamiento 
cuando se trate de viviendas unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas. 
Cuando así lo hagan deberán identificarse las parcelas consolidadas por la edificación y delimitar 
sobre cada una de ellas un área de reparto uniparcelaria. Se asignarán a la parcela 
aprovechamientos objetivo y tipo acordes con el tipo edificatorio correspondiente a la edificación 
consolidada. Los índices globales de edificabilidad que estén previstos en la ordenación estructural 
para el sector se aplicarán al resto de la superficie de éste, excluyendo dichas parcelas 
consolidadas, las cuales tampoco se computarán al fijar los estándares de cesión exigibles. 
2. Se entiende por parcela vinculada urbanísticamente a una edificación consolidada aquella sobre 
la que se asienta ésta, y cuya superficie no sea superior al resultado de dividir la superficie 
construida de la edificación por el índice de edificabilidad neta que el plan le asigne” 
 
Y el ROGTU:  
 
“Artículo 235. Concepto de Áreas Semiconsolidadas (en referencia al artículo 27, apartados 1 y 2, 
de la Ley Urbanística Valenciana) 
1. Tienen la consideración de Áreas Semiconsolidadas aquellas superficies de terreno integradas 
en un Sector, Unidad de Ejecución o Área Reparcelable, que estén parcialmente ocupadas por 
edificaciones compatibles con la ordenación propuesta. 
2. Se entiende por edificaciones compatibles con la ordenación propuesta aquellas que cumplan 
todos los siguientes requisitos: 
a) Que respeten todos los parámetros edificatorios y de uso previstos por el planeamiento cuya 
ejecución se pretenda, salvo en lo referente al Aprovechamiento Objetivo para la Parcela 
Vinculada. En el supuesto en que la edificación preexistente represente un exceso respecto al 
Aprovechamiento Objetivo de la Parcela Vinculada, el inmueble quedará sujeto al régimen de fuera 
de ordenación previsto en el artículo 30 de la Ley Urbanística Valenciana y a las previsiones del 
planeamiento general que lo desarrollen. 
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b) Que cuenten con todas las licencias urbanísticas y autorizaciones sectoriales exigibles o, en su 
defecto, que haya prescrito la acción para la restauración de la legalidad urbanística o para 
imponer sanciones. A los efectos de determinar si una concreta Área Semiconsolidada debe 
sujetarse al régimen de Actuaciones Integradas o al de Actuaciones Aisladas se aplicarán los 
criterios establecidos en este Reglamento. 
c) Que no ocupen, ni siquiera parcialmente, parcelas destinadas a viales, espacios libres u otras 
dotaciones públicas y se encuentren alineadas de acuerdo con el trazado de alineaciones previsto 
en el plan. 
Artículo 236. Concepto de Edificaciones Consolidadas (en referencia al artículo 28.1 de la Ley 
Urbanística Valenciana) 
Se entiende por Edificaciones Consolidadas las que estén patrimonializadas por sus propietarios, 
por haber obtenido las licencias urbanísticas no provisionales y demás autorizaciones sectoriales 
exigibles o, en su defecto, por haber prescrito las acciones para la restauración de la legalidad 
urbanística o para la imposición de sanciones. 
 
Artículo 244. Viviendas en uso o en condiciones de ser habitadas (en referencia al artículo 29.1 de 
la Ley Urbanística Valenciana) 
1. Cuando en un sector existan Edificaciones Consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean 
compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que las desarrollen podrán prever, para 
las Parcelas Vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de Actuaciones aisladas 
y su clasificación como suelo urbano. 
2. Será obligatorio este tratamiento cuando se trate de viviendas unifamiliares aisladas en uso o n 
condiciones de ser habitadas. A tal efecto: 
a) Se consideran viviendas unifamiliares en uso aquéllas en las que se pueda acreditar que están 
habitadas, y además sus residentes se hallen empadronados en ellas al menos durante un año. 
b) Se entiende por viviendas en condiciones de ser habitadas aquellas que cumplen los requisitos 
normativos exigidos para obtener cédula de habitabilidad o autorización administrativa equivalente. 
3. La Administración podrá girar visita de inspección a efectos de comprobar la efectiva 
concurrencia de todas las circunstancias exigidas e el apartado anterior.” 
 
Así, tal y como se expone en la justificación grafica aportada por el aspirante a urbanizador, la 
edificación a la que se refiere la alegación se encuentra afectada por un vial público. La sección de 
este vial ha sido incrementada respecto a la que el PGOU establece. Sin embargo, de acuerdo con 
la documentación grafica, no es este incremento el que hace que la vivienda esté afectada, sino 
que ya se encontraba afectada por el trazado de los viales previstos por el PGOU. 
 Siendo por tanto que no se dan las condiciones para entender que la vivienda se trata de una 
edificación consolidada, no nos encontramos en el supuesto descrito en los artículos citados por lo 
que no procede estimar la alegación en este sentido.  
 
No obstante, en desarrollo del texto refundido que, en su caso se genere en cumplimiento de las 
condiciones de aprobación, deberá estudiar el urbanizador, la posibilidad de afectar lo menos 
posible la vivienda a la que hacen referencia los alegantes, la cual, quedaría no obstante en una 
situación de fuera de ordenación nivel 2 por tratarse de una tipología distinta a la prevista por el 
PGOU desde la propia ficha. 
 
D. Emilio Gombáu  Sanjuán ; Doña Carmen Gombau Sanjuán  y Don Rafael Caballer Gombáu. 
 
Las alegaciones de los que suscriben versan acerca de la necesidad de mantener usos agrícolas y 
edificaciones actuales. Por otro lado, de acuerdo con estudio topográfico aportado por el alegante, 
la superficie de la parcela es de 5016,98m2, dato que deberá tenerse en cuenta en la 
reparcelación. 
 
Según el mismo escrito, parece que existen una serie de elementos en la parcela que no han sido 
tenidos en cuenta en el inventario, lo cual también deberá tenerse en cuenta en el proyecto de 
reparcelación. 
 
Por otro lado se alega la previsión de más viviendas que la determinadas en la ficha, así como la 
previsiones de viales de 5metros de anchura. 
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Cabe señalar al respecto:.  
La disposición transitoria tercera de la Ley 16/2005 urbanística valenciana establece : 
“4. Cuando los planes aprobados al amparo de la legislación anterior contengan a la vez un 
coeficiente limitativo del número máximo de viviendas edificables y otro del número máximo de 
metros cuadrados de edificación, se aplicará exclusivamente este último, siempre que cumplan las 
cesiones dotacionales mínimas por unidad de superficie edificable exigidas por la presente Ley.” 
 
Además el ROGTU establece como anchura mínima para los viales peatonales, la de 5m. 
 
Por otro lado, sin perjuicio de lo expuesto en el informe respecto a las alternativas técnicas, 
respecto a la anchura de los viales de tráfico rodado, la alegación efectuada, no se fundamenta en 
datos técnicos empíricos por lo que debe entenderse que el técnico redactor ha proyectado dichos 
viales en coherencia con la previsión de trafico que puede llegar a  absorber. 
 
En relación a las alegaciones relativas a las redes eléctricas, cabe señalar que en el tramite 
previsto en el artículo 314 del ROGTU el aspirante aportó documentación según la cual, las líneas 
eléctricas son enterradas en el ámbito y un entorno, lo suficientemente amplio. Todos ello sin 
perjuicio de lo establecido en el informe respecto a las alternativas técnicas. 
 
Matilde Carceller Dolz y Juan Antolí Vicente Carceller 
 
Dicha alegación no ha sido motivada ni fundada por los alegantes, limitándose a oponerse 
rotundamente a la aprobación del programa de actuación urbanística, por afectar  dicho programa a 
la vivienda, almacén y garaje de su propiedad y por su incapacidad económica para hacer frente a 
los gastos de urbanización y de poder construir o adquirir otra vivienda. Al respecto informar que 
efectivamente la edificación a la que se refiere la alegación está afectada por el vial previsto en el 
Plan Parcial .  
 
No obstante, en desarrollo del texto refundido que, en su caso se genere en cumplimiento de las 
condiciones de aprobación, deberá estudiar el urbanizador, la posibilidad de afectar lo menos 
posible la vivienda a la que hacen referencia los alegantes, la cual, quedaría no obstante en una 
situación de fuera de ordenación nivel 2  por tratarse de una tipología distinta a la prevista por el 
PGOU desde la propia ficha. 
 
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art .315 del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y urbanística Valenciana ( ROGTUV) en relación con el art. 136 de la Ley Urbanística 
Valenciana( LUV), los servicios técnicos procedieron a la emisión del oportuno Informe sobre la 
valoración y puntuación de la alternativa presentada, con arreglo a las bases particulares 
aprobadas, siendo el resultado de la misma el siguiente:  
 
Criterios de adjudicación Ponderació Umbrales 

mínimos de 
puntuación 

Puntuación 
máxima 
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Cumplimiento de los criterios y objetivos 
urbanísticos y territoriales señalados en las 
Bases Particulares de programación: 

− A)Calidad Técnica de la 
Ordenación propuesta 

− B)Resolución adecuada de la 
integración en su entorno 

− C)Mejor estructuración de 
dotaciones públicas y espacios 
libres 

− D) calidad técnica de las soluciones 
y materiales propuestos para la 
urbanización. 

− E) número diseño ubicación y 
calidad de las viviendas sometidas 
s régimen de protección que se 
comprometa a promover el 
urbanizador. 

− F) Inversión en Programas de 
restauración paisajística o de 
imagen urbana dentro del ámbito 
del Programa 

− G)Plazo de ejecución del Programa 
de actuación. 

− H)Compromiso de edificación 
simultánea a    la urbanización por 
encima del mínimo legalmente 
exigible. 

− I)Medios para el control de las 
prestaciones que constituyen el 
objeto del programa. 

− J)Compromisos adicionales 

 
100% 
 
 

50 
 
          
 
         13 
 
 
         7 

 
 

10 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

4 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

4 

 
 
 
 
          21 
 
 
 
         6,5 
 
 
         4,5 
    
 
           6 
 
 
 
           
          1 
   
 
 
 
           
         0 
 
 
 
             
      
         1,5 
 
 
          0,7 
 
  
 
               
          0,4 
 
 
            0 

 
70 

 
 

3,5 
 
 
 

9,1 
 
 

              4,9 
 
 

7 
 
 
 
 

3,5 
 

 
 
          
          
        3,5 
 
 
 
           
          
        2,8 
 
 
         0,7 
 
 
 
          
        0,7 
 
 
          2,8 
 

El resultado de la puntuación de la Alternativa Técnica es así de 41,6 puntos. En base a la 
puntuación obtenida la alcaldía en uso de las atribuciones conferidas por la LUV 16/2.005 resolvió 
puntuar la alternativa técnica mediante resolución de fecha 11 de marzo de 2.010. 
 
Quinto. Convocada la apertura de proposición jurídico económica, y celebrada la misma según acta 
de apertura que consta en el expediente, se solicitan con arreglo a la LUV y ROGTU los informes 
relativo al estudio y puntuación de la proposición jurídico económica presentada. Siendo el 
resultado de la puntuación en base a los criterios de adjudicación establecidos por las bases 
particulares los siguientes,  

 
Criterios de adjudicación Puntuación

máxima 
Umbrales 
mínimos de 
puntuación 

Puntuación
Obtenida 
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A) Menor importe respecto de 
referencias de cuadros de precios de práctica 
usual de las cargas de urbanización, expresado 
en euros por metro cuadrado de edificabilidad. 

B) La valoración de los terrenos a 
efectos de fijar el coeficiente de cambio para el 
pago en especie y la menor proporción de solares 
o aprovechamiento que deban ser puestos a 
disposición del urbanizador por medio de 
reparcelación forzosa como retribución a cuenta 
de terceros con los que no tenga contrato 
suficiente. 

C) Mayor proporción de terrenos 
propios o de asociados que deban quedar afectos 
con garantía real inscrita en el registro de la 
propiedad al cumplimiento de las obligaciones 
especiales de edificación derivadas de la 
aprobación del programa. 

 
30 

 
 

10,5 
 
 
 
 

2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,5 

  
 
 
 

7 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

D) Compromisos financieros para la ejecución 
de las   obligaciones complementarias 
asumidas voluntariamente y a su consta por 
el urbanizador. 

1,5  0 

    

La puntuación PROPUESTA  es de ...........................................................9 puntos 
 
TOTAL DE PUNTUACIÓN DE  
      -     De la propuesta técnica............................................................... 41,6puntos 

- De la propuesta económica.........................................................    9 puntos   
           

Visto lo expuesto y seguidos los trámites previstos en la LUV y ROGTU para la aprobación,  
procede dictar propuesta de resolución con arreglo a los siguientes términos: 

Primero. Aprobar el programa de actuación integrada correspondiente al sector de suelo 
urbanizable residencial SUR12 conforme las condiciones impuestas en el Informe técnico . 
Adjudicando la condición de urbanizador a la mercantil PROMOCIONES BEMIR SL. 

Segundo. En cuanto a las alegaciones presentadas se estará a lo dispuesto en el presente 
Informe respecto de lo alegado. 

Tercero. Remitir las actuaciones a la Conselleria de Territorio y Vivienda para que proceda a 
publicar y notificar con arreglo a lo dispuesto en el art. 137 de l a LUV. 

Cuarto . En el plazo de un mes a partir de la  notificación del acuerdo de aprobación y 
adjudicación, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el 
despliegue y ejecución del Programa de Actuación integrada. Con anterioridad el urbanizador 
tendrá que acreditar la constitución de la garantía definitiva. En la forma y cuantía establecidas en 
las Bases aprobadas. 

En el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo de aprobación, el urbanizador deberá 
presentar los textos refundidos de acuerdo con las consideraciones contenidas en el informe 
técnico emitido por la arquitecta municipal de fecha 11 de marzo de 2.010 y que figura recogido en 
la resolución de la alternativa técnica. Así mismo deberá aportar en soporte digital la 
documentación técnica aprobada. 
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Quinto. El acuerdo de aprobación y adjudicación, después de cumplir los trámites señalados en los 
apartados anteriores, se notificará a los que consten como interesados en las actuaciones, sin 
perjuicio de la comunicación que se indica en el artículo 166 de la presente ley, y, en todo caso, a 
los que hubieran participado en el concurso. Se insertará, así mismo, un anuncio en los diarios 
oficiales señalados en el artículo 132 dando cuenta de dicha adjudicación y aprobación.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda estimar, 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). 
 
 
11.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC AL CARRER DUC DE 
VENDOME, NÚM. 3.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 3 de maig 
de 2010, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer 
Duc de Vendome, núm. 3 de data 21 d’abril de 2010: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. José Celma Jovaní con DNI 73.357.304-T, 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. José Celma Jovaní con DNI 73.357.304-T es propietario de la finca registral nº 
3.268 triplicado, tomo 2101, libro 674, folio 60, inscripción 11 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 de forma angular, emplazado en calle Duc de Vendome nº 3, según croquis 
adjunto, y de superficie 103,51 m2. Sus lindes son los siguientes:  
Norte: Avda. María Auxiliadora  
Sur: Resto de finca de los que se segregan y calle Duc de Vendome 
Este: Avda. María Auxiliadors y resto de finca de los que se segregan 
Oeste: calle Duc de Vendome.” 
 
• Referencia catastral: 5441102 
• Finca registral nº 3.268 triplicado, tomo 2101, libro 674, folio 60, inscripción 11 del Registro de 

la Propiedad de Vinaròs. 
• Cedente: José Celma Jovaní  NIF 73.357.304-T 
• 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 
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de la licencia de segregación. 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el pleno de la aceptación de la misma. 
 
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
ante mí la funcionaria,” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda ratificar, per unanimitat,  l’acta de 
cessió anterior.  
 
 
12.- CONVENI DE CESSIÓ AMB RESERVA D’APROFITAMENT EN LA UNITAT D’EXECUCIÓ 
RESIDENCIAL UE2R14.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 
d’abril de 2010. 
 
Atesa la proposta de la Presidència de la Comissió Informativa d’Urbanisme, de data 6 d’abril de 
2010: 
 
“El presidente de la Comisión Informativa somete a Dictamen de la comisión, la aprobación del 
convenio de cesión con reserva del aprovechamiento, en la Unidad de Ejecución residencial 
UE2R14, correspondientes al inmueble sito en paseo Colón número 22 DE REF. CATASTRAL 
6233725BE8863C0001FK, afectado por la alineación del Paseo Colón e incluido en la citada 
unidad de ejecución.“ 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
13.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES I 
LES FISCALIES DE LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS PER A LA POSADA EN MARXA D’UN 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de 
data 16 d’abril de 2010. 
 
Atesa la proposta de la regidora de Benestar Social de data 6 d’abril de 2010: 
 
“Maribel Sebastià Flores, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
Vistas las previsiones de la Ley Orgánica 5/2000, de 13 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores en lo que se refiere a la reparación del daño causado y la conciliación del 
menor con la víctima. 
 
Vista la resolución de 10 de marzo de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y 
Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo Marco de colaboración entre la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la 
Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las Fiscalías de las Audiencias 
Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia para la puesta en marcha de un programa de 
mediación en materia de intervención socio-educativa con menores infractores. 
 
Visto, dentro de las características del programa, el interés de la mediación desde un punto de vista 
educativo que puede evitar que los menores sean sometidos a juicio o castigados con una medida 
sancionadora, reduciendo así los efectos aflictivos que su procesamiento puede llegar a producir; 
puede contribuir, por su inmediatez, a atajar la sensación de impunidad de muchos de estos 
menores; y puede prevenir su reincidencia y reducir así la necesidad de adoptar más adelante 
medidas más gravosas, tales como la libertad vigilada o el internamiento en un centro de 
reeducación. 
 
Amparándonos en principios como el de intervención mínima, el predominio de los criterios 
educativos y resocializadores sobre los sancionadores y vistos los óptimos resultados obtenidos 
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hasta el momento en la ejecución de medidas judiciales. 
 
Y visto el informe técnico emitido al respecto por la técnico de medidas judiciales del Ayuntamiento 
de Vinaròs considerando adecuada la adhesión del Ayuntamiento de Vinaròs al Acuerdo Marco de 
colaboración entre la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, la 
Federación Valenciana de Municipio y Provincias y las Fiscalías de las Audiencias Provinciales de 
Alicante, Castellón y Valencia para la puesta en marcha de un programa de mediación en materia 
de intervención socio-educativa con menores infractores. 
 
PROPONGO: 
 
Primero.- La adhesión del Ayuntamiento de Vinaròs al Acuerdo Marco de colaboración suscrito 
entr la FVMP, la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, y las 
Fiscalías de las Audiencias Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia para la puesta en marcha 
de un programa de mediación en materia de intervención socio-educativa con menores infractores. 
 
Segundo.- Remitir el documento de solicitud de adhesión a la Presidencia de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
14.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A L’ADHESIÓ AL “MANIFEST 2010 PER UN 
SERVICI VALENCIÀ DE SEGURETAT PÚBLICA PER LA PROFESSIONALITAT DE LES 
POLICIES LOCALS”.-  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 majoria, acorda aprovar-la, amb 11 vots a favor (7 
vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
Atesa la proposició l’Alcaldia de data 7 de maig de 2010: 
 
“PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA 

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord, prèvia 
ratificació de la inclusió de la present a l’Ordre del Dia d’acord amb els termes de l’art. 82.3 i 97 del 
RD 2568/86 de 28 de novembre:  

La urgència de la proposta que se sotmet com a proposició al Ple deriva de la situació actual del 
problema de la seguretat pública en els municipis, que requereix una actuació conjunta i 
compromesa dels diferents agents socials per al desenvolupament efectiu de l’art. 55 de l’Estatut 
d’Autonomia. I, atès que el dia 12 de maig hi ha una reunió a Vinaròs en aquest sentit. 

És per això que proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Vinaròs d’adherir-se al “Manifest 2010 per un 
servici valencià de seguretat pública per la professionalitat de les Policies Locals”. 

Segon.- Traslladar la present resolució a la Conselleria de Governació de la Generalitat 
Valenciana. 

Tercer.- Donar compte a la Comissió Informativa corresponent en la primera sessió que se 
celebre.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda estimar, per majoria, la proposta 
d’acord, amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
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15.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL REQUERIMENT REALITZAT PER LA 
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A CASTELLÓ, RELATIU A ANUL·LACIÓ D’ACORD PLENARI 
DE SESSIÓ DE DATA 9 DE MARÇ DE 2010.- L’alcalde disposa la retirada d’aquest assumpte de 
l’ordre del dia, per tal que siga dictaminat per la Comissió Informativa corresponent.  
 
 
16.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PROGRAMA MENJAR A CASA DE LA 
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL.- 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 proposició de l’Alcaldia de data 7 de maig de 2010: 
 
“PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA 

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord, prèvia 
ratificació de la inclusió de la present a l’Ordre del Dia d’acord amb els termes de l’art. 82.3 i 97.2 
del RD 2568/86 de 28 de novembre:  

La urgència de la proposta que se sotmet com a proposició al Ple deriva de l’ofici remés per la 
Conselleria de Benestar Social, de data 16 d’abril de 2010 (reg. entrada núm. 6653 de 4 de maig de 
2010), relatiu al programa Menjar a Casa, pel qual es requereix la contestació en el termini màxim 
de 10 dies des de la recepció.  

És per això que proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- Assumir el compromís d’incloure als pressupostos municipals corresponents, les següents 
quanties: 

- Exercici 2011:  11.596,20 € 
- Exercici 2012:  11.596,20 € 
- Exercici 2013:    8.778,00 € 

Segon.- Traslladar l’acord a la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència de la 
Conselleria de Benestar Social i a la Intervenció Municipal de Fons. 

Tercer.- Donar compte a la Comissió Informativa corresponent en la primera sessió que se 
celebre.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
17.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA AL PROJECTE DE L’ESCOLA TALLER MOLÍ 
DE NOGUERA.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia, de data 11 de maig de 2010: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

En relació amb l’expedient que es tramita per a sol·licitar la subvenció destinada a la realització del 
projecte de l’Escola Taller Molí de Noguera. 
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I de conformitat amb la proposta de resolució formulada per l’ADL d’aquest Ajuntament, Mª Jesús 
Miralles Miravet. 

Es per això, que aquesta Alcaldia, d’acord amb l’art. 97 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 

Primer.- Aprovar el projecte formatiu de l’Escola Taller del Molí de Noguera, redactat per Mª Jesús 
Miralles, ADL d’este Ajuntament. 

Segon.- Sol·licitar una subvenció de 556.906,80 € a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per a dur a terme el projecte esmentar a l’apartat anterior. 

Tercer.- Assumir el compromís de dotar pressupostàriament la part del projecte que no 
subvencione el SERVEF, conforme a l’apartat 7.2 del projecte. 

Quart.- Traslladar el present acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, així com a la 
Intervenció de Fons.” 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
DE 2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA AL PROJECTE DE TALLER D’OCUPACIÓ 
PARATGES DE VINARÒS.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. 
Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia, de data 11 de maig de 2010: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

En relació amb l’expedient que es tramita per a sol·licitar la subvenció destinada a la realització del 
projecte de Taller d’Ocupació Paratges de Vinaròs. 

I de conformitat amb la proposta de resolució formulada per l’ADL d’aquest Ajuntament, Mª Jesús 
Miralles Miravet. 

Es per això, que aquesta Alcaldia, d’acord amb l’art. 97 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 

Primer.- Aprovar el projecte formatiu de Taller d’Ocupació Paratges de Vinaròs, redactat per Mª 
Jesús Miralles, ADL d’este Ajuntament. 

Segon.- Sol·licitar una subvenció de 376.629,20 € a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per a dur a terme el projecte esmentar a l’apartat anterior. 

Tercer.- Assumir el compromís de dotar pressupostàriament la part del projecte que no 
subvencione el SERVEF, conforme a l’apartat 7.2 del projecte. 

Quart.- Traslladar el present acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, així com a la 
Intervenció de Fons.” 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL “PLAN DE 
CERCANIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2010-2020”.- El Sr. alcalde indica la necessitat 
de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa la urgència a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda 
desestimar-la per majoria, amb 11 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 



 

 19/19

10 vots a favor (PP). 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A L’ESTUDI DE 
VIABILITAT DE LA LÍNIA DE RODALIES VINARÒS-BENICASSÍM.- La portaveu del grup 
socialista manifesta que retira aquesta moció.  
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES.-  
(...) 
 
S’aixeca la sessió a les 23.15 hores del dia que consta a l’encapçalament, 
 


