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10 / 2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
22 DE JUNY DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les tretze hores del dia 22 de juny 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  
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
EXCUSEN LA SEUA ABSÈNCIA: 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
 
ABSENT A L’INICI DE LA SESSIÓ: 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER (s’incorpora al punt segon de l’ordre del dia) 
 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 

 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.- El Sr. Alcalde manifesta que la 
urgència ve donada per la rellevància dels assumptes i la necessitat de remissió dels acords 
corresponents als organismes i persones jurídiques afectades al més prompte possible.  
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
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2.- APROVACIÓ DE MODIFICAT DE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL “SANT AGUSTÍ”.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme de data 21 de juny de 2010. 
 
Atés l’informe emés per l’arquitecta municipal de data 21 de juny de 2010: 
 
“INFORMA: 
 
Se me aporta para informe de supervisión MODIFICADO de PROYECTO BASICO y de 
EJECUCION de REFORMA y AMPLIACIÓN del MERCADO MUNICIPAL “SAN AGUSTÍ” redactado 
por D. José María Canosa Núñez y D. Fernando Martinez Hoz arquitectos.  
 
El proyecto, con carácter general la documentación necesaria para poder aprobarse. No obstante, 
deberá aportarse visado por el colegio correspondiente. 
 
Las modificaciones contenidas en el mismo, de acuerdo con el redactor son las siguientes: 
Modificaciones relativas a la solución del cerramiento de vidrio de la fachada, modificación del 
sistema de cimentación a micropilotaje y modificación del sistema de climatización, reestudio de la 
iluminación propuesta en proyecto.  
Dichas modificaciones no afectan a la superficie total y se siguen cumpliendo  las normas 
urbanísticas de aplicación. 
 
Estas además no suponen modificaciones de aspectos que puedan afectar a las condiciones en 
que se obtuvo la Autorización de la Consellería de Cultura  i Esport bajo cuyas condiciones 
originales debe aprobarse el modificado: 
“...para la mejor adecuación del inmueble se estima que deberá recuperarse la antigua fuente 
donde se lavaba el pescado. Los acabados de fachada, no suficientemente definidos en proyecto 
deberán ser aprobados por esta Dirección Territorial. 
Se recomienda que en el interior del mercado se ilustre con copias serigrafiadas de los planos del 
proyecto original del mercado, fotografías de  época.” 
 
Estas modificaciones, y de acuerdo con el Director de las obras, cumplen las prescripciones de los 
Artículos 202 y 207 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público por lo que 
respecta a su justificación del interés público y causas imprevistas. 
 
De acuerdo con el Director  de obra, las obras que suponen un incremento en el presupuesto de 
ejecución material de 508.607,88€, se trata de Mejoras objetivas de la calidad resultante del 
Mercado Municipal y de su entorno más próximo y, por tanto, dicho incremento puede ser asignado 
al capítulo de mejoras propuesto por la empresa adjudicataria de la obra. 
 
 
Se adjunta al proyecto información geotécnica, memoria del calculo de la nueva cimentación, 
proyecto de climatización, estudio acústico, informe de calculo y justificación de fachadas de vidrio  
y estudio de iluminación. 
 
Los trabajos que constan en el modificado siguen refiriéndose a la primera fase  de las obras del 
Mercado , es decir ,resuelven la reforma y ampliación de la “envolvente” del mercado. 
 
Por tanto la aprobación del mismo sigue quedando condicionada de la misma forma que la 
aprobación del proyecto original: 
“...a la vista de que el resultado de la ejecución de las obras de esta primera fase es un edificio sin 
uso específico no se considera necesaria  la tramitación del proyecto de actividad en esta, 
haciendo constar que no se podrá dar uso al edificio entre  tanto no se adecue el edificio al  mismo  
y se obtenga la licencia de actividad correspondiente. “ 
 
Visto lo anterior la técnico que suscribe concluye: 
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Al amparo del artículo el art. 109 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.se procede a la 
supervisión del citado proyecto de obras, emitiéndose INFORME FAVORABLE en las condiciones 
determinadas en el presente informe y las de la Autorización de la Consellería de Cultura i Esport.” 
 
 
Atesa la proposta del president de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 21 de juny de 
2010: 
 
“Dada cuenta del Modificado del Proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación del 
mercado municipal, redactado por José M. Canosa Núñez y Fernando Martínez Hoz. 
 
Visto el Informe Favorable de supervisión suscrito por la arquitecta municipal y el informe emitido 
por el arquitecto director de la obra Andreu Criado. 
 
El presidente de la Comisión de urbanismo somete a dictamen de la Comisión de Urbanismo, la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Aprobar el modificado del Proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación del mercado 
municipal, redactado por José M. Canosa Núñez y Fernando Martínez Hoz.” 
 
Durant el debat del següent punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió el regidor Juan Mariano 
Castejón Chaler. 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
3.- CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, PER A 
LÍNIA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ (CAMÍ FONDO).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme de data 17 de juny de 2010. 
 
Atés l’informe emés per l’arquitecte tècnic municipal en data 21 de juny de 2010. 
 
Se sotmet a aprovació la ratificació de la “CARTA DE CESIÓN DE LAS INSTALACIONES”, 
subscrita per l’Alcaldia en data 26 d’abril de 2010, que correspon a línia aèria MT, LA-56, 
ATELINE/2009/36/12 que té com a destinatària IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, 
que correspon al subministrament d’energia elèctrica per a la ciutat esportiva, amb ubicació en 
Camí Fondo del municipi de Vinaròs. 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la ratificació de la carta de 
cessió anterior.  
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13.20 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 
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