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04/2012 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 6 DE MARÇ 
DE 2012.- 
 
A Vinaròs, sent les 14.00 hores del dia 6 de març de 2012, es reuneixen, en primera convocatòria, al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. Juan Bta. Juan Roig, 
assistit pel secretari Jordi Romeu Granados i l’interventor municipal, Sr. Óscar Moreno Ayza, i els 
següents senyors regidors: 
 
PP 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL 
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
JUAN AMAT SESÉ 
LUIS S. ADELL PLA 
CARLA MIRALLES CASTELLÁ 
JOSÉ RAMÓN TÁRREGA ESTELLER 
 

PSOE 

JORGE ROMEU LLORACH  
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
ANA ROSA ESCUIN FERRER 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ AGUILAR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
GUILLERMO ALSINA GILABERT 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLATSER 
PVI 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 

ESQUERRA 

JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU 
 

 
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA 
JORDI MOLINER CALVENTOS 
 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 

ÚNIC.- AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA CONDICIÓ D’URBANITZADOR DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL SUI06.- Atés el dictamen 
de la Comissió de l’Àrea d’Infraestructures de data 7 de febrer de 2012. 
 
Atés l’informe proposta de la TAG d’Urbanisme de data 1 de febrer de 2012: 
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“En relación con el escrito, presentado por José Luís Llobell Lleó , en nombre y representación de la 
mercantil INICIATIVAS SUI6 SL., y Juan Eloy Badenes Gómez, en nombre y representación de la 
mercantil AUGIMAR EMPRESA URBANIZADORA SAU; Solicitando la autorización expresa del 
Ayuntamiento para la cesión en escritura pública, a favor de la mercantil INICIATIVAS SUI6 SL, de la 
condición de urbanizador del Programa de actuación integrada del SUI06, subrogándose la citada 
mercantil cesionaria en todos los derechos y obligaciones ante los propietarios del suelo y ante la 
propia Administración. 
 
La Técnico que suscribe INFORMA 

Antecedentes 

 
1. En fecha 16.11.04 reg. entrada 16.451, la mercantil AUGIMAR EMPRESA URBANIZADORA SA, 
presenta ante el Ayuntamiento la documentación para el desarrollo urbanístico de la Unidad de 
Ejecución SUI 06. 

 
2. El pleno del Ayuntamiento previa la tramitación oportuna, en sesión celebrada el día 31 de enero 
de 2.006, acordó la aprobación provisional del Programa de Actuación integrada SUI06 del PGMOU, 
condicionado a la aportación del Plan parcial con las modificaciones que se indican en el Informe 
emitido por la arquitecta municipal. Decidiendo como modalidad de gestión, la gestión indirecta y 
adjudicando provisionalmente a la mercantil AUGIMAR EMPRESA URBANIZADORA SA la ejecución 
del Programa. 
 
3. En sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 14 de noviembre de 2.006, se aprobó 
definitivamente el Programa de Actuación Integrada del SUI06, proyecto de urbanización y de 
reparcelación del área reparcelable nº1. Iniciando el acta de replanteo de la obra de urbanización. 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
1º. Al presente supuesto le resulta de aplicación la Ley Urbanística Valenciana LUV 16/2.005 por 
aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Ordenación 
67/2006. Según la cual : 
 
“Disposición transitoria tercera. Procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en 
vigor de la Ley Urbanística Valenciana, que hayan sido objeto de aprobación definitiva. 
 
Los procedimientos de programación en los que la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-
Económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley Urbanística Valenciana, se regirán en su cumplimiento y ejecución por lo previsto en la Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística, por la que se regirán las siguientes actuaciones: 
a) La tramitación y aprobación del Proyecto de Urbanización, cuando se hubiese presentado 
Anteproyecto de urbanización junto con la Alternativa Técnica. 
b) La prestación de garantías. 
c) La firma del Convenio de programación. 
d) La ejecución de las obras de urbanización. 
e) El contenido, tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación, si ese Proyecto hubiese 
formado parte de la Alternativa Técnica aprobada y hubiese sido objeto de aprobación junto con ella. 
En otro caso, su contenido, tramitación y aprobación se regirá por la Ley Urbanística Valenciana, al 
igual que los eventuales expedientes de retasación.” 
 
A la vista del contenido de dicha disposición, únicamente se regirá por la LRAU las actuaciones que 
en la citada disposición se indican, por lo que el resto de cuestiones como es el caso de la cesión de 
los derechos de urbanizar se regirán por la LUV 16/2.006.  
 
2º. La Ley Urbanística Valenciana LUV , regula la cesión de la adjudicación, en su Art.141, 
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estableciendo que:  
 
“Artículo 141. Cesión de la adjudicación  
 
1.El Urbanizador, previa autorización expresa de la administración actuante y mediante escritura 
pública, puede ceder dicha condición en favor de tercero que se subrogue en todos sus derechos y 
obligaciones ante los propietarios de suelo y ante la propia Administración. Para que dicha cesión 
pueda producirse, el cesionario deberá reunir los mismos requisitos exigidos por esta Ley para ser 
urbanizador, además de aquellos méritos y condiciones personales del cedente que fueron 
relevantes para la adjudicación del Programa.  
 
2. La Administración actuante podrá denegar la cesión si menoscaba el interés general o supone 
defraudación de la pública competencia en la adjudicación. Atendidas las circunstancias del caso, 
podrá acordar la resolución de la adjudicación en los términos previstos en el artículo siguiente y 
establecer la gestión directa como modalidad de ejecución del programa. 
 
Al respecto el cesionario debe acreditar la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y 
económica en los términos de los arts. 122 y 123 de la LUV. 
 
Y resultando que efectuado el requerimiento a la mercantil interesada, ésta ha aportado la 
documentación a la que aluden los preceptos legales referidos. 
 
Visto lo que antecede, y al amparo de la citada legislación y considerando que la cesión no 
menoscaba el interés general ni supone defraudación de la pública competencia en la adjudicación. 
 
La Técnico que suscribe 
 

PROPONE 
 
Autorizar la cesión a favor de la mercantil INICIATIVAS SUI06 SL de la condición de urbanizador del 
Programa de Actuación integrada del suelo urbanizable residencial SUI06, subrogándose la citada 
mercantil cesionaria en todos lo derechos y obligaciones ante los propietarios del suelo y ante la 
Administración.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
S’aixeca la sessió a les 14.10 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa com a 
Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.   

  
 Vist i plau 

El Secretari acctal. L’alcalde 
 
 
 

Jordi Romeu Granados Juan Bta. Juan Roig 
 


