
 

 

  ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE  2001. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 10 de octubre de 2001, 
se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, en 
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner Meseguer y con la asistencia del Sr. 
Interventor de Fondos, D. Alfredo Ayuso Gómez y del Secretario D. Jordi Romeu Granados, y los señores  
siguientes: 
 
TENIENTES DE ALCALDE:   PP 

     D. JOSE M. MAY FORNER 
D. JOSE R. TARREGA ESTELLER 
D. JUAN MANUEL  RODA ARNAU 
D. ENRIQUE CHALER PRUÑONOSA 
Dª. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT. 
D. SALVADOR OLIVER FOIX  
D. JULIAN ALCARAZ BOU 
 
CONCEJALES: 
D. JAVIER CHESA SABATE 
DÑA. MARIA TERESA VALMAÑA OBIOL 
D. ANTONIO BOSCH SERRA 
D.FRANCISCO JAVIER VIDAL ARNAU 
DÑA.OLGA MULET TORRES   PSOE 
D.JORDI ROMEU LLORACH 
D.ALBERTO BIBIAN PALLAS 

     D. JUAN IGNACIO SALAZAR PAUNER 
D.JUAN JOSE CASANOVA ROURES 
DÑA. LIBRADA LOPEZ MIRALLES  
D.AGUSTIN GUIMERA RIBERA 
D.JAVIER BALADA ORTEGA   PVI 
DÑA.MARI CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
NINGUNO 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión y en ella 
se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose los siguientes 
 
 
1º. APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- Comienza la sesión preguntando el Sr. 
Presidente si los señores Concejales asistentes desean formular alguna observación a los borradores de las 
actas de las sesiones ordinaria celebrada el día 11 de septiembre y extraordinaria y urgente celebrada el día 28 
de septiembre  de 2001, distribuida a los Sres. Concejales. A la vista de ello, se procede a la aprobación de la 
referida acta por unanimidad. 
 
 
2º. DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- A continuación se procede a dar lectura de los Decretos 
y Resoluciones correspondientes al mes de septiembre de 2001. A la vista de los mismos, la Corporación, por 
unanimidad queda enterada. 
 
Nº FECHA  DESCRIPCIÓN 
1 010903 Obra menor Adolfo Sales Beltrán 
2 010903 Obra menor Alfredo Gustavo Juarez 
3 010903 Obra menor Dolores Forner Pablo. 
4 010903 Obra menor Domingo Ribera Naya 
5 010903 Obra menor Fernando Falco Serres 
6 010903 Obra menor Jose Antonio Fabuel Redondo 
7 010903 Obra menor Jose Antonio Fabuel Redondo 
8 010903 Obra menor Jose Martinez Navarra 
9 010903 Obra menor Juan Gaseni Ferriols 
10 010903 Obra menor Juan Jaraba Moron 



 

 

11 010903 Obra menor Mª Angeles Arasa Roure 
12 010903 Obra menor Mª Carmen Arnau Marco 
13 010903 Obra menor Manuela Garzón Huerta 
14 010903 Obra menor Martin Falco querol 
15 010903 Obra menor Pilar Salvador Tena y Hermanos 
16 010903 Obra menor Ramona Meseguer Capsir 
17 010903 Obra menor Rood Evert 
18 010903 Agustín Delgado orden limpieza Fco. Baila-39 Finca 15. 
19 010903 Decreto nómina agosto 01 
20 010903 Decreto pago nómina agost. 01 
21 010903 Llars del Maestrat- legalización caseta en cubierta Paseo Juan Ribera. 
22 010903 M. Angeles Boti Miralles- legalización obras sin licencia- Socorro, 46. 
23 010903 Marcos Puig Carballo- legalización casetas. 
24 010903 Nombramiento miembros Consell L. Comerç 
25 010903 Pamer VIII 
26 010903 Paralización obras Banco Pastor socorro-38. 
27 010903 Paralización Pedro Carreras Sebastiá- vivienda unifamiliar- Polígono 21-158B 
28 010903 Ruina inminente calle Angel. 
29 010904 Convocatoria y Bases Monitores Escuela de Arte. 
30 010905 Obra menor Ramon Adell Folch 
31 010905 Decreto transf. Cto. Expropiaciones2. 
32 010905 Pago Charanga de Canet. 
33 010905 Victoria María Drago Cabanes- poda cipreses altura reglada. 
34 010905 Nombramiento técnicos obras varias. 
35 010905 Decreto concesión nicho D. Adolfo y Cecilio Iranzo Fandos. 
36 010906 Obra Jeremias Peris Casajuana. 
37 010906 Obra Juan Jaraba Morón 
38 010906 Obra Sonia López Sanchez 
39 010906 Juan Domingo Esteller 
40 010906 Premio Grinyó Ballester 
41 010906 Sebastián Miralles Lasaro- retirada barbacoa linde- Boverals Fco. José Balada. 
42 010907 Orden del día Comisión Gobierno día 10 de setiembre. 
43 010907 Contrat. Técnico Turismo - Patronato. 
44 010907 Desest. Circo Universal. 
45 010907 Orden día Pleno día 11 de septiembre 
46 010910 Agustín Chaler Pablo- pralización rehabilitación vivienda- Fco. Jose Balada-90 
47 010910 Antonio Cisneros Anadon-ventas sistemas iluminación Centelles 9. 
48 010910 Licencia Tancaments Vinamar, S.L. vta. puertyas, ventanas  
49 010910 Proinmobert- parking- Santa Magdalena-48. 
50 010910 Regine Adler Walter- paralización obras menores reforma vivienda- La Closa - 

Adelfas-3. 
51 010910 Nombramiento Técnico, varias obras. 
52 010910 Decreto concesión nicho Josefa Febrer Sastriques. 
53 010911 Proycon Castellón, S.L. 
54 010912 Deslinde- Suspensión. 
55 010912 Estim. Vados Jornada Completa. 
56 010913 Obra menor Trientje Westerdük. 
57 010913 Altas agua (71) 
58 010914 Obra menor Julio Carbo González 
59 010914 Convocatoria Com. Gob. 17-09-01 
60 010914 Ignacio Arrieta 
61 010914 Teresa Mª Miró Sorolla-reparación sistema saneamiento Plaza San Valente-2. 
62 010917 Decreto concesión nicho Fco. José Moya González 
63 010918 Obra menor Angel Villanueva Palomo 
64 010918 Obra menor Construcciones Manchón Zamora 
65 010918 Obra menor Consuelo Puigcerver 
66 010918 Obra menor Jorge García Cervello. 
67 010918 Obra menor Jose Luis Miñana Climent 
68 010918 Obra menor José Sanchez Aguilar 
69 010918 Obra menor Juan Castejón  
70 010918 Obra menor Luis Folch Royo 
71 010918 Obra menor Miguel Asensio Bielsa 



 

 

72 010918 Desistida O.V.P Alberto J. López Martínez. 
73 010918 Desistida O.V.P. Carolina Jimenez Prados 
74 010918 Estim. O.V.P. Manuel Pablo Vives. 
75 010918 Ismael Segura Ferreres- obra menor Pda. Saldonar. 
76 010918 Levantamiento suspensión expediente obras 10-2000 
77 010918 Reconoc. Excedencia Ana Juan. 
78 010918 Virgilio Aleman Edo- obra menor Pda. Dos Vilas. 
79 010919 Obra menor María Pilar Bono Altabas. 
80 010919 Archivo Manuel Fonollosa- reposición instalación línea eléctrica - Camí Carretes. 
81 010919 Carmen Beltrán Ronchera limpieza y medidas seguridad- Santa Barbara- 9. 
82 010919 Estim. Asoc. Familiares enfermos Alzheimer. 
83 010919 Leendert Stolz Cornelis- poda ramas vía pública Saldonar GG. 
84 010919 Teresa Pablo Farcha paralización obras diversas Camino Viejo Rosell-pol 52 parc 

275. 
85 010920 Juan Agustín Ribera Esteller Legaliza piscina barbacoa auxiliar Boverals, E-4. 
86 010920 Obra menor Maximo Belmonte Gascón. 
87 010920 Altas agua (8) 
88 010920 Autorización conexión agua potable 
89 010920 Convocatoria Educador CRIS 
90 010920 Desest. Eyp Difussió, S.L. realización publicidad. 
91 010920 Desestim. Unimail realización publicidad. 
92 010920 Devolución fianzas y avales varios. 
93 010920 José Ramón Beltrán Roig- reparación balcones - san Isidro, 5. 
94 010920 José Sánchez Aguilar-reparaciones urbanización Cala Montero 
95 010920 Lista Prov. Escuela Arte 
96 010920 Manuel Antonio Niñerola Ferreres- adecuación líneas plantación - Pda. Melilles. 
97 010920 Saturnino Vives Mestre- forjado sanitario- Ameradors- 5 
98 010920 Tomás Miralles Artiga- orden limpieza solar Calle Puente 62. 
99 010921 Convocatoria Com.Gob. 24 septiembre 2001 
100 010921 Desestimación Traca Teresa Ferrer. 
101 010921 Desestimación Traca Antonia Ortí. 
102 010921 Desestimación Traca Isabel Peral Mariño. 
103 010921 Estimación A y S. Roselló. 
104 010922 Decreto concesión nicho D. Juan José y María Teresa Coma Aiximeno. 
105 010924 Licencia Complementos Blasco- industria auxiliar mueble- Ulldecona, 3. 
106 010924 O.E. 01-025. Recurso. 
107 010924 Pol. 2001 Nombramiento técnicos. 
108 010925 Cristóbal Guimerá Viñals 
119 010925 José Luis Pascual Heras. 
110 010925 José Sánchez Aguilar. 
111 010925 Manuel Albiol Oms. 
112 010925 Derecho a obtener información. 
113 010925 Desestimando silencio admtvo. obra vivienda unifamiliares Cerámicas y 

Construcciones Roca 
114 010925 Plan de Seguridad, calle Purísima y otras. 
115 010925 Plan de Seguridad, Pza. Jovellar. 
116 010926 Convocatoria Ingeniero Técnico Industrial-F. 
117 010926 Convocatoria Técnico Economista. 
118 010926 Devoluciones avales y fianzas. 
119 010926 Estimación verbena del Pilar. 
120 010926 Estimación Verbena Pan y Toros. 
121 010926 Pago a justificar a Isabel C. Gombau. 
122 010927 Devolución aval citricola 
123 010927 Estimación Fiesta Calle San Francisco. 
124 010927 Estimación martín Falcó Querol. 
125 010927 Lista Definitiva Admit. Escuela de Arte. 
126 010927 Orden del día pleno extraordinario y urgente. 
127 010927 Promociones Bemir- edificio en Pablo Ruiz Picasso esq. Pío XII. 
128 010927 Promociones y Construcciones Ortiz- legalización grúa Calle Luis Santapau. 
129 010928 Construciones Manchón Zamora. 
130 010928 Abelardo y Dolores Fores Camos- M. Dolores Fores Simó, medidas urgentes 

protección. 



 

 

131 010928 Alta agua (4) 
132 010928 Ana Collado- Legaliza obra menores en patio luces- Libertad 31. 
133 010928 Archivo Florencio Jimenez Delgado - instalación puerta y cocina-Bahia mar, 83. 
134 010928 Autos Mediterráneo - marquesina - Polígono Industrial. 
135 010928 Contratación Personal Escuela Arte. 
136 010928 Contratación Trabajadora Social. 
137 010928 Contratación Temporal Profesores Escuela Arte. 
138 010928 Decreto nómina sep01. 
139 010928 Decreto pago nómina sep01 
140 010928 Desestim. Tot dins d’un got 
141 010928 Incompatibilitat. 
142 010928 José Luis Calduch Albiol- legalización piscina-Boverals O 
143 010928 IEIDSCHENDAMESE- Saldonar Costa Norte- 80 paralización menores. 
144 010928 Lista Prov. Plaza Inspector. 
145 010928 Lista Prov. Plazas T.A.G. 
146 010928 Pastelería La Lionesa paraliza obras en interior- Arciprestal Bono-10 
147 010928 Venancio Aguado reposición orden urbanístico- Saldonar Q-6. 
    
   
   
ANEXO   
A 010702 Aprobación separata proyecto M. Auxiliadora. 
B 010718 Acción subsidiaria Retevisión móvil. 
C 010802 Silvano Pizza- orden retirada construcción adosada a linde Polg. 3 
D 010821 Archivo Leendert Stolz Cornelis- legalización obras en Saldonar C. 
E 010821 Legalización cobertizo - Salonar X- Venivin y Lutz Risemberg. 
F 010822 Gines Fontanet Miralles. 
G 010822 Juan José Belsa Della- obras menores en Cala Puntal C-Y-10. 
H 010829 Fischuutte S.L. Legalización obras Ctra. Costa Sur, 44. 
I 010831 Convocatoria com.Gob. 3 septiembre 2001. 
 
 
 
3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES Y 
OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.-  Comienza la consideración de este punto del orden del día con la 
lectura por parte de Secretaría del dictamen emitido por la Comisión informativa de Gobernación, la cual se pasa 
a transcribir literalmente: 
 
“Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, vista la propuesta 
presentada por el Presidente de esta Comisión Informativa, sobre revisión de diversos artículos de la ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS INSTALACIONES Y OCUPACIONES DE LA VIA PÚBLICA del municipio de Vinaròs y el 
informe emitido por el secretario accidental al respecto, adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de abstención de 
P.S.O.E. y P.V.I., proponer al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Aprobar definitivamente la ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES Y OCUPACIONES DE 
LA VÍA PÚBLICA aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en fecha 14 de marzo de 2001 y publicada 
en el BOP de fecha 7 de julio de 2001, con modificaciones incorporadas por el concejal y secretario. 
 
        2º. Proceder a la publicación íntegra en el BOP, entrando en vigor en los términos indicados en su Disposición 
Final. 
Vinaròs, 25 de septiembre de 2001 
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner.” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde pasa 
a votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 19 votos a favor (PP y PSOE) y 2 
abstenciones (PVI). A la vista de la anterior votación, la propuesta queda aprobada por mayoría en su integridad. 
 
 
4.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.- 
Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen 
emitido por la Comisión informativa de Gobernación, el cual se pasa a transcribir literalmente: 



 

 

 
“Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, vista la propuesta 
presentada por el Presidente de esta Comisión Informativa, sobre revisión de diversos artículos de la ORDENANZA 
REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA del municipio de Vinaròs y el informe emitido por el secretario 
accidental al respecto, adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de abstención de P.S.O.E. y P.V.I., proponer al 
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Derogar la ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA aprobada por el Pleno de la 
Corporación en fecha 12 de diciembre de 2000 y publicada en el BOP de fecha 2 de febrero de 2001. 
 
        2º. Aprobar provisionalmente la nueva ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVIENCIA CIUDADANA 
del municipio de Vinaròs, procediendo a su información pública por plazo de 30 días hábiles desde el anuncio 
publicado en el BOP. Si en dicho plazo no se formularen alegaciones o sugerencias se entenderá aprobada 
definitivamente y se procederá a su publicación íntegra en el BOP, entrando en vigor en los términos indicados en su 
Disposición Final Segunda. 
 
 
Vinaròs, 25 de septiembre de 2001 
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde pasa 
a votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 12 votos a favor (PP) y 9 abstenciones 
(PSOE y PVI). A la vista de la anterior votación,  la propuesta queda aprobada por mayoría en su integridad. 
 
 
 
5.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE ORDENACIÓN Y 
REGULACIÓN DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.- Comienza la consideración de este punto 
del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen emitido por la Comisión informativa de 
Gobernación, el  cual se pasa a transcribir literalmente: 
  
“Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, vista la propuesta 
presentada por el Presidente de esta Comisión Informativa, sobre revisión de diversos artículos de la ORDENANZA SOBRE 
ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL del municipio de Vinaròs y el 
informe emitido por el secretario accidental al respecto, adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de abstención de 
P.S.O.E. y P.V.I., proponer al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA SOBRE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL aprobada por el Pleno de la Corporación en fecha 14 de marzo 
de 2000 y publicada en el BOP de fecha 10 de junio de 2000; corrección de errores aprobados por el Pleno de la 
Corporación de fecha 10 de octubre 2000 y publicado en el BOP de fecha  4 de noviembre de 2000. 
 
        2º. Proceder a su información pública por plazo de 30 días hábiles desde el anuncio publicado en el BOP. Si en 
dicho plazo no se formularen alegaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente y se procederá a la 
publicación íntegra de los artículos modificados en el BOP, entrando en vigor en los términos indicados en su 
Disposición Final. 
 
 
Vinaròs, 25 de septiembre de 2001 
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde pasa 
a votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 12 votos a favor (PP), 7 en contra 
(PSOE) y 2 abstenciones (PVI). A la vista del resultado de la anterior votación, la propuesta queda aprobada por 
mayoría en su integridad. 
 
 
 



 

 

6.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.- 
Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen 
emitido por la Comisión informativa de Gobernación, el cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, vista la propuesta 
presentada por el Presidente de esta Comisión Informativa, sobre revisión de diversos artículos del REGLAMENTO 
ORGÁNICO MUNICIPAL y el informe emitido por el secretario accidental al respecto, adoptó entre otros, con el voto 
favorable del P.P., y de abstención de P.S.O.E. y P.V.I., proponer al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
   1º. Aprobar provisionalmente la modificación del REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL aprobado por el Pleno de la 
Corporación en fecha 14 de marzo de 2000 y publicada en el BOP de fecha 1 de junio de 2000. 
 
           2º. Proceder a su información pública por plazo de 30 días hábiles desde el anuncio publicado en el BOP. Si en dicho 
plazo no se formularen alegaciones o sugerencias se entenderá aprobado definitivamente y se procederá a la publicación 
íntegra de los artículos modificados en el BOP, entrando en vigor en los términos indicados en su Disposición Final. 
 
Vinaròs, 25 de septiembre de 2001  
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde pasa 
a votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 14 votos a favor (PP y PVI), y 7 
abstenciones (PSOE) . A la vista del resultado de la anterior votación, la propuesta queda aprobada por mayoría 
en su integridad. 
 
7.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES PUBLICITARIAS.- Comienza la consideración de este punto del orden del 
día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen emitido por la Comisión informativa de Gobernación, el 
cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
  
“Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, vista la propuesta 
presentada por el Presidente de esta Comisión Informativa, sobre revisión de diversos artículos de la ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES PUBLICITARIAS y el informe emitido por el secretario 
accidental al respecto, adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de abstención de P.S.O.E. y P.V.I., proponer al 
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º. Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES Y 
ACTIVIDADES PUBLICITARIAS aprobada por el Pleno de la Corporación en fecha 10 de octubre de 2000 y 
publicada en el BOP de fecha 26 de diciembre de 2000. 
 
        2º. Proceder a su información pública por plazo de 30 días hábiles desde el anuncio publicado en el BOP. Si en 
dicho plazo no se formularen alegaciones o sugerencias se entenderá aprobado definitivamente y se procederá a la 
publicación íntegra de los artículos modificados, entrando en vigor en los términos indicados en su Disposición Final 
Tercera. 
 
 
Vinaròs, 25 de septiembre de 2001 
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde pasa 
a votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 19 votos a favor (PP y PSOE) y 2 
abstenciones (PVI). A la vista del resultado de la anterior votación, la propuesta queda aprobada por mayoría en 
su integridad. 
 
 
 



 

 

8.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA.- Comienza 
la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen emitido por la 
Comisión informativa de Gobernación, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
 

“Esta Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, vista la 
propuesta presentada por el Presidente de esta Comisión Informativa, sobre aprobación de la ORDENANZA 
REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA y el informe emitido por el secretario accidental al respecto, 
adoptó entre otros, con el voto favorable del P.P., y de abstención de P.S.O.E. y P.V.I., proponer al Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 1º. Aprobar inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA. 
 
        2º. Proceder a su información pública por plazo de 30 días hábiles desde el anuncio publicado en el BOP. Si 
en dicho plazo no se formularen alegaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente y se 
procederá a su publicación íntegra en el BOP, entrando en vigor en los términos indicados en su Disposición 
Final. 
 
Vinaròs, a 3 de octubre de 2000  
 El Presidente 
Fdo.: José Miguel May Forner” 
 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, y tras varias intervenciones, el Sr. Alcalde pasa 
a votación la anterior propuesta de acuerdo, la cual arroja el resultado de 19 votos a favor (PP y PSOE) y 2 
abstenciones (PVI). A la vista del resultado de la anterior votación, la propuesta queda aprobada por mayoría en 
su integridad. 
 
 
 
9.- CESIÓN DE TERRENO CON DESTINO PARA VIAL POR D. GONZALO RODRÍGUEZ Y DÑA. JOSEFA 
MONSERRAT.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría 
del acta de cesión de terrenos, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENOS CON DESTINO A VIAL 
En la Ciudad de Vinaròs, a 30 de agosto de 1995 
 
REUNIDOS,  en la Casa Consistorial, de una parte los consortes D. Gonzalo Rodríguez  Salvat y Dña. Josefa 
Monserrat Ferre, con D.N.I. nº 40.055.626 E y nº 18.885.644 E respectivamente, y 
de otra D. JACINTO MOLINER MESEGUER, Alcalde Presidente del Magnifico Ayuntamiento de Vinaròs, en 
nombre y representación del mismo, ante el Secretario de la Corporación que certifica 
Los intervinientes 
 
                                         E X P O N E N 
 
1º.- Que los consortes D. GONZALO RODRIGUEZ SALVAT Y Dña. JOSEFA MONSERRAT FERRE son 
propietarios de la siguiente finca. 
RUSTICA: Heredad en término de Vinaròs, partida Bovalart o Boveral, algarrobos y olivos de cincuenta y seis 
áreas cincuenta y seis centiáreas. Linda Norte María Giner Roca, Sur y Este camino y Oeste Sebastián Sabater y 
otro. Hoy señalada como calle T. nº 18. 
Inscrita en el folio 53 del libro 134 de Vinaròs, finca nº 8.125, duplicado, inscripción 6ª. 
2º.- Que en estricta aplicación de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Gestión y art. 20 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana R.D.L. 1/92 procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes 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, los consortes D. Gonzalo Rodríguez Salvat y Dña. Josefa Monserrat Ferré, en su calidad de 
propietarios del terreno descrito, 

      D. GONZALO RODRIGUEZ SALVAT y DÑA. JOSEFA MONSERRAT FERRE, ceden gratuitamente al      
Ayuntamiento de Vinaròs, con destino a vial, el siguiente terreno: 

CARACTERISTICAS Y SUPERFICIE.- Terreno de forma angular con destino a vial (calles Boverals t y Boverals 
S) de superficie 645,00 m2. (seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados), según croquis adjunto que linda: 



 

 

NORTE.- María Giener Roca y resto de finca 
SUR.- Calle Boverals. 
ESTE.- Camino coincidente con Boverals S. 
OESTE.- Resto de finca y Sebastián Sabater y otro. 
 

D. JACIN TO MOLINER MESEGUER, en representación del Magnifico Ayuntamiento de Vinaròs, ACEPTA la 
propiedad del terreno descrito, aportándose croquis del emplazamiento, que forma parte de la presente acta. 

Los intervinientes, después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento de cuyo acto y contenido como secretario Certifico. 
Los cedentes                                                                                      El alcalde” 
 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra por lo que la anterior porpuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
10.- CESIÓN DE TERRENO PARA VIAL POR D. JUAN JOSÉ FLORES MARTÍNEZ Y DÑA. ESTHER PABLO 
SAHUN.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del 
acta de  cesión de terrenos, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
 En la Ciudad de Vinaròs a 20 de Septiembre de 2.001 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  Don. JUAN JOSE FLORES MARTINEZ Y Dª ESTHER PABLO 
SAHUN, y de otra D. JACINTO MOLINER MESEGUER, Alcalde-Presidente de esta Corporación y en nombre y 
representación del Ayuntamiento, ante la Secretaria que Certifica, 
 
 Los intervinientes, 
 
E X P O N E N : 
 
Primero.- Que Don. JUAN JOSE FLORES MARTINEZ y Dª ESTHER PABLO SAHUN, son propietarios de la 
siguiente finca registral: nº 5.534,   libro 46, folio 65 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
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. JUAN JOSE FLORES MARTINEZ y Dª ESTHER PABLO SAHUN , 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 
 

“Terrenos de forma rectangular de longitud 20,50 ml. y de anchura 0,83 m. Lo que totaliza una superficie 
de 17,00 m2, cuyos lindes son los siguientes: 
  

Norte:  Calle San José. 
 Sur: Calle Borras Jarque. 
 Este: Calle Borras Jarque. 
 Oeste: Resto del terreno del que se segregan a través de la alineación oficial de la calle Borras Jarque. 
 



 

 

 Dichos terrenos provienen de la finca registral: : nº 5.534, libro 46,  folio 65 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. 
 
 Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo la Secretaria del Ayuntamiento que certifico. 
 
EL CEDENTE                        EL ALCALDE                             EL SECRETARIO” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
 
11.- DECLARACIÓN DE RUINA DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE BENEDICTO XIII, 36.- Comienza la 
consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del acta de cesión de 
terrenos, la cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
 
“ASUNTO: 
EXPD. DE RUINA, BENEDICTO XIII Nº 36 
PROPIETARIO: MIGUEL MONTAÑES MIRALLES 
 
 
 

Dada cuenta del expediente sobre declaración de ruina n° 02-00, del inmueble sito en c/.Benedicto XIII nº 
36.   
 Seguido el procedimiento correspondiente, 
 Y al amparo de lo previsto en el Art.90 de la L.R.A.U.6/94, la Técnico que suscribe emite la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
  Declarar el inmueble sito en calle Benedicto XIII, nº36, en estado de ruina . 
  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. 
 
 Resulta competente para la declaración de ruina, el Pleno de la Corporación, en base a lo dispuesto en la Disp. 
Adicional Tercera de la L.R.A.U. 6/94 
          En Vinaròs a 2 de octubre de 2.001 
          la T.A.G. 
         M.CARMEN REDO” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
12.- DESLINDE ADMINISTRATIVO DEL CAMINO Nº 9008 DEL POLÍGONO 45.- Comienza la consideración de 
este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen de la Comisión de Urbanismo, el 
cual se pasa a transcribir literalmente: 
 
“ASUNTO: 
DESLINDE ADMINISTRATIVO 
CAMINO N. 9008 DEL POLIGONO 45 
 
    DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO 
 
    Emita propuesta de la Alcaldía en los siguientes términos: 



 

 

    Dada cuenta de las actuaciones administrativas obrantes en el expediente, en relación al  Camino público de 
referencia, vista la propuesta del Ingeniero Municipal, 
     Y emitido Informe Jurídico sobre legislación aplicable y procedimiento. 
 
    De conformidad con el Art 22.2,j de la LBRL y art.50 del ROFJ 
 
    Esta alcaldía PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
  
     ACUERDO: 
 
     Aprobar el Acta de deslinde administrativo, practicada el día 13 de agosto de 2.001, sobre el camino público nº 
9008 del polígono 45. 
 
    Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre con las modificaciones introducidas en los 
mismos por la Ley 4/1999 de 13 de enero y en los arts. 10, 45 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo podrá usted interponer uno de l os siguientes recursos: 
-Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.  
 La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá 
la ejecución del acto impugnado, de conformidad con el art. 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la 
redacción dada al mismo por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 
   Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya 
sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo  del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo 
de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta. 
-Recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo  Contencioso-Administrativo  del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. 
 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente 
 
      En Vinaròs a 2 de octubre de 2.001 
        EL ALCALDE 
        JACINTO MOLINER 
     La Comisión de urbanismo aprueba la propuesta en todos sus términos. En Vinaròs a 8 de octubre de 2.001” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
  
  
13.- CESIÓN DE USO DE INMUEBLE A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 
DE CASTELLÓN.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de 
Secretaría de la propuesta de la Concejalía  de Bienestar Social y de la Mujer, la cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA MUJER 
 
Isabel Clara Gombau Espert, como concejala de Bienestar Social y de la Mujer, del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs. 
 
Vista la situación de abandono en que se hallan las antiguas instalaciones del anterior Parvulario Municipal. 
 
Vista la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo una cesión de las mismas, a la Asociación de familiares de 
enfermos de Alzheimer de Castellón, para actividad de Centro de Día. 
 
Al amparo del art. 110 del RD 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, en relación con el 22.2 p) de la Ley 7/1985, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la 
Comisión Informativa, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 



 

 

1.  Ceder gratuitamente a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Castellón el uso de la parcela 
sita en partida San Jaime o Boveral, hoy Camino Carretas, de 1347 m2, así como superficie construida en la 
misma de 323 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad como finca 8197 (Tomo 1395, Libro 461, Folio 80), y en 
el Inventario de Bienes Municipal como número de orden 25 bis.  

 
2.  La cesión se realiza a precario para la instalación de Centro de Día a gestionar por la Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer de Castellón. Revirtiendo los terrenos y la edificación en el estado en que se 
encuentren al Ayuntamiento, en caso de falta de destino del inmueble al fin para el que se ceden, o por acuerdo 
motivado de la Administración, previa audiencia al interesado, sin derecho a indemnización alguna al respecto. 

 
3.  Someter a información pública el expediente, por quince días, previo anuncio en el BOP y Tablón de Edictos de 
la Corporación. Si no se presentaren alegaciones en plazo, el presente acuerdo se entendería definitivo. 

4.   Facultar a la Alcaldía para la suscripción de los documentos necesarios a tal fin. 
 
La concejala: 
Isabel Clara Gombau Espert  
Vinaròs, 3 de octubre de 2001” 
 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
 
14.-  PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, PARA FORMAR PARTE DEL 
CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA 
I.- Comienza la consideración de este punto del orden del día con la lectura por parte de Secretaría del dictamen 
emitido por la Comisión informativa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, el cual se pasa a transcribir 
literalmente: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE.- 
 
La Comisión Informativa de Servicios, en su sesión de fecha 3 de octubre de 2001 dictaminó favorablemente la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 
 
Juan Manuel Roda Arnau, como concejal de Servicios y Medio Ambiente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Visto el BORRADOR DE PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN CONSORCIO PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA I, facilitado por la 
Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente. 
 
Al amparo del art. 22.2 b) de la Ley 7/1985, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión 
Informativa, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1.  Expresar la voluntad municipal de formar parte del CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA I. 
 
2.  Informar favorablemente el BORRADOR DE PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UN CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA 
ZONA I, con la siguiente propuesta de corrección relativa al Art. 7. Composición de los órganos de gobierno,  
 
donde dice: “1. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado supremo de gestión y administración del Consorcio y 
estará integrada por el Presidente del Consorcio, que la presidirá, y por dos representantes de la Generalitat, 
designados por el Conseller de Medio Ambiente, un representante de la Diputación Provincial de Castellón y por 
un representante de cada una de las Corporaciones Locales consorciadas. 
 2. La Comisión de Gobierno, órgano colegiado del Consorcio, presidida por el Presidente, estará formada por 2 
representantes de la Generalitat Valenciana, un representante de la Diputación Provincial de Castellón, un 
representante de cada uno de los municipios de Benicarló y Vinaroz, y tres representantes del resto de 
municipios consorciados elegidos por la Junta de Gobierno de entre sus miembros, excluyendo a los 
Vicepresidentes”  
 



 

 

se propone sea sustituido por: “1. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado supremo de gestión y 
administración del Consorcio y estará integrada por el Presidente del Consorcio, que la presidirá, y por dos 
representantes de la Generalitat, designados por el Conseller de Medio Ambiente, un representante de la 
Diputación Provincial de Castellón, dos representantes de cada uno de los municipios de Benicarló y 
Vinaròs y un representante de cada una del resto de Corporaciones Locales consorciadas. 
2. La Comisión de Gobierno, órgano colegiado del Consorcio, presidida por el Presidente, estará formada por 2 
representantes de la Generalitat Valenciana, un representante de la Diputación Provincial de Castellón, dos 
representantes de cada uno de los municipios de Benicarló y Vinaròs, un representante del municipio de 
Peñíscola y tres representantes del resto de municipios consorciados elegidos por la Junta de Gobierno de entre 
sus miembros, excluyendo a los Vicepresidentes”  

 
Tras la lectura y promovido el debate por parte del Sr. Presidente, ninguno de los señores Concejales solicita 
hacer uso de la palabra por lo que la anterior propuesta de acuerdo se somete directamente a votación, 
aprobándose la misma en su integridad por unanimidad. 
 
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Comienza la consideración de este punto 
del orden del día con la lectura por parte de Secretaría de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, que a continuación se transcribe: 
 
“MOCION que presenta el Grupo Municipal Socialista de Vinaròs, al Pleno Ordinario de la Corporación del día 10 
de octubre de 2001 para su inclusión en el orden del día por urgencia, relativa a la creación de una “Oficina de 
Información Urbanística al Ciudadano.” 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana 98 ha sido un período largo y complicado. La cantidad de 
alegaciones presentadas: por parte de los ciudadanos afectados y los informe de las diferentes Consellerías de la 
Generalidad Valenciana y de los Ministerios del Gobierno Central. El hecho que durante un año ha estado vigente 
la normativa del PGOU 88. El desconocimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Vinaròs, del PGOU 
98, el proceso en estos momentos iniciamos, en el PGOU 98  aprobado definitivamente, será con toda seguridad 
un proceso de consultas y solicitudes de información urbanística importante. 
Muchos Ayuntamiento tienen establecido este servicio municipal para dar una respuesta rápida  a cualquier tipo 
de consulta o solicitud presentada por los ciudadanos. 
Es la forma de facilitar a los interesados la información y la tramitación de los expedientes correspondientes. 
Actualmente los Servicios Técnicos municipales disponen de un horario de visitas para los ciudadanos 
restringido, esta Oficina de Información Urbanística estaría abierta al público en horario de oficina, como cualquier 
servicio municipal que se presta desde el propio Ayuntamiento facilitando al interesado la relación con la 
institución municipal. 
MOCION: 
El Pleno de la Corporación Municipal aprueba la creación de una Oficina de Información Urbanística al 
Ciudadano. 
Vinaròs, 10 de octubre de 2001 
Firmado: Librada López Miralles          Firmado: Olga Mulet Torres 
Secretaria G.M.S.                                 Portavoz G.M.S.” 
 
Tras pasar a votación la inclusión como urgencia de la moción, esta arroja el resultado de nueve votos a favor 
(PSOE y PVI) y doce votos en contra (PP). Consecuentemente con el resultado de la votación, por mayoría se 
acuerda desestimar la inclusión en el orden del día por urgencia. 
           
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Comienza la consideración de este punto 
del orden del día con la lectura por parte de Secretaría de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, que a continuación se transcribe: 
 
“MOCION que presenta el Grupo Municipal Socialista de Vinaròs, al Pleno Ordinario de la Corporación del día 10 
de octubre de 2001, para que se incluya en el orden del día por urgencia, relativa a “Exposición pública del PGOU 
98”. 
EXPOSICION DE MOTIVOS.: 
La redacción y tramitación del PGOU 98 que comienza en el año 1996 ha sido aprobado definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo el día 25 de septiembre de 2001. 
Los motivos que llevan al Grupo Municipal Socialista a pedir que se vuelva a exponer el PGOU 98 son los 
siguientes: 
1º. Retraso: Han pasado 5 años desde que el gobierno municipal del PP presidido por el Sr. Moliner comienza la 
redacción del PGOU hasta que se aprueba definitivamente. 



 

 

Han pasado más de tres años desde la aprobación inicial y más de dos años desde la exposición pública del 
PGOU. 
2º. Muchas personas afectadas: Cantidad de alegaciones presentadas; más de 500 presentadas y 222 
alegaciones desestimadas. 
3º. Desconocimiento: El PGOU ha sufrido variaciones importantes que los ciudadanos de Vinaròs no conocen. 
Incluso las que han sufrido debido a informes de las diferentes Consellerias de la Generalidad Valenciana y de 
los diferentes Ministerios del Gobierno Central. 
4.- Transparencia: Solo unas pocas personas tienen acceso a la documentación del PGOU 98, ni tan sólo los 
grupos municipales tenemos la documentación. 
5.- Por Ley el gobierno municipal no tiene la necesidad de exponer de nuevo el PGOU 98, pero tampoco hay 
ninguna Ley que le niegue la posibilidad de hacerlo. 
MOCION: 
El Pleno de la Corporación Municipal acuerda exponer al público el PGOU 98 aprobado definitivamente el día 25 
de septiembre de 2001 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón. 
Vinaròs, 10 de octubre de 2001 
Firmado: Librada López Miralles        Firmado: Olga Mulet Torres 
Secretaria G.M.S.                                 Portavoz G.M.S.” 
 
 
Tras pasar a votación la inclusión como urgencia de la moción, esta arroja el resultado de nueve votos a favor 
(PSOE y PVI) y doce votos en contra (PP). Consecuentemente con el resultado de la votación, por mayoría se 
acuerda desestimar la inclusión en el orden del día por urgencia 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde pregunta a los señores Concejales si tienen algún ruego o 
pregunta que hacer.- 

 
Sr. Alcalde.- Pasemos a Ruegos y preguntas. Señor Balada. 
Sr. Balada.- Yo quisiera que costara en acta, señor Secretario, la felicitación del Partido de Vinaròs Independent al 

agente Enrique Bel por sus 25 años de servicio, y al mismo tiempo, nosotros pensamos o queremos pensar 
que es un maleducado porque está el Ayuntamiento y no enterarnos de lo que pasa en el Ayuntamiento 
formando parte del Ayuntamiento, es una cosa que como usted comprenderá nos tiene que sentar muy mal. 
Nosotros nos enteramos del acto de la policía o de la fiesta de la policía o del homenaje de la policía, yo le diré 
textualmente lo que me dijeron: “ en la plaza del ayuntamiento están Moliner y May pasando revista a las 
tropas”, yo rápidamente pensé: esto es que Moliner para ganar puntos los envía a Pakistán para ayudar a los 
americanos, porque nosotros, indudablemente, nos enteramos a la semana siguiente en el 7 Dies que se había 
hecho la fiesta de los municipales y que se había dado una mención a un municipal. Creemos que como este 
detalle nos pasa con muchos, nosotros no se si es porque no formamos parte o solo formamos parte los días 
pares o los días impares, como el aparcamiento, porque en un acto oficial del ayuntamiento que unos 
miembros del ayuntamiento no estén invitados en este acto, creemos que es grave y que usted tiene que tomar 
medidas porque supongo que sobre esto usted no se enteró. 

Sr. Alcalde.- Señor May. 
Sr. May.- Bueno, yo lo único que debo de decirle al señor Balada es que la fiesta del patrón de la policía local es una 

fiesta que no organiza el ayuntamiento, es una fiesta donde lo único que hace el ayuntamiento es darles el día 
libre en la medida de las posibilidades y que les da la potestad a la policía local de auto organizarse ellos 
mismos su fiesta. Tengo que decirle que las invitaciones o saludas para invitar a la fiesta, salieron de la 
Jefatura de la Policía, yo en este momento desconozco si a ustedes se les envió o no se les envió un saluda, 
puede que sea un lapsus del Intendente o si él consideraba el invitar al Alcalde por ser Alcalde y al Concejal 
delegado de la Policía Local, lo que sí que es cierto es que a ningún miembro más del grupo del equipo de 
gobierno se invitó. Yo hasta el momento desconocía si se había invitado a alguien más, a los portavoces u 
otros miembros de los grupos de la oposición. Pero no obstante, repito, la Policía Local son los que realmente 
organizan esta fiesta y son ellos los que invitan a esta fiesta con motivo a su patrón. Y el hecho de darle el 
escudo de la ciudad al policía Bel es simplemente porque cumplía 25 años al servicio del Ayuntamiento, no es 
ninguna condecoración ni nada que se le parezca. 

Sr. Balada.- Entonces, queremos que conste en acta nuestra protesta al responsable, el señor Intendente General de 
la Policía, por obviarnos en un acto que nosotros creemos que es oficial del Ayuntamiento y consideramos que 
nosotros como parte del Ayuntamiento tenemos que estar invitados, después nosotros ya decidiríamos el ir o 
no. 

Sr. Alcalde.- Sí, un momento, contestaré al señor Balada, yo considero que más que una desatención ha sido un 
lapsus del Jefe de la Policía porque hay que pensar que es el primer año que está aquí, también es el primer 
año, en muchos años, que se hace la fiesta con la relevancia que se ha hecho este año, anteriormente no se 
había hecho, el año pasado se organizó, también estuvieron ustedes, y yo tengo que decirle que le dije al Jefe 
de la Policía que es May, es quien tiene las funciones delegadas, cuando estábamos comiendo le comenté, 



 

 

incluso cuando estábamos aquí, que me extrañaba que no estuviera nadie de los grupos de la oposición del 
Ayuntamiento, y los dos nos quedamos un poco sorprendidos, pero yo entiendo, y quiero que quede claro que 
no ha habido ninguna mala intención por parte de nadie y les pido las excusas pertinentes y necesarias en un 
lapsus de este tipo. Señora Mulet. 

Sra. Mulet.- Era por sumarnos también a la propuesta que ha hecho el portavoz del partido independiente porque nos 
enteramos en el mismo momento de que había habido un acto esa mañana. Y la verdad, entendemos que la 
representación es de toda la corporación y que como mínimo igual que se nos envía una carta con un 
protocolo pues en un momento determinado se nos tiene que invitar a un acto como es el de la Policía Local. 
Gracias. 

Sr. Alcalde.- Les hago extensible la misma excusa que he hecho al partido independent, señora Mulet. Señor Javier 
Balada. 

Sr. Balada.- Creía que había terminado ya. 
Sr. Alcalde.- No. 
Sr. Balada.- No había terminado. Ya que estamos en el estado de críticas queremos dejar patente, no es ni un ruego 

ni una pregunta, queremos dejar patente que se han hecho los actos de 750 aniversario de la Carta Pobla, y a 
nosotros nos extrañó mucho, no sabemos si es que las relaciones internas están bien, que ayer mismo hubo 
un acto oficial estaban cuatro representantes del Psoe, el 50% el partido independent, y no había nadie 
acompañando al concejal de Cultura, no sé si es que lo tienen castigado o qué ocurre. El otro día también, a un 
concierto que voy, justamente solo estábamos Antonio Bosch y yo, por lo menos el 50% tendrían que ir a los 
actos que ustedes organizan, porque son ustedes los que los organizan, no somos nosotros. Nosotros si los 
organizaríamos iríamos a todos. 

Sr. Alcalde.- Señor Balada, yo entiendo que usted se preocupe de su grupo, pero yo voy a muchos actos donde usted 
no está, yo le pido, por favor, que se limite a hacer lo de su grupo y aquí estamos en ruegos y preguntas. Por 
supuesto que el grupo popular no tenemos que dar ninguna explicación de porqué estaba este señor ayer solo. 
Muchas gracias. 

Sr. Balada.- Vamos a hablar del puerto. Vino hace 2 meses ya, creo recordar, el Director General, nos enseñó todos 
los proyectos. Ahora yo le pregunto, porque en el Puerto no se ha hace nada, ¿cuándo volverá a venir con otro 
proyecto? O ¿qué haremos, hay algo previsto o no hay nada?, o sea, simplemente fue una fastamada y nada 
más. 

Sr. Alcalde.- Yo, de todas formas, entiendo que usted hable de la forma que habla, porque no ha tenido nunca la 
oportunidad de gestionar una administración pública y que no ha tenido tampoco la oportunidad de entender 
cuál es la burocracia que ha de seguirse para poder llegar a hacer pequeños proyectos, imagínese si 
hablamos de proyectos grandes. Usted está bien informado sobre el puerto, es una de las personas que está 
bien informada, y quiero decirle que va todo por su camino, vamos por el buen camino, y no me haga decir 
todas las cosas, porque no hace falta que las diga. Es decir, no hay nada parado, está vivo, es lento, ojalá, 
tuviéramos la barita mágica tanto usted como yo, o como todos los que estamos aquí, para hacer milagros en 
veinticuatro horas. Creo que es lo que quisiéramos todos. 

Sr. Balada.- En una comisión de educación se aprobó por unanimidad que se hicieran una mejoras que ha reclamado 
la EPA, lo que quisiéramos rogarle al señor Alcalde es que tome interés y que estas mejoras que todos los 
grupos votaron a favor, para que se hagan lo más rápido posible. Las peticiones de la EPA. 

 Ahora, le preguntaré por Juan XXIII, ¿le suena?. 
Sr. Alcalde.- Sí, bastante. 
Sr. Balada.- No han empezado todavía, estamos en el mes de octubre, a mitad de octubre, ¿cómo está?. 
Sr. Alcalde.- Ya sé lo que dijo en su momento, y por supuesto procuraré que no tenga usted que pedir mi dimisión. 
Sr. Balada.- Para el señor Roda dos cosas. Una, según tenemos entendido, normalmente los lunes, la calle San 

Gregorio está muy sucia por la resaca del día anterior, y si pudiera ser los lunes por la mañana, después del 
sábado y del domingo, se limpiara porque quedan muchas manchas y muchos restos de resaca. Era 
simplemente pedirle que los lunes limpiaran esta calle porque hay quejas de vecinos. 

 Después también sobre el camino de la estación. Hemos visto que muchos días, pero sobre todo los viernes 
por la tarde y los domingos por la tarde que es cuando la gente va y viene de estudiar, y allí hay muchos 
problemas de tráfico porque entran coches y después no pueden salir, y se forman unos barullos. Entonces, 
nosotros le pediríamos la posibilidad de arreglar el camino, esto ya lo hablamos con el concejal de Agricultura, 
pero arreglar el camino que va por detrás de la estación al instituto, aquel camino estrecho que si se pudiera 
arreglar entonces los coches podrían dar la vuelta y no se encontrarían como ahora que hay gente que tiene 
que estar media hora o una hora hasta que puede salir el coche por el atasco que se ha formado. Es para que 
lo tengan en cuenta. 

Sr. Alcalde.- Sí, señor Bosch. 
Sr. Bosch.- Señor Balada, efectivamente este camino está arreglado hace casi una semana. Esfaltado no porque 

considero que si lo asfaltáramos, si es que con el Plan General se ha de hacer alguna obra allí, creo que no 
vale la pena, y porque no pueden pasar ni las máquinas tampoco, pero está arreglado. 

………………………………. (cambio de cinta)………………………………… 
Sr. Bosch.- ………un poco encima, ir arreglándolo, pero creo que el asfalto no vale la pena. 



 

 

Sr. Balada.- Pues todos los meses seguiremos insistiéndole hasta que se decida a asfaltarlo. 
Sr. Alcalde.- Señor Balada, tengo que decirle que cuando se haga el proyecto de la obra de Juan XXIII se solucionará 

bastante el problema. 
Sr. Balada.- Señor Alcalde, hemos leído y escuchado en la radio que el otro día hubo, dentro de los actos del 760 

aniversario de la Carta Pobla, una manifestación la del Correllengua y que, según han dicho por la radio, usted 
envió a los municipales para que hicieran fotos a la gente que acudió. No entiendo porqué por una parte 
aprueban un acto más o menos político y por otro lo reprimen, o ¿no es cierto?. Espero y deseo que no sea 
cierto que enviara a alguien a hacer fotos. 

Sr. Alcalde.- Esa pregunta podría hacérsela a la radio que ha dicho esto, yo sinceramente, tengo que decirle que si 
usted se ha enterado por la radio, yo ni siquiera me he enterado por la radio. No sé si le he contestado o no. 

Sr. Balada.- Me alegro que así sea. 
 Hablando del Plan General, en la declaración de impacto ambiental, también hay una cosa que quisiera leerle, 

en el punto 3 dice: “No podrán ejecutarse hasta que se haya solucionado definitivamente y adecuadamente la 
gestión de residuos sólidos y urbanos y las aguas residuales, es decir, hasta la puesta en funcionamiento de 
las infraestructuras previstas”. O sea, está claro que no se podrá urbanizar hasta que no se solucione, no se 
podrá construir. Entonces, ¿qué pasará con los que tengan suelo urbano y no tienen estas condiciones? ¿No 
podrán empezar a planear hasta que no tengan solucionado este problema? ¿cómo se hará? Porque estarán 
discriminados.  

Sr. Alcalde.- Señor Balada, el suelo urbano no viene marcado por una línea que pone “suelo urbano”, se define como 
suelo urbano cuando tiene saneamiento, cuando tiene agua, cuando tiene luz, cuando tiene aceras, cuando 
tiene los viales asfaltados, entonces es suelo urbano, aunque esté marcado con una raya no significa que es 
suelo urbano, lo que ocurre es que ese suelo urbano directamente ya se puede urbanizar sin formalizarse y sin 
replantearse, entonces, no hay sin solar que no tenga que urbanizarse antes de construirse, so pena que haga 
un aval y solo termine la obra tiene que urbanizar antes de que se le de la cédula de habitabilidad. O sea, esto 
es obligado, esto es necesario, y esto de que durante muchos años de que aquí se hacía una vivienda y se 
conectaba a un pozo ciego y que de alguna forma se vivía de forma inadecuada por las circunstancias, esto 
por suerte ha terminado y hoy estamos dando el servicio a todos los sectores urbanos de la ciudad, se está 
dando desde el Ayuntamiento a través de los proyectos, y no tiene porqué hacerse una casa sin el servicio 
necesario como el agua y luz.  

Sr. Balada.- Estamos de acuerdo con esto, lo que ocurre es que ya les explicará usted cuando alguien se quiera 
construir algo y le diga “hasta que no haga la calle, no puede construir”. 

Sr. Alcalde.- Esto ya se está haciendo, no es que se invente ahora con el plan General, esto nos ha traído muchas 
críticas, incluso ha sido utilizado de forma interesada y de forma política, se ha dicho que se han hecho favores 
especiales a amigos y a personas, y no es cierto, solo es producto de que se ponen unas condiciones que 
antes no se ponían, y por supuesto, hoy cuando una persona quiere hacer una casa tiene la obligación de 
tener saneamiento si le llega el agua hasta allí, y si no llega el agua es muy complicado. 

Sr. Balada.- La Banda de Música tiene un terreno, que según tengo entendido, había la posibilidad de una 
subvención de la Generalitat, de la Conselleria de Cultura o no sé, y una aportación por parte del 
ayuntamiento, para edificar allí el local de la Banda de Música, y habían unas subvenciones que si el 
ayuntamiento daba una cantidad la Conselleria y la Diputación podían dar otras. Usted, según tengo entendido, 
empezó con las gestiones, ¿cómo está todo ésto?, ¿Hay algo en concreto? ¿le han contestado, le han dicho 
algo?. 

Sr. Alcalde.- La Asociación de Música La Alianza vino a hablar con el ayuntamiento para ofrecer el terreno que ellos 
tienen para que el ayuntamiento se hiciera cargo y tramitara unas subvenciones que haría posible, según las 
informaciones que ellos tenían, y que eran que desde la Conselleria de Cultura se subvencionaría al 100% la 
construcción de este edificio o en parte. Nosotros, como no queremos crear falsas expectativas y somos 
personas que tenemos un criterio serio en gobernar, no nos gusta hacer promesas falsas, pues lo primero que 
hicimos fue, en base a esta información, hacer un escrito a la Conselleria, al departamento correspondiente, 
para que nos dijera si era cierto que había esta línea de subvenciones para hacer este tipo de subvenciones 
para hacer este tipo de local y en base a qué podíamos pedir esta subvención. No me acuerdo de qué mes 
era, hará cuatro o cinco meses, o incluso un año, no lo sé. No hemos recibido contestación, cuando la 
recibamos, si es que está esta línea, haremos todo lo posible para que todo el dinero que venga de fuera y 
beneficie al pueblo y estamos por esta labor. De momento no tenemos ninguna información, y ahora miraré 
donde está esta carta y según cómo, igual lo recordaremos. 

 ¿Alguna pregunta más? Señora Mulet. 
Sra. Mulet.- Gracias, señor Alcalde. En primer lugar, ¿Cuál es el motivo porque el grupo municipal socialista no recibe 

el acta de la Comisión de Gobierno?. 
Sr. Alcalde.- Señor Secretario. 
Sr. Secretario.- Si no la reciben debe de ser por algún defecto o error, desde Secretaría hay la orden de que se 

facilite el acta a todos los grupos y a todos los miembros. 



 

 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, desde el mes de junio, durante el verano, han sido irregulares, y cuando digo irregulares 
es porque habremos recibido una o dos actas, pero es que durante todo el mes de septiembre y el mes de 
octubre ningún miembro del grupo municipal socialista tiene un acta de la Comisión de Gobierno. 

Sr. Alcalde.- Se mirará y se dará solución.  De todas formas, si no las tienen pidan todas las actas que les hagan falta 
y se les dará. 

Sra. Mulet.- Nos hacen falta desde el mes de junio hasta ahora, para tenerlas todas, porque podremos tener una o 
dos durante este periodo de tiempo. 

Sr. Alcalde.- Muy bien. 
Sra. Mulet.- Respecto a las obras de la Plaza Jovellar, Plaza Tres Reyes y calle San Cristóbal, un ruego: Revisen el 

tráfico de toda esta zona, porque la verdad es que ya no hablamos de caos circulatorio, es locura lo que hay a 
ciertas horas en lo que es el centro de Vinaròs, y no hablemos del tráfico que se ha derivado por fuera y que 
ahora hay muchas calles afectadas por ese tránsito. Es decir, que se revise en estos momentos, lo que es la 
calle San Pascual, el parking de la plaza Tres Reyes, la calle San Pascual ha visto aumento su tráfico 
notablemente, posiblemente habrán alternativas para que se compense y que no vaya todo por una calle. Si se 
tienen que cambiar direcciones, últimamente se están cambiando, pero que se revise lo que es el tráfico del 
centro porque la verdad es que es ya no puedo ni decir “caos circulatorio”, es superior a cualquier expectativa 
para ir en coche desde un lugar a otro de Vinaròs. 

Sr. Alcalde.- Señor May. 
Sr. May.- El Centro que usted dice, tengo que recordarle está cortado al tránsito, se deja pasar vehículos de servicio 

y exclusivamente de carga y descarga, y se deja un carril expresamente para no interrumpir el tráfico 
exclusivamente de urgencia y de carga y descarga. Pero usted habrá podido observar que están puestos los 
letreros de prohibido el acceso- Centro cortado. Lo que ocurre es que si la gente se cuela ahí porque el carril 
está abierto para uso exclusivo y en casos de emergencia, y en referencia a reforzar el servicio tengo que 
decirle que cuando se hacen obras siempre hay molestias y esto conlleva tener un exceso de tráfico en la 
avenida Libertad y demás, pero también nos hemos preocupado por regularlo y tener más vigilancia policial. 
Llegaremos o no llegaremos a todo y habrán más o menos molestias para los ciudadanos, pero las obras al fin 
y al cabo conllevan molestias, y en la medida de lo posible intentamos que todas estas molestias sean lo 
menos molestas, pero lo que no podemos es hacer obras y que nadie se vea afectado. 

Sra. Mulet.- Señor Moliner, ¿las multas son la única opción organizativa que tienen en este caso? Yo no estaba 
diciendo, no estaba hablando del tramo de las obras, que ya sé que tráfico se ha derivado a otras calles, le 
estaba diciendo que se organizara mejor los alrededores de las obras para los coches puedan circular con más 
fluidez, e incluso buscar, en la medida que sea posible, lugares de aparcamiento porque en estos momentos 
se han quitado los de la calle San Francisco, toda una banda, y posiblemente durante las obras se podrían 
habilitar las dos bandas, pero lo que no es posible que hace tan solo dos días se quitaran lugares de 
aparcamiento, ahora con las obras tenemos todo el centro de la ciudad cortado tal y como usted ha dicho para 
los vehículos que dan servicio a la zona, pero después el resto no se ha organizado para nada, se ha 
organizado mínimamente y al final mi pregunta es: ¿las multas es la única opción organizativa para este caso?. 

Sr. May.- Sobre que se ha organizado mínimamente, esto lo dirá usted, usted no tiene ni idea de lo que nosotros 
hacemos para organizar el tráfico. Ya le invité una vez a una reunión, a una comisión especial, para que 
habláramos, que ustedes aportaran las propuestas que tenían, y aún esperamos, una vez más, que ustedes 
aporten algo. Ustedes se limitan a decir aquí que si el caos circulatorio y el caos circulatorio. Ya le dije que el 
ayuntamiento a encargado a una empresa especializada para que haga un estudio exhaustivo del sistema de 
circulación de vehículos de la ciudad. Y evidentemente, repito, mientras hayan obras y más en el centro de la 
ciudad, molestias tienen que haber y que intentaremos que hayan las menos posibles, pues también, pero lo 
que no podemos evitar es que los coches aparquen alrededor de las obras, que hayan momentos de máxima 
de circulación, pero esto lo conllevan las obras, el número y el volumen de vehículos que circulan por la 
población, pero esto ya lo hemos hablado miles de veces, y si tiene alguna cuestión que plantear para aliviar 
este caos que usted dice, pues ya se lo he dicho muchas veces, yo le agradecería que manifestara si tiene una 
idea buena porque nosotros la recogeríamos rápidamente. 

Sr. Alcalde.- Señora Mulet. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, ¿quién tiene la responsabilidad de gobernar en estos momentos el Ayuntamiento de 

Vinaròs?. 
Sr. Alcalde.- Señora concejal, señora Mulet, nosotros somos un grupo de gente que intentamos trabajar, tal y como le 

ha dicho el señor May, que ustedes también pueden aportar ideas, pero el único problema es que hacemos 
obras, que esto es lo que le preocupa a usted, que hagamos obras, ¿qué quiere que le diga si hacemos 
obras?, pues por supuesto, usted habrá visto por ejemplo el Barcelona cuando hacían la Villa Olímpica el lío 
que había en Barcelona, pues yo quisiera que durante un año Vinaròs estuviera todo colapsado, pero que 
dentro de un año Vinaròs fuera diferente y todo completamente nuevo. Por hacer obras pasa todo esto, y 
dentro de los problemas que crean las obras nosotros lo hacemos lo mejor posible, dentro de nuestra 
responsabilidad, por supuesto, nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor posible, lo que ocurre es que 
ustedes no las hacen de ninguna manera. 



 

 

Sra. Mulet.- Señor Moliner, me obligará a volverle hacer la pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad de gobernar?, la 
verdad es que el grupo municipal socialista está haciendo su trabajo, que al final es controlar al gobierno, 
fiscalizar el gobierno, y en un pleno de la corporación, preguntar o proponer o incluso en ruegos, expresar cual 
es la voluntad, ya no de este grupo municipal, sino la de los vecinos que escuchamos del pueblo. 

Sr. Alcalde.- Y se le ha contestado, el señor May le ha contestado, y cuando yo le contesto así es porque usted está, 
de alguna forma, haciendo demagogia totalmente innecesaria, vamos por cosas serias, señora Mulet, aquí no 
se trata de quien tiene la responsabilidad de gobernar, nosotros tenemos la responsabilidad y lo hacemos lo 
mejor que sabemos, y le pido la colaboración de usted o de ustedes, usted dice que no quiere darla, bueno, 
pues ¿qué quiere que le diga? No sabemos más, lo único que sabemos es hacer obras, es lo único que 
sabemos hacer y que creo que es lo que quiere el pueblo. Por tanto yo le pediría, y creo que ha quedado 
suficientemente claro, si tiene alguna cosa más que decir, dígala. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, la verdad es que no iba a entrar si hacen o no hacen obras, nosotros, la verdad es que 
pensamos, y así se lo dijimos, que esta obra no era prioritaria, que habían otras obras más prioritarias, usted 
ha mencionado la Villa Olímpica y yo recuerdo cuando debatíamos esta obra en concreto, y le dije que en las 
Ramblas no tiran los chiringuitos, los mantienen, y usted tira los kioskos, quiero decir con esto que, está claro, 
usted gobierna y hace lo que quiere, porque además tiene una mayoría absoluta, le agrada el tener una 
mayoría absoluta, y hace lo que quiere. Pero, señor Moliner, no se trata de esto, es que si quiere ahora 
hablaremos de otra cosa si quiere. Obras, ¿quiere que hablemos de la depuradora? y no quería entrar en todo 
esto, ¿quiere que hablemos de puerto, tal y como decía el señor Balada? ¿quiere que hablemos del 
encauzamiento del río Servol?. 

Sr. Alcalde.- Estamos en ruegos y preguntas, ¿qué quiere saber de la depuradora? pregunte lo que quiera saber y se 
lo diré. 

Sra. Mulet.- No, es que no quiero preguntarle sobre esto. 
Sr. Alcalde.- Pues entonces ¿porqué saca la depuradora en este momento? pregúnteme lo que quiera preguntar. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, la limpieza de las calles, y no me diga que hago demagogia. La limpieza de las calles nos 

cuesta 60 millones de pesetas más al año… 
Sr. Alcalde.- ¿Es un ruego, una pregunta o qué es lo que va hacer ahora? dígame lo que quiere hacer. 
Sra. Mulet.- Nos cuesta más de… 
Sr. Alcalde.- ¿Es un ruego o una pregunta?. 
Sra. Mulet.- Pues le haré una pregunta.  
Sr. Alcalde.- Pues haga la pregunta. 
Sra. Mulet.- Vuelvo a empezar. La limpieza de las calles con un incremento de más de 60 millones de pesetas al año, 

y sin embargo ¿por qué no se mejora el servicio respecto a estos 60 millones de pesetas que nos cuesta al 
año?. 

Sr. Roda.- Es su opinión el que no se ha mejorado el servicio, yo tengo que recordar que por primera vez en Vinaròs 
se baldea, se friegan las aceras, cosa que no había hecho nunca, es su opinión decir que está peor que antes, 
yo casi casi le podría decir lo contrario, pero esto no quiere decir que en casos puntuales, por circunstancias 
que aquí no voy a entrar, aparece más suciedad, una vez esto ya lo expliqué a la prensa, y si conviene lo 
volveré a explicar, pero en general la limpieza de las calles se hace mejor de lo que se hacían antes.  

Sr. Alcalde.- Otra pregunta. 
Sra. Mulet.- Señor Roda, ¿en qué calles se baldea, se limpian las calles, y con qué frecuencia? Es decir, ¿qué calles 

son las privilegiadas?. 
Sr. Roda.- Las calles que se friegan y se baldean en el pliego de condiciones están especificados así como la 

frecuencia, y si usted lo mirara a lo mejor se enteraría un poco y podría saber cuáles son los que se hacen. 
Sr. Alcalde.- Pasemos a otra pregunta o ruego. 
Sra. Mulet.- La verdad es que el papel es muy sufrido y la realidad es otra. Nosotros simplemente recogemos la voz 

de los vecinos del pueblo. Otra pregunta: Respecto a los actos del 760 aniversario, señor Moliner, yo en 
nombre del grupo municipal socialista, sí que quisiera incidir en una cosa. Le haré la pregunta directamente a 
usted. ¿Qué opinión cree usted que se llevó la familia de Borrás Ejarque por la falta de asistencia del gobierno 
municipal?. 

Sr. Alcalde.- Esta no es una pregunta de Pleno, esto no tiene nada que ver, y si no usted léase el ROF y verá de qué 
va el asunto.  

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, un ruego por favor, yo creo que no debemos de tomar las cosas un poco más en serio, 
ahora casi me pongo a reir. Si es un acto que se convoca desde la concejalía de Cultura, ¿no es una cosa que 
interesa a este Pleno?, pregunto. 

Sr. Alcalde.- Señora Mulet, le repito, usted hace una pregunta que no le pienso contestar en este momento, ¿está 
claro?. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, respecto al acto del Correllengua, la verdad es que si que quisiera matizar una cosa, el 
portavoz del partido independent hablaba de un acto político, la verdad es que no es un acto político, no es una 
manifestación, es un acto reivindicativo, y realmente sí que quisiéramos que se nos diera una explicación de 
¿por qué se hicieron nueve con una cámara fotográfica de la policía local?. 



 

 

Sr. May.- Mire, si se hicieron o no se hicieron fotos con una cámara de la policía Local, no se lo puedo decir ahora 
porque desconozco el hecho, lo que sí puedo decirle es que en el caso de que se hicieran es siempre sería en 
cumplimiento del trabajo de la policía. Es decir, por lo que yo tengo conocimiento aquí había un acto 
reivindicativo que estaba organizado por Asociación Cultural Jaume I, y que aquí hubo un agrupamiento de 
otras cuestiones que no venían al caso, no tenían nada que ver con el Correllengua, acto reivindicativo que iba 
conjuntamente con este y que evidentemente no estaba autorizado por los organismos que son los que tienen 
competencia en autorizar estos actos, y que si la policía creyó conveniente hacer algún tipo de fotografía que 
pudiera en un momento dado justificar este acto de manifestación que se hizo en la puerta del Ayuntamiento, 
pues creo, que única y exclusivamente cumplían con su trabajo. Yo no creo, bajo ningún concepto, que fueran 
a fotografiar a ninguna persona en concreto, dudo muchísimo, que fotografiaran a ninguna persona en 
concreto, que en un momento determinado la subdelegación del gobierno o quien sea pida explicaciones de lo 
que pase aquí, y se podría decir: “pues aquí esto es lo que había, habían 30, 50, 100 o 200 personas”, y por 
justificar lo que se estaba diciendo pues a lo mejor se sacaron algunas fotos, pero vamos, que en ningún 
momento esto es ningún delito ni ninguna cosa que pueda ofender a nadie. 

Sra. Mulet.- Nosotros, el grupo municipal socialista, entendemos que es anticonstitucional, pero le haré una pregunta: 
¿tantas ordenanzas que hemos aprobado hoy, haría falta hacer una ordenanza reguladora para hacer 
fotografías y poner cámaras a los ciudadanos?…………………No, “poca solta” no, por favor, le pediría que 
retirara esto, le pediría que se tomara en serio esto porque entendemos que es muy serio, por tanto retire estas 
palabras. 

Sr. May.- Retiro la palabra, es que me ha salido del alma, pero que me venga usted aquí a contar que nosotros 
ponemos cámaras a los ciudadanos es que esto es para verlo ya, yo no sé cuando gobernaba el PSOE en este 
país qué es lo que hacía, pero yo le puedo asegurar que nosotros por nada del mundo, ¡hombre! ¿pero de 
donde se lo ha sacado usted eso de que nosotros ponemos cámaras a los ciudadanos? Si, claro, fotografías y 
cámaras a los ciudadanos, que regule el hacer fotografías y cámaras a los ciudadanos. 

Sra. Mulet.- Señor May, yo le he hecho una pregunta: ¿cree que tendría que haber una ordenanza que regulara el 
hacer fotografías y poner cámaras a los ciudadanos? En el mismo sentido, porque mire, esto es una 
afirmación, en este Pleno la Jefa de Prensa del Alcalde no ha hecho fotografías, y nos hace fotografías, ¿con 
qué finalidad nos hace fotografías la Jefe del Gabinete de Prensa? Pregunto, o ¿puede hacer fotografías?, no 
sé, pregunto, ¿con qué finalidad nos hace fotografías a los miembros de la corporación municipal?. 

Sr. Alcalde.- ¿Qué quiere? ¿que prohibamos la entrada de cámaras de televisión, las cámaras de fotografía aquí 
dentro, quiere que lo hagamos?. 

Sra. Mulet.- Señor Alcalde, no han entrado nunca las cámaras de televisión. 
Sr. Alcalde.- ¿Pero qué tiene que ver? ¿por qué tiene que ser sólo una señora en concreto que hace una fotografía y 

una televisión no? ¿es que usted es sectaria o qué? Por el amor de Dios, continúe. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, por favor, retire la palabra sectaria del acta del Pleno de hoy, pido que la retire, porque 

además no se trata…. 
Sr. Alcalde.- De lo que se dice aquí no se retira nada. 
Sra. Mulet.- Se trata de que sectario y autoritario, señor Moliner, es usted cuando su Jefa de Prensa en los Plenos 

Municipales últimamente nos hace fotografías sin saber con qué finalidad. Nada más. 
Sr. Alcalde.- Señora Mulet, le repito, limítese a hacer la pregunta, si quiere que le diga yo porqué, pues porque se 

cree oportuno y porque a lo mejor es necesario dar difusión a través de los medios de comunicación, por 
ejemplo el Semanario Vinaròs. Lo mismo que hace cualquier medio de comunicación de los que aquí están, lo 
mismo que hace cualquier persona de las que aquí están, ¿me entiende, señora Olga? ahora bien, si quiere 
que prohibamos las fotos, las prohibiremos a todos, no se preocupe. A lo mejor a usted le preocupará más que 
a nosotros porque resulta que usted tiene mucha ilusión en salir en la tele guapa, ¿me entiende?. 

 Continuemos con los ruegos y preguntas, por favor. 
Sra. Mulet.- Señor Alcalde, antes de que el acta se pase a aprobación pediría que la revisara porque cuando la 

envíen a Castellón y como vean un acta así dirán: “este Alcalde no es digno de una Ayuntamiento como 
Vinaròs”, pero bueno. 

Sr. Alcalde.- Yo, por supuesto, si usted quiere y los otros grupos están de acuerdo, revisaremos esto y lo que no le 
guste lo quitaremos, no se preocupe, si es que el señor Secretario nos lo autoriza, porque creo que esto no se 
puede ni autorizar, yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho, yo no tengo nada que esconder, si a usted 
le molesta no hay ningún inconveniente si puede hacerse. 

Sra. Mulet.- Señor Moliner, yo normalmente, la verdad es que puedo, en una rueda de prensa, decir que el Alcalde es 
“rajolero”, pero la verdad es que es una razón de peso, vende “rajoles”, a una fábrica de “rajoles” la llamamos 
un “rajolà” y a un Alcalde que vende “rajoles” pues le llamamos “rajolero”, pero perdone, yo verdulera no lo he 
sido nunca. 

Sr. Alcalde.- ¿Pero qué pregunta me hace ahora?. 
Sra. Mulet.- No, no, simplemente por lo que usted dice si a mí me gusta o no me gusta, yo usted dice unas palabras o 

miembros de su equipo de gobierno dicen unas palabras y yo no abro la boca, y las acepto, pero que en un 
Pleno usted falte al respeto a la Jefa del grupo mayoritario de la oposición, como la está faltando ya no solo en 
este Pleno sino en muchos Plenos, señor Moliner. 



 

 

Sr. Alcalde.- ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿está haciendo un ruego ahora?. 
Sra. Mulet.- No, señor Alcalde, le estoy diciendo y le había pedido que, antes de que el acta pase a aprobación, todas 

esas cosas que creo que se salen de lo que es un Pleno normal que lo retirara del acta. 
Sr. Alcalde.- Mire, el acta refleja única y exclusivamente todo lo que se dice en un Pleno, por tanto no hay que quitar 

nada. 
Sra. Mulet.- Mire, señor Moliner, no se preocupe, lo que denota al final es la actitud y la personalidad que tiene usted 

como Alcalde de Vinaròs, gracias le tengo que dar por no quitar nada porque así lo publicaremos y la gente del 
pueblo podrá ver qué tipo de persona es. Continúa es compañero Jordi Romeu. 

Sr. Romeu.- Buenas noches. 
Sr. Alcalde.- Buenas noches. 
Sr. Romeu.- Espero, señor Alcalde, que piense que la pregunta que le voy a hacer con espíritu de colaboración, tal y 

como normalmente siempre tiene este grupo, y en un tema que para que no hablásemos de los últimos 
tiempos, creo que ha sido un caballo de batalla del grupo socialista y porque creíamos que era una institución. 
Evidentemente me estoy refiriendo al Semanario Vinaròs, que ha llegado a una situación, creemos, grave y 
extremada. Le voy a hacer una pregunta, si el grupo…, traigo doce o trece, pero con la primera y si nos deja 
enterados de la situación en la se encuentra el Semanario Vinaròs en este momento, nos la quitó de la 
comisión de Cultura, y todas estas preguntas no vendrían al Pleno porque se tratarían en la Comisión de 
Cultura, ahora va a Comisión de Gobierno. Sí que nos gustaría, y creo que a muchos ciudadanos de Vinaròs, 
que nos contestara a la pregunta que voy a hacerle: ¿Qué ha hecho hasta ahora con el Semanario? ¿Qué está 
haciendo? y ¿Qué hará en un futuro con el Semanario Vinaròs?. 

Sr. Alcalde.- Lo que se está haciendo. 
Sr. Romeu.- Ya venía preparado y ya sabía que no nos las contestaría. Lo siento Alberto, pero voy a hacerlas todas. 

Mire, mes de marzo, en el Pleno ordinario le pedimos el estado de cuentas del diariet, no se nos da. Por 
escrito, con registro de entrada, poco tiempo después, le volvemos a pedir las cuentas de Diariet, no se nos da. 
En sucesivos Plenos y en preguntas orales nuestra portavoz le pide las cuentas, no se nos dan. Por tanto, y 
por última vez apelamos a la legalidad democrática, al papel que tenemos la posición de fiscalizar, me 
comentaba mi compañero Alberto que el lunes tienen Comisión de Hacienda, que se nos den las cuentas del 
Semanario Vinaròs desde el momento que Pecsa pasó a ser la empresa impresora del diariet de Vinaròs. ¿Se 
nos dará? 

Sr. Alcalde.- Las cuentas las tiene el Interventor, el señor Bibián está en la Comisión de Hacienda, y por supuesto yo 
no tengo ningún inconveniente que en la Comisión de Hacienda, a través de Intervención, y a través de las 
personas, de los técnicos que hay en esta casa, que les informen de las cuentas, no hay nada que esconder. 
Ahora bien, tengo que decir que no se llevan ni más bien ni más mal que cuando usted era director. 

Sr. Romeu.- Perdone, solo le diré que antes cuando había un administrador todos los meses y todos los trimestres, 
en la comisión de hacienda, estaban los números a disposición de todos los grupos políticos, en la actualidad 
no. 

Sr. Alcalde.- Pues yo, entiendo que usted quiera saber las cuentas, además se lo apruebo, y por supuesto el concejal 
de Hacienda, el Interventor y las personas que llevan las cuentas, porque usted entenderá que yo no llevo las 
cuentas, ¿lo entiende, no?, yo no tengo ningún inconveniente, aquí está el concejal de Hacienda, y hablen con 
ellos, no hay ningún problema. 

Sr. Chaler.- Tengo que decirle al señor Romeu, que hasta ahora, en todas las comisiones de hacienda, tanto el señor 
Alberto Bibián como la señora Obiol, siempre que me han pedido una información de cuentas de diariet se les 
ha facilitado, últimamente no las piden. 

Sr. Romeu.- En el mes de marzo, en el pleno ordinario, se lo pedimos y después por escrito lo pedimos por registro 
de entrada dos días después. 

Sr. Chaler.- Yo le estoy comentando de las Comisiones de Hacienda, señor Romeu. 
Sr. Romeu.- Entonces, ¿el lunes lo podrá recoger todo Alberto?. 
Sr. Alcalde.- Podrá recoger lo que puedan darle, yo no sé cómo está. 
Sr. Romeu.- Don Javier Mas, de triste recuerdo, tengo apuntado aquí. Nombrado por usted, Subdirector del 

Semanario. Carrera brillante, empleado de Pecsa, editorialista del Semanario Vinaròs, y que durante los meses 
que ha estado ha hecho, mejor dicho, ha desecho todo lo que ha querido y más. Pregunta directa: ¿lo ha 
destituido el señor Alcalde?. 

Sr. Alcalde.- ¿Le preocupa esto?. 
Sr. Romeu.- Sí, porque no sé si ha desaparecido o qué le ha pasado, me preocupa de verdad. 
Sr. Alcalde.- A usted le preocupa cuando lo ponen, además no era subdirector, era jefe de redacción, le preocupa 

cuando lo pone, le preocupa cuando lo quitan, no lo entiendo, tiene mucha preocupación, y yo no entiendo 
porqué le preocupa ésto. 

Sr. Romeu.- Soy concejal del Ayuntamiento y me preocupa que un cargo que usted nombra, de repente desaparece. 
Sr. Alcalde.- Pero, el Director soy yo y tengo la libertad de hacer lo quiera ¿no?. 
Sr. Romeu.- Pues ahora le hago la pregunta como Director: ¿Lo ha destituido el Director?. 
Sr. Alcalde.- El señor Javier Mas no está en el Semanario Vinaròs, y nada más. 
Sr. Romeu.- ¿Cuáles han sido los motivos de que no esté?. 



 

 

Sr. Alcalde.- Reestructuración. 
Sr. Romeu.- Haber si con ésta tengo un poco más de suerte, señor Alcalde, señor Director ¿quién hace las editoriales 

del Diariet?.  
Sr. Alcalde.- ¿Quién hace las editoriales del Diariet?, no sé allí debe de estar, yo no. 
Sr. Romeu.- ¿Usted no? El subdirector no está, ya no entiendo quién hace este diariet. Pero, le recomiendo que si 

sabe quién las hace, en esta semana dice: “en este momento nos encontramos en plena fase de acopio de 
datos para realizar el plan general de ordenación urbana”, escuche ¿es que hacemos un Plan nuevo?. 

 Señor Alcalde, tómeselo en serio, yo me acuerdo de la primera reunión y única que tuvimos donde estaba el 
señor May, el señor Javier Balada y yo, y usted cogió ésto como “un carro por un pedregal” y así nos va. 

 Señor Chesa, puso la primera piedra de la ciudad deportiva, no nos invitó, ya nos dirá donde. También lo pone 
el Semanario que usted dirige.  

Sr. Alcalde.- Señor Romeu, ¿esto lo ha puesto algún colaborador del Diariet?. 
Sr. Romeu.- Pero el Director dirige, ha de estar “al tajo”. 
Sr. Alcalde.- Escuche, es una opinión de este señor, yo que sé si este señor ha puesto o no ha puesto la piedra, ¿o 

que usted cuando era Director fiscalizaba a todos los que escribían?. 
Sr. Romeu.- Perdone, fiscalizar no, dirigía. 
Sr. Alcalde.- Perdone, pero la libertad del artículo es de quien lo escribe. 
Sr. Romeu.- Hombre, si le digo que lo ha escrito la editorial y no sabe quién escribe la editorial. 
Sr. Alcalde.- ¿Me entiende o no me entiende?. 
Sr. Romeu.- Claro, que lo entiendo.  
 Esta es seria, señor Alcalde, ¿piensa hacer valer el derecho de la libertad de expresión y que no se vuelva a 

practicar la censura en un medio de comunicación público como es el Semanario Vinaròs?. 
Sr. Alcalde.- La censura que usted menciona no sé dónde se practica. 
Sr. Romeu.- Hay otras publicaciones que reciben los originales y que salen en otra publicaciones y que no se han 

publicado en el Semanario Vinaròs. 
Sr. Alcalde.- ¿Usted sabe las normas que existen para publicar artículos en el Semanario Vinaròs?. 
Sr. Romeu.- Sí. 
Sr. Alcalde.- Pues no hay ningún artículo llevado al Semanario Vinaròs que no atente contra nadie, y que cumpla las 

condiciones establecidas para publicar que no se haya publicado en el Semanario Vinaròs. 
Sr. Romeu.- Mire, un artículo firmado, no quería dar nombres, por José Luis Pascual, que habló con el famoso Javier 

Mas, le dijo que le enviara el artículo por email, que no le quitaría ni una coma y que se lo publicaría, no 
apareció, sí apareció en el 7 Dies, no pasa nada, e incluso un artículo del antiguo administrador del Semanario 
Vinaròs, el señor Jaime Casajuana, le ocurrió lo mismo, no se le publicó en el Semanario Vinaròs y sí se 
publicó en el 7 Dies, y así muchos casos más, o sea, no me haga decir más nombres porque al final saldrá 
medio pueblo de los artículos que no se publican, pero que sí que es verdad, es decir, no me lo invento. 

Sr. Alcalde.- Me remito a lo que he contestado anteriormente. 
Sr. Romeu.- Concreta: ¿Cuántos suscriptores se han dado de baja del Semanario Vinaròs desde que Pecsa edita el 

Semanario?. 
Sr. Alcalde.- No lo sé. 
Sr. Romeu.- ¿Cuántas devoluciones de ejemplares hay semanalmente desde que publica Pecsa?. 
Sr. Alcalde.- No lo sé. 
Sr. Romeu.- ¿Cuál es el motivo de hacer una gran tirada si los kiosqueros están hartos de decirles que no les traigan 

más semanarios porque sobran un montón? Es decir, sobra el papel, piense que el papel son árboles que se 
han de talar, cuando no se utilizan y es una solemne tontería gastar papel para que no se venda y que pase a 
ser simplemente papel que no sirve para nada. 

 Me preocupan más cosas. Hubo un momento que se nombraron dos fotógrafos oficiales del Semanario 
Vinaròs y se despreció el trabajo y colaboración del resto del colectivo de fotógrafos de Vinaròs. Ahora 
tampoco aparecen los dos fotógrafos oficiales, ¿también han sido destituidos o ya no hay fotografías en el 
Semanario?, es que ya no aparecen los fotógrafos en la “carteleta”. 

Sr. Alcalde.- ¿Pero hay fotografías o no?. 
Sr. Romeu.- Parece que sí, pero no sabemos quién las hace, si las hace la Jefa de Prensa o quién las hace. 
Sr. Alcalde.- ¿Pero hay fotografías o no?. 
Sr. Romeu.- Sí, ésta. 
Sr. Alcalde.- Pues entonces tranquilo. 
Sr. Romeu.- Nos deben de salir gratis, no las debemos de pagar a nadie porque si no sabe quién hace las fotos, nos 

saldrán las cuentas, señor Chaler. 
Sr. Alcalde.- El ayuntamiento ya no paga fotos. 
Sr. Romeu.- Y ahora las dos últimas preguntas y nos vamos rápidamente, porque veo que no me contestará a 

ninguna. En el libro general de entrada, supongo que por el gran servicio que está haciendo, Pecsa 
Promociones y Ediciones Culturales, solicita permiso aumento tarifas Semanario Vinaròs, ¿Piensa autorizarle 
el aumento de tarifa del Semanario Vinaròs?. 

Sr. Alcalde.- Cuando llegue el momento se mirará y se estudiará. 



 

 

Sr. Romeu.- Pasará por Pleno, ¿o no?. 
Sr. Alcalde.- Si tiene que pasar por el Pleno, pasará; si tiene que pasar por la Comisión de Gobierno, pasará; y si 

tiene que ser por decreto, será por decreto; de ilegalidad no haremos ninguna.. 
Sr. Romeu.- No, de ilegalidad no, pero será un poco bochornoso que el producto que está ofreciendo esta empresa y 

que venga a aumentar las tarifas. 
Sr. Alcalde.- Le repito que como ustedes tienen la información, usted sabe que ha entrado esto, y lo digo para que no 

me traten de “oscurantista” y para que vean que no escondemos nada, y cuando llegue el momento se hará lo 
que se tenga que hacer. 

Sr. Romeu.- Mire, señor Alcalde, usted sabe que esto no funciona. Un boletín de información municipal donde hoy 
tenemos un Pleno ordinario, ¿quién está cubriendo el Pleno?, nadie, nadie del Semanario Vinaròs. Esperamos 
que el sábado no aparezca la crónica, si la hace usted, por favor, fírmela. Y si la hace la Jefa de Prensa, 
también. 

 Creo, señor Alcalde, y en serio, que el Semanario Vinaròs se merece mucho más de lo que se está haciendo 
aquí con esta publicación. Si quiere reconocerlo, si quiere nuestra ayuda la tiene siempre, pero repito, usted 
creo que reconocerá conmigo que hemos perdido, no hemos ganado, hemos perdido, y lo dijimos ya el primer 
día, pero bueno, cuando quiera reconocérnoslo, aunque sea a voz baja, ya nos lo dirá. 

Sr. Alcalde.- Yo quiero decirle una cosa, señor Romeu, yo cada día estoy más contento del Semanario Vinaròs, y por 
supuesto, cuando usted era Director llevaba el Semanario bajo su criterio y ahora, al ser yo el Director, lo llevo 
según mi criterio y con el consentimiento y apoyo de mis compañeros, y nosotros estamos contentos con el 
Semanario, no sé si a usted le gusta o no, pero lo que sí que hemos hecho ha sido quitar muchas de las 
polémicas que habían en el Semanario Vinaròs y que no eran necesarias. Si no hay más preguntas, se levanta 
la sesión. 

 
Y siendo las veintitrés horas del día indicado en el encabezamiento del acta, por no haber más asuntos que tratar, 

el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
                    EL SECRETARIO                                             EL ALCALDE 
 


