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 08 / 2003 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 7  DE MAYO  DE 2003. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las trece horas quince minutos 
del día 7 de mayo de 2003, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria  del Pleno, en primera convocatoria, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Presidente D. Jacinto Moliner Meseguer, con la asistencia de la 
Sra. Interventora, Dña. María Teresa Sanahuja Esbrí y de la Secretaria Dña. Ana Moreno 
Rodilla y los señores  siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:    PP 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
D. SALVADOR OLIVER FOIX 
 
CONCEJALES: 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D. FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
 
        PSOE 
D. JORDI ROMEU LLORACH 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D. JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
D. AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.  ALBERTO BIBIAN PALLAS 
D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
 
D. JAVIER BALADA ORTEGA    PVI 
DÑA. MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
D. JOSE M. MAY FORNER    GM 
DÑA. MAITE VALMAÑA OBIOL 
 
DÑA. OLGA MULET TORRES 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA:  
 
D. JAVIER CHESA SABATE 
 
 
1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. 
Alcalde se acuerda por unanimidad aprobar las actas de las sesiones de Pleno celebradas 
con carácter ordinaria y extraordinaria el día 8 y 28 de abril de 2003. 
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2.-  DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE FACTURAS DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1.-  
 
Se da cuenta de la propuesta del Concejal de Hacienda de fecha 1 de abril de 2003, que 
trascrita literalmente dice: 
 
“D. Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, y a la vista del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda en sesión celebrada 
el día 1 de abril de 2003, y en virtud de lo establecido en el artículo 157.1 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se establece el criterio de 
“especialidad temporal” y según el artículo 60.2 del RD 500/1990 de 20 de abril por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación, 
 
PROPONGO, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2002, por importe de 
89.974,23 €, según relación de facturas que comienza desde A.Almanaque por importe de 
105,27 € hasta Zardoya Otis, por importe de 546,85 €.” 
 
Visto el informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 1 de abril de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por 16 votos a favor y  4 abstenciones de D. Javier Balada Ortega, 
Dña. Mª Carmen Obiol Aguirre (Grupo Municipal del PVI), D. José Miguel May Forner,y Dña. 
Maite Valmaña Obiol (Grupo Municipal Mixto).  
 
ACUERDA aprobar la propuesta trascrita precedentemente. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE 
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DE 2002. 
 
Se da cuenta de la propuesta del Concejal de Hacienda de fecha 1 de abril de 2003, que 
trascrita literalmente dice: 
 
“D. Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, y a la vista del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada 
el día 1 de abril de 2003, 
 
PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, la adopción del siguiente acuerdo: 
Debido a la existencia de excesos de financiación puestos de manifiesto como 
consecuencia de actuaciones comprobatorias llevadas a cabo por parte de la intervención 
municipal de fondos y con el fin de reducir endeudamiento, 

 
De acuerdo con lo explicitado,  propongo: 
PRIMERO: Se notifique al Banco con el que se ha firmado el préstamo (Caixa Cataluña), 
que una vez transcurridos los 2 años del periodo de carencia pactados en el contrato del 
préstamo éste se convertirá en préstamo por la cantidad inicialmente pactada, o sea 
1.411.601,23 €, menos 33.911,19 €, cantidad que no se va a necesitar. 

 
SEGUNDO: La cantidad  de 33.911,19 € se deduce de los siguientes datos: 
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− Plaza de toros: cuya adjudicación se hizo por un importe menor y sobran 899,99 € 
− Rehabilitación Ermita: por importe sobrante de 19.009,79 € 
− Vehículo Dumper: por importe sobrante de 460,19 € 
− Instalaciones peatonalización: por importe de 13.541,22 €” 

 
Visto el informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 31 de marzo de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por 16 votos a favor y  4 abstenciones de D. Javier Balada Ortega, 
Dña. Mª Carmen Obiol Aguirre (Grupo Municipal del PVI), D. José Miguel May Forner,y Dña. 
Maite Valmaña Obiol (Grupo Municipal Mixto).  
 
ACUERDA aprobar la propuesta trascrita precedentemente. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE DAR CUENTA 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2002.- 
A continuación se da cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2002 y 
aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de abril de 2003, la Corporación queda 
enterada. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE APROBACIÓN 
DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA FINANCIAR EL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- 
Seguidamente se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 2 
de mayo de 2003, que transcrita literalmente dice: 
 

“El punto 1 de la Base IX “Modificación de los créditos presupuestarios” de las Bases 
de Ejecución del presupuesto para el 2003, establece  que cuando deba realizarse algún 
gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito o sea 
insuficiente o no ampliables el consignado en el Presupuesto de la Corporación se ordenara 
la incoación por el Presidente de los siguientes expedientes:  

a) De concesión de créditos extraordinarios.  
b) De suplemento de crédito.  

 
El artículo 158 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas 

Locales, establece  que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse  
hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito o sea 
insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente de la misma ordenará la incoación 
del expediente de concesión de crédito extraordinario o de un suplemento de crédito. 
 

Los artículos 35 y siguientes del RD 500/1990 de 20 de abril. 
 
D. Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, y a la vista del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, en sesión 
celebrada el día 2 de mayo de 2003, 
 
PROPONGO, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero: Aprobación de suplemento de crédito, por importe de 43.297,27 e, con el fin de 
financiar el reconocimiento extrajudicial de créditos por el mismo importe, que será 
financiada con Remanente de Tesorería para gastos generales, resultante de la liquidación 
del Presupuesto del ejercicio 2002.” 
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Visto el informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 2 de mayo de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por 16 votos a favor y  4 abstenciones de D. Javier Balada Ortega, 
Dña. Mª Carmen Obiol Aguirre (Grupo Municipal del PVI), D. José Miguel May Forner,y Dña. 
Maite Valmaña Obiol (Grupo Municipal Mixto).  
 
ACUERDA aprobar la propuesta trascrita precedentemente. 

 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE APROBACIÓN 
DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2.- 
Seguidamente se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 2 
de mayo de 2003, que transcrita literalmente dice: 
 
“D. Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, y a la vista del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, en sesión 
celebrada el día 2 de mayo de 2003, y en virtud de lo establecido en el artículo 157.1 de la 
Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se establece 
el criterio de “especialidad temporal” y según el artículo 60.2 del RD 500/1990 de 20 de abril 
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de 
presupuestos, reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación, 
 
PROPONGO, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, la adopción del siguiente acuerdo: 

 “Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2002, por importe de 
43.297,27 €, según relación: 

 
Nº 244/02: Teatro Arbolé S.L. por importe de1682 €. 
Nº 245/02: Teatro Arbolé S.L. por importe de1600 €. 
Nº 246/02: Teatro Arbolé S.L. por importe de 800 €. 
Nº 214: Món gràfic por importe de 865,27 €. 
Nº 195: P.R.O.F.E.S.A por importe de 6425,52 €. 
Nº 208954: EBRELECTRIC por importe de 138,75 €. 
Nº 201630: EBRELECTRIC por importe de 824,56 €. 
Nº 1381: CREU ROJA ESPANYOLA por importe de 4826,20 €. 
Nº 28/03 de la empresa JUJOSA por importe de 16.402,49 €. 
N.º  02/000541 de la empresa Canet, S.L por importe de 9.368,63 €. 
Nº C20020047 de la empresa Recambios García S.L. por importe de 5,03 €. 
Nº BE 461 de la empresa Europetrol, S.L por importe de 358,82 €.” 

 
Visto el informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 2 de mayo de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por 16 votos a favor y  4 abstenciones de D. Javier Balada Ortega, 
Dña. Mª Carmen Obiol Aguirre (Grupo Municipal del PVI), D. José Miguel May Forner,y Dña. 
Maite Valmaña Obiol (Grupo Municipal Mixto).  
 
ACUERDA aprobar la propuesta trascrita precedentemente. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE APROBACIÓN 
DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR EL 
PROYECTO DE EMERGENCIA HUMANITARIA EN IRAK.- 
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Seguidamente se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 2 
de mayo de 2003, que transcrita literalmente dice: 
 

“El punto 1 de la Base IX “Modificación de los créditos presupuestarios” de las Bases 
de Ejecución del presupuesto para el 2003, establece  que cuando deba realizarse algún 
gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito en el 
Presupuesto de la corporación se ordenará la incoación por el Presidente  de la concesión 
de créditos extraordinarios. 

El artículo 158 de la Ley 29/88 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece  que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse  
hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito, el 
Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito 
extraordinario. 
 

Los artículos 35 y siguientes del RD 500/1990 de 20 de abril. 
 
Enrique Chaler Pruñonosa, Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, y a la vista del 
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda en sesión celebrada el día 2 de mayo de 
2003, 
 
PROPONGO, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, la adopción del siguiente acuerdo 
Aprobación de una operación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario con el fin 
de financiar el proyecto de  Emergencia Humanitaria en Irak, presentado por la Agencia de la 
ONU para los refugiados “ACNUR” en la partida presupuestaria 313.480.05 “Proyecto de 
Emergencia Humanitaria en Irak. 
Esta modificación se financiará con cargo al Remanente de tesorería para Gastos 
Generales, resultante de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2002 , por importe de 
6000 €.” 
 
Visto el informe favorable de la Interventora Municipal de fecha 29 de abril de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta trascrita 
precedentemente. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO A D. CARLES SANTOS VENTURA.-  
 
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de Cultura de este 
Ayuntamiento, para la concesión del Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Vinaròs a D. 
Carles Santos Ventura. 
 
En el expediente obra: 
 

− Propuesta de iniciación del mismo suscrita por la totalidad de miembros de la 
Corporación. 
 
− Decreto de la Alcaldía por el que nombra Instructor y Secretario del expediente 
que, conforme a lo establecido en el Reglamento Especial de Honores y Distinciones, 
ha de tramitarse para el otorgamiento de las distinciones previstas en el mismo. 
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− Informe-Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, D. Salvador Oliver Foix, en 
calidad de Instructor del expediente en el que se destacan los méritos que concurren 
en la persona de D. Carles Santos Ventura como músico y compositor, desde el 
comienzo de su carrera profesional como pianista en el año 1961 a la actualidad, y en 
cuya obra ha quedado reflejada la estrecha vinculación con su ciudad natal (Vinaròs), 
que lo hacen merecedor de la distinción propuesta. 

 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura de fecha 2 de mayo 
de 2003, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los asistentes, que constituyen más de 
las dos terceras partes del número legal de miembros de la Corporación.  
 
ACUERDA: 
Primero.- Conceder el Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Vinaròs a D. Carles Santos 
Ventura en reconocimiento de los méritos y prestigio internacional de este vinarocense que 
han contribuido a la mejora y progreso de nuestra Ciudad. 
 
Segundo.- La entrega de la distinción de Hijo Predilecto se realizará por la Alcaldía, en 
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
 
Tercero.- La distinción concedida se inscribirá en el Libro que al efecto debe llevarse en la 
Secretaría del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el art. 25 del Reglamento Especial 
de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE ROTULACIÓN 
DE UN CAMINO RURAL.- 
 
A continuación se da cuenta de la resolución de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2003 que 
literalmente dice: 
 
“En relación con la propuesta de la Comisión de Agricultura del día 27 de marzo de 2003, de 
poner el nombre de “Camí de Llauradors” al tramo que va desde la ermita de San Gregorio a 
la finca del Corralet de Vinaròs, visto el informe de la Comisión Informativa de Cultura de 
fecha 31 de marzo de 2003, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta 
Alcaldía 
 
RESUELVE: 
1.- Otorgar el nombre de “Camí dels Llauradors” al tramo de camino rural que va desde la 
ermita de San Gregorio a la finca el Corralet de Vinaròs. 
2.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se 
celebre. 
3.- Dar traslado de esta resolución a todos aquellos organismos a los que pueda afectar el 
cambio de denominación y a los interesados.” 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad queda enterado de dicha resolución, ratificando la 
misma.  
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10.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE 
SOLICITUD DE TRASPASO DE LAS CASILLAS 26 Y 27 DEL MERCADO MUNICIPAL A 
DÑA. ANGELES MARTÍNEZ. 
 
Vista la solicitud presentada por D. José Rodríguez Sody para que se autorice el traspaso 
de la casilla nº 26 y 27 del Mercado Municipal a Dña. Angeles Martínez Pérez. 
 
Visto el informe favorable emitido por el encargado del Mercado, obrante en el expediente, 
así como el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios, de 2 de abril de 2003. 
 
La Corporación, por unanimidad,  
 
ACUERDA: 
Primero.- Autorizar el traspaso de la casilla del Mercado  Municipal nº 26 y 27 a Dña. 
Angeles Martínez Perez, la cual se subroga en los derechos y obligaciones del titular anterior 
D. José Rodríguez Sody. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al encargado del Mercado 
Municipal y a la Intervención de Fondos, a los efectos oportunos. 
 
 
 
11.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE ESTUDIO 
DE DETALLE PRESENTADO POR PROMOCIONES SOCAR VINARÒS, S.L.-  
 
Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la mercantil PROMOCIONES SOCAR 
VINAROS SL y PROMOCASANOVA, S.L., para la ordenación de volúmenes de dos solares 
situados en calle Almería y la Avd. Madrid de este municipio. 
 
Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo obrante en el 
expediente, en el que entre otros extremos se señala: 
 
ANTECEDENTES 
1º.- En fecha 03.02.03, reg. 1351, tiene entrada por la mercantil PROMOCIONES SOCAR 
VINAROS SL,y PROMOCASANOVA SL,  Estudio de Detalle  redactado por Manuel Duatis 
Nos, de dos solares situados en el cruce que forman  las calles Almería y la Avda. Madrid. 
 
2º.-El solar al que afecta el Estudio de Detalle, está clasificado como suelo urbano y 
clasificado como residencial, concretamente ZU-4. La ordenación de volúmenes que 
propone el estudio de detalle, homogeneiza el conjunto edificatorio de la zona, eliminando la 
medianera vista del edificio existente, consiguiendo mejorar, formal, estética y visualmente la 
totalidad de la manzana.  
 
3º.- En fecha 17.02.03, mediante resolución de la alcaldía y previo el Informe pertinente se 
admitió a trámite el referido Estudio de Detalle. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Planeamiento Municipal, P.G.M.O.U. 2.001, plenamente en vigor desde el día 13 de 
noviembre califica los terrenos de   Suelo urbano ZU-4 y arts. 2.12 y 6.32 del mismo con 
respecto a los Estudios de Detalle. 
 
-   LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
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-   Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 

dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 

2.  Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el 
Plan General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, 
manzanas , unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las 
condiciones explícitamente establecidas en el Plan General. 

3.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 
a)  El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones y 

rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan 
General o por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer 
alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las 
calles que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer 
retranqueos que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. 
Podrán crear nuevo viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que 
respeten las condiciones anteriores. 

b)  La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle cumple con las determinaciones previstas en el 
nuevo Plan General. 
 
CONSIDERANDO que en el plazo de exposición al público, mediante publicación al DOG nº 
4.464 de fecha 21.03.03 y diario de difusión provincial, no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna. 
 
CONSIDERANDO que se ha seguido la tramitación legalmente prevista para su aprobación. 
 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 30 de 
abril de 2003, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
 
ACUERDA:  
Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la mercantil PROMOCIONES 
SOCAR VINAROS SL, Y PROMOCASANOVA SL, redactado por Manuel Duatis Nos, de dos 
solares situados en el cruce que forman las calles Almería y la Avda. Madrid. 
 
Segundo.- Publicar, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva a 
los efectos oportunos. 
 
 
12.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE ESTUDIO 
DE DETALLE PRESENTADO POR PROMOCIONES VERGE FONT DE LA SALUT, S.L.- 
Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la mercantil PROMOCIONES VERGE 
FONT DE LA SALUT SL., para la ordenación de volúmenes en Pda. Boverals, calle Saldonar 
D, 20. 
 
Visto el informe suscrito por el Arquitecto Municipal y la TAG de Urbanismo obrante en el 
expediente, en el que entre otros extremos se señala: 
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ANTECEDENTES 
1º.- Con reg. de entrada nº 2766, la mercantil PROMOCIONES VERGE FONT DE LA 
SALUT SL, presenta  Estudio de Detalle  redactado por Manuel Duatis Nos, en la Pda. 
Boverals, calle Saldonar D,20. 
 
2º.-El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica 
como residencial, concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. 6.43.8. 
y tiene como finalidad la reordenación volumenes. 
 
3º.- En fecha 03.02.03, mediante resolución de la alcaldía y previo el Informe pertinente se 
admitió a trámite el referido Estudio de Detalle. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica 
como residenciaL, concretamente, como ZU6, zona de edificación unifamiliar aislada. 6.43.8.  
- LRAU 6/94 Art.26 y 52 elaboración y tramitación . 
- Rgto. De Planeamiento de la C.V., art.100 y 101. Función y documentación. 
- Arts. 2.12 y 6.42.2 b) del vigente Plan General. 
 
CONSIDERANDO  lo dispuesto en el 2.12 del Plan General, a saber: 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el Plan General en suelo urbano 
dentro de aquellas zonas de calificación urbanística en que expresamente se permite y los 
planes parciales en suelo urbanizable. 
 
Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas o en los supuestos previstos por el 

Plan General de forma expresamente permitida, debiendo comprender, como mínimo, 
manzanas , unidades urbanas equivalentes completas, o solares que cumplan las 
condiciones explícitamente establecidas en el Plan General. 

1.  Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda, 
desarrollando el Plan General: 
− El señalamiento de alineaciones y rasantes. La adaptación y reajuste de alineaciones 

y rasantes no podrá comportar la reducción del espacio viario diseñado por el Plan 
General o por otros planes de rango superior en ninguna de sus partes, ni suponer 
alteraciones en la continuidad de recorrido o de trama establecida por el Plan para las 
calles que discurran a su través y se prolonguen hasta rebasar su ámbito, ni imponer 
retranqueos que no guarden una justificada articulación morfológica con el entorno. 
Podrán crear nuevo viario de acceso a los volúmenes que ordenen siempre que 
respeten las condiciones anteriores. 

− La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle cumple con las determinaciones previstas en el 
nuevo Plan General. 
 
CONSIDERANDO que en el plazo de exposición al público, mediante publicación al DOG nº 
4.451 de fecha 03.03.03 y diario de difusión provincial, no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna. 
 
CONSIDERANDO que se ha seguido la tramitación legalmente prevista para su aprobación. 
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De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 30 de 
abril de 2003, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
 
ACUERDA:  
Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la mercantil PROMOCIONES 
VERGE FONT DE LA SALUT SL, redactado por Manuel Duatis Nos, en la Pda. Boverals, 
calle Saldonar D,20 
 
Segundo.- Publicar, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva 
a los efectos oportunos. 
 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE CESIÓN DE 
TERRENOS CON DESTINO A VIAL PRESENTADO POR PROMOCIONES PALACIOS 
MONTSERRAT MAS 3, S.L. Y KLUSMON, S.L. 
Dada cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 30 de abril de 
2003, favorable a la ratificación del acta de cesión de terrenos con destino a vial suscrita, de 
una parte, entre D. GONZALO PALACIOS MONDRAGON en representación de 
PROMOCIONES PALACIOS MONTSERRAT MAS 3, S.L, y D. RAINER KLUSER, en 
representación de KLUSMON, S.L., y de otra, por D. JACINTO MOLINER MESEGUER, 
Alcalde de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de 2003, que en el particular que 
interesa dice: 
 
“Primero.- Que D. GONZALO PALACIOS MONDRAGON, en representación de 
PROMOCIONES PALACIOS MONSERRAT MAS 3, S.L. y D. RAINER KLUSER, en 
representación de KLUSMON S.L. , son propietarios de la finca que se encuentra pendiente 
de inscripción el titulo que se dirá estando la de procedencia al tomo 731, libro 234, folio 110, 
finca número 20.038. 

 
Segundo.- Que de conformidad con las Disposiciones de la L.R.A.U. 6/94, 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 de los intervinientes en este acto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los citados preceptos legales, D. GONZALO PALACIOS MONDRAGON, en 
representación de PROMOCIONES PALACIOS MONSERRAT MAS 3, S.L. y D. RAINER 
KLUSER, en representación de KLUSMON S.L., en su calidad de propietarios del terreno 
descrito, 

 
 C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien 

representado en este acto por D. JACINTO MOLINER MESEGUER 
 
 A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose 

croquis de emplazamiento que forma parte de la presente Acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL 

  
“Terreno en forma de T tumbada compuesto por dos rectángulos correspondientes a la 

complementación de la calle Barbiguera LL, de superficie 416,00 m2 y a la calle interior o de 



 

 11/14

enlace entre la calle Barbiguera LL y calle Barbiguera K de superficie 579 m2, con una 
superficie conjunta total de 995,00 m2. Sus lindes son los siguientes, 

 
NORTE: C. Barbiguera LL abierta en la actualidad. 
SUR: Parcelas nº 1 y nº 13 de la parcelación y calle Barbiguera K. 
ESTE: Terreno propiedad de Concepción Forner y parcelas 7,8,9, 10, 11, 12 y 13 de la 

parcelación . 
OESTE: Terrenos propiedad de José Vives Vives y parcelas 6, 5, 4, 3, 2 y 1 de la 

parcelación. 
 

Dichos terrenos con propiedad de las siguientes sociedades y de os porcentajes que a 
continuación se indican. 
 
PROMOCIONES PALACIOS MONTSERRAT MAS 3, S.L.: 54 partes sobre 100. 
KLUSMON, S.L. : 46 partes sobre 100. 
 
Según la documentación presentada dichas fincas no están registradas y provienen de la 

finca original registral 20.038, tomo 731, libro 234, folio 110, del registro de la propiedad de 
Vinaròs.” 

 
 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.” 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad acuerda ratificar la citada acta de cesión. 
 
 
14.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE 
DECLARACIÓN DE RUINA DE INMUEBLE SITO EN C/ SAN JUAN, 20. 
Dada cuenta del expediente seguido sobre posible declaración de ruina del inmueble sito en 
C/ San Juan 20 (Referencia Catastral nº 6131327), en virtud de las denuncias formuladas. 
 
Atendido que: 
− Según el art. 90 de la LRAU (Situación legal de ruina) procede declarar la situación 

legal de ruina cuando el coste de las reparcelaciones necesarias para devolver la 
establecida, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o 
construcción, manifiestan deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas 
que permitan su uso efectivo supere el límite del deber normal de conservación 
calculado conforme al artículo 88 de la L.R.A.U. 
 

− Según el art. 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo 
anterior exceden del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad de 
una construcción de nueva planta con similares características e igual superficie. 
 

− Según valoración realizada por el Técnico Municipal la reparaciones necesarias 
suponen un porcentaje del 81.50% del valor de una vivienda estándar unifamiliar entre 
medianeras, lo que supera el límite del deber normal de conservación definido en el art. 
88 de la LRAU por lo que el edificio se encuentra en estado legal de ruina según el art. 
90 de la LRAU. 
 

− En el expediente se ha seguido el procedimiento legalmente previsto. 
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− Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la LRAU, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la declaración de ruina. 
 

Visto informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo de fecha 30-04-03, la Corporación, 
por unanimidad de los miembros asistentes,  

 
ACUERDA 
Primero.- Declarar en estado de ruina el inmueble sito en calle San Juan, 20, ref. 
catastral 613132, cuyo titular catastral es D. José Ramón León Bas y Dña. Rosa 
Querol Puig. La declaración legal de ruina, determina para su propietario la 
obligación de rehabilitarlo o demolerlo, a su elección. 
 
En ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación, aportar 
proyecto del mismo. 
 
Segundo.- Notificar a los interesados. 

  
 

15.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE 
DECLARACIÓN DE RUINA DE INMUEBLE SITO EN PASEO COLÓN 6. 
Dada cuenta del expediente seguido sobre posible declaración de ruina del inmueble sito en 
Paseo Colón, nº 6 (Referencia Catastral nº 6231216) en virtud de las denuncias formuladas. 
  
Atendido que: 
 

− Según el art. 90 de la LRAU (Situación legal de ruina) procede declarar la situación 
legal de ruina cuando el coste de las reparcelaciones necesarias para devolver la 
establecida, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o 
construcción, manifiestan deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones 
mínimas que permitan su uso efectivo supere el límite del deber normal de 
conservación calculado conforme al artículo 88 de la L.R.A.U. 

 
− Según el art. 88 de la L.R.A.U. se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo 

anterior exceden del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad 
de una construcción de nueva planta con similares características e igual superficie. 

 
− Según valoración realizada por el Técnico Municipal la reparaciones necesarias 

suponen un porcentaje del 74,70% del valor de una vivienda estándar unifamiliar 
entre medianeras, lo que supera el límite del deber normal de conservación definido 
en el art. 88 de la LRAU por lo que el edificio se encuentra en estado legal de ruina 
según el art. 90 de la LRAU. 

 
− En el expediente se ha seguido el procedimiento legalmente previsto. 

 
− Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la LRAU, es 

competencia del Ayuntamiento Pleno la declaración de ruina. 
 

Vistos informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo de fecha 30-04-03, la Corporación, 
por unanimidad de los miembros asistentes,  
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ACUERDA 
Primero.- Declarar en estado de ruina el inmueble sito en Paseo Colón, 6, ref. 
catastral 6231216, cuyo titular catastral es D. Juan Mulero Casanovas y otro. Puig. 
La declaración legal de ruina, determina para su propietario la obligación de 
rehabilitarlo o demolerlo, a su elección. 
 
En ambos casos, deberá previamente al derribo o a la rehabilitación, aportar 
proyecto del mismo. 
 
Segundo.- Notificar a los interesados. 

  
 
16.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO SOBRE 
MODIFICACIÓN CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. 
 
Dada cuenta del expediente tramitado para la modificación del Catálogo de Bienes 
Protegidos mediante la inclusión en el mismo de la antigua CASA DE LA VILA, sita en la 
Calle Mayor de esta localidad. 
 
Visto el informe obrante en el expediente de fecha 30-04-03, suscrito por la TAG de 
urbanismo, que se trascribe a continuación: 
 
“Los Técnicos que suscriben en relación al expediente seguido para la inclusión en el 
catalogo de bienes protegidos  de la “ Antigua Casa De la Vila” , sita en calle Mayor 21, 
INFORMAN 
 
Antecedentes 
 
1º.- Por acuerdo adoptado por la Corporación en sesión celebrada el día 12.02.02 a 
instancias de la Comisión informativa de Cultura, se Incoa expediente de “ Modificación del 
Catalogo de Bienes y Espacios protegidos, en relación a la Antigua Casa de la Vila”. 
 
2º.- Paralelamente a instancias de la propiedad y previo seguimiento de los trámites 
correspondientes, la Corporación adopta acuerdo sobre “ Declaración de ruina del inmueble 
de referencia”, con los efectos previstos en la LRAU 6/94, para aquellos inmuebles que 
estén catalogados o de los cuales se halla incoado un procedimiento para ello.  A tal efecto 
se remite copia del expediente a la Consellería de Cultura. 
 
3º.- Efectuado el estudio del inmueble para su catalogación, el resultado del mismo queda 
reflejado en la Ficha urbanística ( Ficha nº 53) que se acompaña al presente Informe.        
 
Fundamentos Jurídicos de aplicación. 
-L.R.A.U. 6/94. Art. 37 y 38 
-Ley 4/98 de 11 de junio del Patrimonio cultural Valenciano. 
Art.50 de la citada Ley, respecto del contenido de la ficha. 
Art.47.4 en cuanto a la Información pública, se estará a lo dispuesto en la legislación 
urbanística, cuyo anuncio determinará la aplicación inmediata del Régimen de protección y 
de las Medidas De Fomento dispuestas en la citada Ley. 
En cuanto a la modificación del catalogo será sometido a informe de la Consellería de 
Cultura y Educación previamente a su aprobación provisional. 
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Visto lo expuesto, y al amparo de lo previsto en el art.47.4 de la Ley 4/98 del Patrimonio 
cultural Valenciano, en relación con la legislación urbanística  Arts.  38 de la LRAU 6/94.  
 
Los Técnicos que suscriben  PROPONEN 
 
Exponer al público la misma, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana y DOG por plazo de un mes.” 

    
De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 
fecha 30 de abril de 2003. 
 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad, 
 
ACUERDA aprobar la propuesta trascrita precedentemente. 
 
 
Y siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos de la fecha indicada en el 
encabezamiento del acta, por no haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena 
levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
 
LA SECRETARIA    EL ALCALDE 


