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08/2012 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
26 D’ABRIL DE 2012.-  
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 26 d’abril 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 
LUIS GANDÍA QUEROL 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
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 
JORDI MOLINER CALVENTOS 
 
PVI 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 

ESQUERRA 

JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU 
 

Abans d’obrir la sessió es fa un minut de silenci per la defunció del Sr. Antonio Chaler Roso, ex 
regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 

 

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 22-03-12, 23-03-
12 i 28-03-12.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els 
dies 22-03-12, 23-03-12 i 28-03-12 que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
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La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació als esborranys 
de les actes assenyalades. 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 22-03-
12, 23-03-12 i 28-03-12 
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb el 
que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte dels 
decrets dictats per l’alcalde corresponents al mes de març de 2012, així com els incorporats com 
annex. 
 
 
3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2012.- D’acord amb el que estableix la base 44ª de les del vigent Pressupost 
Municipal en relació al que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Local, es dóna compte de l’execució comptable del primer trimestre de 2012. 
 
 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACOMPLIMENT/INCOMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.- Es dóna compte de l’informe de la Tresoreria municipal de data 13 d’abril de 2012 
relatiu a l’acompliment dels terminis de pagament d’obligacions del primer trimestre de 2012:” 
 

“ASUNTO: INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO 
DE OBLIGACIONES (PRIMER TRIMESTRE 2012) 
 
El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido el artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, que textualmente dice lo siguiente: “Morosidad 
de las Administraciones Públicas... 3. Los Tesoreros o, en su defecto Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se  incumpliendo el 
plazo. 
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. (...)” 
 
1. OBLIGACIONES PAGADAS. CUMPLMIENTO DE PLAZOS. 

 
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal se desprende que durante el presente ejercicio 
2012 (hasta 31/03/2012), se ha atendido el pago de obligaciones por un importe global 3.629.673,95 
€, cuyo pago se ha producido de la manera siguiente: 

 

  IMPORTE % 

OBLIGACIONES PAGADAS EN PLAZO 16.653,33 € 0,46%

DEMORA DE PAGO DE 1 A 30 DIAS 1.497.636,05 € 41,26%

DEMORA DE PAGO DE 31 A 90 DIAS 1.411.723,99 € 38,89%
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DEMORA DE PAGO DE 91 A 180 DIAS 465.097,52 € 12,81%

DEMORA DE PAGO DE MAS DE 180 DIAS 238.563,06 € 6,57%

TOTAL 3.629.673,95 € 100%
 

2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO. 
 
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal se desprende la existencia de facturas que, 
habiendo sido reconocida la obligación que justifican, no han sido pagadas dentro del plazo 
establecido al efecto: 
 

“ 

 

5.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011.- De conformitat amb el 
que disposa l’article 90.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, per l’Alcaldia es dóna compte de la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2011. 
 

 

6.- RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER JOSEFA Mª HILARIO CERVELLÓ PER 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE QUOTES D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ VELL DE ROSSELL.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica de data 23 d’abril de 2012. 
 
Atés l’informe proposta emés per la Tresoreria municipal en data 21 de març de 2012: 
 
“ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN A LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN DEFINITIVAS DEL 
CAMINO VIEJO DE ROSELL INTERPUESTO POR JOSEFA Mª  HILARIO CERVELLÓ, respecto a la 
parcela de Ref. Cat. 5354717 sita en CR ULLDECONA 43 E 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de mayo de 2004 se aprobó el Proyecto de 
urbanización del camino viejo de Rosell, así como la imposición y ordenación de las 

Nº 
FACT.

IMPORTE Nº 
FACT.

IMPORTE Nº 
FACT.

IMPORTE Nº 
FACT.

IMPORTE

2012/132/21300 2 436,18  2 436,18  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/132/21400 1 33,28  1 33,28  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/132/22003 1 187,36  1 187,36  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/132/22699 1 119,60  1 119,60  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/150/21200 2 440,26  2 440,26  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/150/21300 1 707,34  0 0,00  1 707,34  0 0,00  0 0,00 
2012/155/22003 2 5.519,50  2 5.519,50  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/165/22100 1 192,85  1 192,85  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/330/22699 1 2,48  1 2,48  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/334/22001 1 203,16  1 203,16  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/337/22611 1 93,16  1 93,16  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/337/22612 3 20.302,03  3 20.302,03  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/920/21400 4 1.069,23  4 1.069,23  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/920/22001 1 2.769,93  1 2.769,93  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/920/22604 1 433,68  1 433,68  0 0 0 0,00  0 0,00 
2012/320/24000 1 468,26  1 468,26  0 0 0 0,00  0 0,00 
TOTAL GENERAL 32.978,30  32.270,96  707,34  0,00  0,00 

FACTURAS CONTABILIZADAS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE MARZO DE 2012
APLIC. 
PRESUPUEST.

Nº 
FACT

IMPORTE 
TOTAL

DEMORA HASTA 30 
D ENTRE 31-90 D ENTRE 91 Y 180 

D MAS DE 181 D
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correspondientes cuotas de urbanización, facultando al Alcalde para la gestión y trámites necesarios 
para la ejecución de lo acordado. 

 
II. Mediante Decreto de Alcaldía de 28/04/06 se somete a audiencia de los propietarios afectados la 
memoria y cuenta detallada, notificándose individualmente a las personas interesadas, otorgándoles 
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación para 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
 
III. Por acuerdo de Pleno de fecha 13/02/07 se aprobó la liquidación definitiva de las cuotas de 
urbanización del Camino Viejo de Rossell, ordenándose la puesta al cobro de los importes 
correspondientes. 
 
IV. Consultados los datos del catastro, se detectó que la parcela sita en CR ULLDECONA 43 
TODOS con referencia catastral 5354709, incluida en el expediente de cuotas de urbanización del 
Camí Vell de Rossell  a nombre de Sebastián Chaler Martínez fue segregada, resultando las 
siguientes parcelas: 
 

Nº Ref. Catastral Domicilio tributario Superficie 
m2 

Titular catastral 

13 5354712 CR ULLDECONA 43 850,00 RIMOBEL SA 
13A 5354713 CR ULLDECONA 43 A 425,00 RIMOBEL SA 

13B 5354714 CR ULLDECONA 43 B 425,00 EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS MF 
SL 

13C 5354715 CR ULLDECONA 43 C 425,00 JOAQUIN GEIRA JUAN 
13D 5354716 CR ULLDECONA 43 D 425,00 JOSEFA Mª HILARIO CERVELLO 
13E 5354717 CR ULLDECONA 43 E 730,00 JOSEFA Mª HILARIO CERVELLO 

V. Habiéndose dado audiencia a los nuevos titulares catastrales otorgándoseles un plazo de 10 días 
para que alegen lo que estimen conveniente en lo relativo a la aprobación de las subrogaciones de 
los nuevos titulares catastrales en el lugar y derechos de los anteriores, sin que éstos hubiesen 
efectuado ninguna alegación al respecto, mediante acuerdo de Pleno de fecha 10/05/11 se acordó 
aprobar la subrogación de los actuales titulares catastrales en los derechos y obligaciones del 
anterior, respecto al pago de las cuotas de urbanziación del Camí Vell de Rossell, relativos a la 
parcela sita en CR Ulldecona 43 Todos.  
 
VI. Entre los actuales titulares catastrales se encuentra Josefa Mª Hilario Cervelló, titular de dos 
parcelas: 

Nº Ref. Catastral Domicilio tributario Superficie m2 

13D 5354716 CR ULLDECONA 43 D 425,00 
13E 5354717 CR ULLDECONA 43 E 730,00 

 
VII. En fecha 21/06/11, Josefa Mª Hilario Cervelló presenta un escrito al ayuntamiento solicitando un 
aplazamiento del pago de las cuotas respecto a la parcela 13 E de ref. catastral 5354717, por un 
posible error en la superficie de ésta. 
 
VIII. Solicitado informe a los Servicios Técnicos, el Arquitecto Técnico en fecha 13/07/11, nos remite 
uno donde se indica lo siguiente: “Por parte de María Josefa Hilario Cevell, se ha presentado 
alegación respecto a la superficie asignada a la parcela de su propiedad de referencia catastral 
5354717. Revisado el expediente se ha detectado un error en la notificación, consistente en asignar 
a su propiedad parte del vial público que enlaza el Camino Viejo de Rossell con el vial de servicio 
de la Carretera de Ulldecona. Realizada medición de la parcela de su propiedad, ésta se estima en 
518 m2”. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I. El artículo 181.6 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (L.U.V.), prevé la 
posibilidad de imposición de cuotas de urbanización por la Administración cuando ejecute cualquier 
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obra de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios de la condición de solar a 
parcelas determinadas. 
 
II. El apartado primero del mismo artículo establece que las cuotas de urbanización y su imposición 
deberán ser aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta 
detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los afectados. 
 
III. Tanto en la L.U.V. como en la legislación estatal (art. 13 y ss. Ley 6/1998, de 13 de abril, del 
Régimen del Suelo y Valoraciones) se contiene la obligación de los propietarios de satisfacer los 
costes de urbanización.  
 
IV. El art. 110.2 de la Ley 30/92 de RJAPyPAC establece que el error en la calificación del recurso 
por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su 
verdadero carácter. 
 
V. Según el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales: “Contra los actos de aplicación y 
efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo 
podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula: 

a) Objeto y naturaleza.-Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los 
actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus 
restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en 
los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra 
actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan 
sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la 
reclamación económico-administrativa. 
b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición 
el órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado. 
c) Plazo de interposición.-El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al 
de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas 
de contribuyentes u obligados al pago. (...)” 

 
INFORME 

 
Por todo ello, y de acuerdo con lo informado por el arquitecto técnico municipal, y dado que por 
acuerdo del Pleno de la Corporación de 13 de febrero de 2007 se aprobaron las liquidaciones 
definitivas de las cuotas de urbanización del Camí Vell de Rossell y se ordenó la puesta al cobro las 
correspondientes cuotas de urbanización, SE PROPONE al mismo órgano la adopción del siguiente 
acuerdo, previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente: 
 
Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por Josefa Mª Hilario Cervelló respecto a la 
liquidación definitiva de las cuotas de urbanización del Camí Vell de Rossell y modificar la superficie 
de su parcela con ref. cat. 5354717 sustituyendo los 730 m2 asignados por 518 m2. 
 
Segundo.- Rectificar la liquidación definitiva practicadas a Josefa Mª Hilario Cervelló respecto a la 
parcela de ref. cat. 5354717, debiendo quedar como sigue: 
  
Referencia recibo: CUCVR - 13E 
 
Datos personales 

Obligado al pago: JOSEFA Mª HILARIO CERVELLO 
N.I.F.:  73373971S 
Domicilio fiscal: AV VALENCIA 16 KM 1 
C.P.: 12511 
Ciudad: ROSSELL 

 
Concepto  
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Descripción: 
 

Cuotas de urbanización definitivas correspondientes a las obras de 
urbanización del Camino Viejo de Rossell. 

Ref. catastral: 5354717 
Situación: CR ULLDECONA 43 E 
Superficie ref. cat.: 518 M2 

Porcentaje propiedad : 100,00% 
   
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (acuerdo Pleno 13/02/2007 

Base obligación:       518 M2 
Cuota unitaria:          11,003860 €/M2 
Importe:                    5.700,00 € 
 
 

 
 

TOTAL A PAGAR 5.700,00 € 
Base imponible I.V.A. 4.913,79 € 

16% I.V.A. 786,21 € 

 

Tercero.- Notificar a la interesada la resolución que se adopte al respecto con indicación de los 
recursos pertinentes, requiriéndole conforme a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 16/2005, de 
30 de diciembre, Urbanística Valenciana (L.U.V.), para que en el plazo de un mes proceda al pago 
de la citada liquidación, dando lugar el impago de la misma a la ejecución forzosa de su liquidación 
mediante apremio sobre la finca afectada. La demora en el pago devengará el interés legal del 
dinero. El ingreso deberá efectuarlo en la cuenta número 3174 5899 93 1153988322 de CAIXA 
RURAL VINARÒS, debiendo indicar en el justificante de ingreso el nombre del titular y la referencia 
del recibo.” 

 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció (ESQUERRA). 
 

 

7.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES 
INSTAL·LACIONS I OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea Econòmica de data 23 d’abril de 2012. 

Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2012: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
ASUNTO: ALEGACIONES A LA ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
 
En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Ordenanza Reguladora de las 
Instalaciones y Ocupaciones de la Vía Pública del Ayuntamiento de Vinaròs, se indica lo siguiente: 
 
1. En fecha 26 de enero de 2012 el Pleno de la Corporación aprobó inicialmente dicha ordenanza. 
 
2. Durante el plazo de presentación de alegaciones se han formulado las siguientes: 
 
I. Alegación presentada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Se indica que los elementos de ocupación “no podrán instalarse en la zona de servidumbre de 
tránsito, que deberá quedar permanente expedita, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 27 
del mencionado texto legal (Ley 22/88 de Costas), por lo que, siempre que sea tenido en cuenta lo 
señalado, esta Dirección General informa favorablemente la ordenanza reguladora de instalaciones y 
ocupaciones de la vía pública de Vinaròs”. 
Al respecto cabe indicar que por parte de esta Alcaldía se manifiesta no existe inconveniente en 
incorporar una aclaración que recoja el contenido de la alegación. 
 
II. Alegación presentada por el Parque Comarcal de Bomberos de Benicarló.  
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Por parte del Parque Comarcal de Bomberos de Benicarló se realizan diversas observaciones 
relativas tanto a la accesibilidad de vehículos pesados de bomberos y rescate en altura, como al 
contenido de la propia ordenanza. 
 
a) Respecto a la accesibilidad de vehículos pesados de bomberos rescate en altura se concluye lo 
siguiente: 
 
“ACCESIBILIDAD. 
 
Se puede determinar que el vehículo de Rescate en altura, puede acceder y circular por el paseo, 
aunque desde la zona del puerto, existen 2 grandes y pesadas jardineras que en principio impedirían 
el acceso. 
Por la zona de Jaime I, el acceso es bueno y se puede circular y emplazar correctamente. 
 
EMPLAZAMIENTO Y TRABAJO: 
 
No se puede garantizar el emplazamiento en los edificios de altura, en al Av. Blasco Ibáñez, ni 
tampoco en el edifico del Ayto. “El Pirulí” ya que en el primer caso no hay anchura suficiente y en el 
segundo, lo impide la pequeña rotonda del paseo”. 
 
b) Respecto a las “ANOTACIONES” a la Ordenanza municipal Reguladora de las Instalaciones y 
Ocupaciones  de la vía pública se indica: 
 
“Art. 7, pág. 2 añadiría: dejarán libre todo tipo de registros de servicios básicos.- gas, electricidad, 
etc. No creo que tengan columnas secas, pero en caso de existir se debería tener en cuenta el buen 
acceso a las mismas. 
 
Supongo que, en todo momento, se habrá tenido en cuenta la legislación de barreras arquitectónicas 
(Ley 1/1998, de 5 de mayo), en esta Ley se encuentra el capítulo II sobre accesibilidad en el medio 
urbano. Se podría incluir en el art. 50.1c); aunque podría caber en el “etc” 
 
Entiendo que en algún punto debería contemplarse el anclaje de terrazas para el supuesto de 
vientos fuertes. 
 
Para nosotros es importantísimo poder acceder a los edificios y por eso hay que garantizar la 
accesibilidad de nuestros vehículos pesados de Bomberos. 
 
También dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación en su apartado Documento Básico SI 
Seguridad en caso de incendio. 
Sección SI 5 Intervención delos bomberos 
1 Condiciones de aproximación y entorno 
 2 Accesibilidad por fachadas” 
 
3. Al respecto de lo anterior se han emitido informes por parte de los Servicios Técnicos Municipales 
y por la Policía Local. 
 
4. Del informe de los Servicios Técnicos Municipales (ingeniero técnico de Obras  Públicas e 
ingeniero técnico Industrial), de fecha 13 de marzo de 2012 se deriva lo siguiente. 
 
a) Se valora favorablemente ampliar el art. 7 con la aclaración: “debe dejarse libre todo tipo de 
registros de servicios para su inspección, así como las instalaciones de protección contra incendios, 
para disponer de buen acceso a las mismas”. 
 
b) En relación con la duda respecto a la adaptación a la normativa en materia de accesibilidad se 
señala que “los criterios de accesibilidad y recorridos establecidos en la presente ordenanza se 
valoran acordes a la actual legislación de accesibilidad”. 
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c) Respecto de la necesidad de que las terrazas puedan ser ancladas para el supuesto de vientos 
fuertes se indica: “En todo caso, se valora una aclaración que mejora las condiciones generales 
(nuevo artículo del Título I): “Todas aquellas estructuras de carácter permanente que se planteen, 
deberán cumplir el cálculo estructural pertinente, así como CTE en general, tanto de sus elementos 
como de los anclajes.” 
 
d) En relación con la accesibilidad para los vehículos de bomberos se señala: “la Ordenanza 
Municipal no puede derogar normativa Autonómica o Estatal, siendo ambos criterios de obligado 
cumplimiento. En todo caso y dada su relevancia se valora favorablmente establecer un nuevo 
artículo aclaratorio en el Título I (Condiciones generales), donde se establezca: “Todas las 
instalaciones que no pueden retirarse de forma instantánea deberán distribuirse de forma que den 
cumplimiento al Código Técnico de la Edificación en su apartado Documento Básico SI Seguridad en 
caso de incendio, sección SI 5, condiciones de aproximación y entorno y accesibilidad por fachadas”.  
 
5. Por otra parte, el informe de la Jefatura de la Policía Local, de fecha 10 de abril de 2012 se 
circunscribe a la “Accesibilidad de Vehículos Pesados de Bomberos y Rescate en Altura”. En 
particular se refiere dicho informe: 
 
a) Al acceso al Paseo Blasco Ibáñez. Las consideraciones incluidas en el informe de la Policía Local 
no son objeto de la Ordenanza y se refieren más bien a actuaciones concretos a tener en cuenta en 
cuanto a la distribución de elementos materiales en el paseo marítimo (bolardos, señalización, etc.). 
 
b) En relación a las terrazas se indica lo siguiente: 
 
“Las terrazas temporales que puedan autorizarse en el Pº de Blasco Ibáñez así como, en el Pº de 
San Pedro, salvo superior criterio, deberían emplazarse en el anden central de los citados, debiendo 
quedar libres totalmente los viales peatonales que discurren paralelamente a ambos lados de sus 
correspondientes plataformas, viales que, en caso de emergencia serán los utilizados por los 
servicios de extinción. Así  mismo, no debería permitirse Ocupación de Vía Pública frente a los 
edificios denominados de “altura” situados principalmente al norte del Pº de Blasco Ibáñez. 
 
En el caso de producirse un siniestro en los denominados “edificios de altura” existentes en este 
tramo del Pº Marítimo (Blasco Ibáñez), el acceso debería realizarse desde la zona portuaria 
trasladándose por su lateral derecho, (junto a la arena) y atacar perpendicularmente el edificio 
siniestrado para poder instalar perfectamente los vehículos de apoyo y extinción. También podrán 
llegar en su caso, desde el lado Sur del edificio de la EPA.” 
 
c) Asimismo se subraya la necesidad de exigir el cumplimiento del art. 12 de la Ordenanza en lo 
relativo a la disposición física de las conducciones eléctricas. 
 
A la vista de todo lo anterior, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 
 
“1.- Estimar la alegación presentada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el sentido de incluir un nuevo 
apartado en el art. 2, que indique lo siguiente: 
 

“6.- En cumplimiento de lo que dispone el artículo 27 Ley 22/88, de Costas, no podrán 
autorizarse ocupaciones en la zona de servidumbre de tránsito.” 

 
2.- Estimar las alegaciones presentadas por el Parque de Bomberos “Baix Maestrat” de Benicarló, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Incluir un segundo párrafo en el art. 7 que disponga: 
 
“Debe dejarse libre todo tipo de registros de servicios para su inspección, así como las 
instalaciones de protección contra incendios para disponer e buen acceso a las mismas”. 
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b) Incluir un nuevo apartado en el art. 12: 
 
5.- Todas aquellas estructuras de carácter prolongado o permanente que pretendan ubicarse 
en la vía pública deberán cumplir el cálculo estructural pertinente, así como las disposiciones 
del Código Técnico de la Edificación en general, tanto de sus elementos como de los 
anclajes”. 
 
c) Incluir un nuevo apartado en el art. 12: 
 
6.- Todas las instalaciones que no pueden retirarse de forma instantánea deberán distribuirse 
de forma que den cumplimiento al Código Técnico de la Edificación en su apartado 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, sección SI 5, condiciones de 
aproximación y entorno y accesibilidad por fachadas”.  
 
d) Incluir un nuevo apartado el art. 12: 
 
7.- Las terrazas temporales que puedan autorizarse en el Paseo de Blasco Ibáñez así como, 
en el Paseo de San Pedro, deberán emplazarse en el anden central de los citados, debiendo 
quedar libres totalmente los viales peatonales que discurren paralelamente a ambos lados de 
sus correspondientes plataformas, viales que, en caso de emergencia serán los utilizados por 
los servicios de extinción. Asimismo, no se permitirá la Ocupación de Vía Pública frente a los 
edificios denominados de “altura” situados principalmente al norte del Pº de Blasco Ibáñez. 
 
e) Modificar el ANEXO I a) en cuanto a la inclusión de la referencia únicamente a la 
ocupación prolongada de la Avenida de Colón y no del Paseo Blasco Ibáñez.” 

 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 13 vots a favor (11 vots PP i 2 vots 
BLOC), 1 vot en contra (ESQUERRA) i 7 abstencions (6 abstencions PSPV-PSOE i 1 abstenció PVI). 
 

 

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DE VINARÒS.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 23 d’abril de 2012. 
Atés l’informe emés conjuntament per la Secretaria i la Intervenció municipal de Fons de data 18 
d’abril de 2012. 
 
Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de data 18 d’abril de 2012: 
 
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA 

ASSUMPTE: REGLAMENT D’ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DE VINARÒS 
 
En relació amb la voluntat d’aquesta Corporació de dur a terme una reglamentació d’ús de la Plaça 
de Bous de Vinaròs de propietat municipal, que regule la utilització de la mateixa per a la celebració 
d’actes taurins, reunions, esdeveniments o qualsevol activitat que puga autoritzar-se. 
 
És per aquesta raó que, previ els informes oportuns, 

 

PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el REGLAMENT D’ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DE VINARÒS.  
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Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones interessades 
per un termini de trenta dies amb la prèvia publicació del reglament al BOP i Tauler d’Edictes, per tal 
que puguen presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins aleshores provisional.” 
 

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria d’11 vots a favor (PP) i 10 abstencions 
(6 abstencions PSPV-PSOE, 2 abstencions BLOC, 1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA). 
 

 

9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE REGULACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
de l’Àrea Econòmica de data 23 d’abril de 2012. 
 
Atés l’informe de la Intervenció municipal de Fons de data 18 d’abril de 2012. 
 
Atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 18 d’abril de 2012: 
 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA 
 
ERNESTO MOLINOS REDÓ, Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía ordenando la tramitación del expediente necesario para la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO, con el fin de incluir la bonificación prevista 
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para las construcciones 
instalaciones u obras referentes a viviendas de protección oficial. 
 
Visto el informe emitido por la Tesorera del Ayuntamiento de 17 de abril de 2012. 
 
PROPONGO AL PLENO, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Educación y 
Deportes, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente modificación del artículo 10 de la Ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al que se adicionará el siguiente punto: 
 

“6. En aplicación del artículo 103.2 letra d) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales 2/2004, se reconocerá una bonificación sobre la cuota del impuesto del 50 % a favor 
de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial 
que se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren los párrafos anteriores. Cuando se trate de promociones mixtas que incluyan 
viviendas libres, la bonificación se aplicará exclusivamente sobre la parte del presupuesto 
correspondiente a las viviendas protegidas. 
 
El reconocimiento de dicha bonificación se realizará mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno local, previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada conjuntamente con 
el proyecto de construcción, instalación u obra de que se trate.” 
 

 
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo provisional mediante inserción en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia. En caso de que no se presenten alegaciones al expediente 
en el plazo anteriormente indicado, la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada, sin 
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necesidad de nuevo acuerdo plenario, conforme a lo establecido en el artículo17.3 del RDLeg 
2/2004.” 

 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 

**** 

Per acord de la Junta de Portaveus de la sessió del dia 25 d’abril de 2011, es procedeix al debat 
conjunt dels següents assumptes números 10, 11, 12 i 13 de l’ordre del dia. 

**** 

 

 

10.- PROPOSTA PER ATORGAR NOMS DE CARRERS DE LA ZONA TURÍSTICA NORD.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 11 d’abril de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de data 4 d’abril de 2012: 

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA 

 
Vistes les propostes emeses pel negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
D’acord amb el Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 11 de desembre de 2007 i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló núm. 41 de 1 d’abril de 2008. 
 
Atesos els dictàmens favorables de la Comissió de Toponímia Local de la sessió ordinària de 3 
d’abril de 2012. 
 
A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Delimitar els següents carrers de la Zona Triador: 
 

- Carrer de l’Ham (tram de vial que discorreix entre el carrer del Tresmall i el carrer de les 
Cales) 
 
- Carrer del Palangre (antic Triador U, tram de vial que discorreix entre el carrer del Tresmall i 
el carrer de la Moruna) 
 
- Carrer del Rall (antic Triador Q, tram de vial que discorreix entre el carrer del Tresmall i el 
carrer de la Moruna, paral·lel al carrer del Palangre). 
 
- Carrer de la Llum (antic Triador AA, tram de vial que discorreix entre el carrer del Gànguil i 
el carrer del Tresmall) 
 
- Carrer de l’Arpó (antic Triador V, tram de vial que discorreix entre el carrer del Tresmall i el 
carrer de la Surada) 
 
- Carrer del Volantí (tram de vial que discorreix entre el carrer del Tresmall i el carrer de la 
Potera) 

 
Segon.- Atorgar noms als següents carrers de la Zona Triador: 

- Carrer del Rastell (vial que discorreix entre el carrer del Barranc del Triador i paral·lel al 
carrer de les Plomades) 
 
- Carrer del Gànguil (vial que discorreix entre el carrer de la Llum i el carrer del Tresmall) 
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- Carrer de la Xàvega (vial que discorreix perpendicular al carrer del Tresmall i paral·lel al 
carrer de la Canya) 
 
- Carrer de l’Armall (vial que discorreix perpendicular al carrer del Tresmall i el carrer del 
Pedral). 
 
- Carrer del Trident (vial que discorreix perpendicular al carrer de les Plomades i el carrer del 
Rastell). 
 
- Carrer de la Malla (vial que discorreix perpendicular al carrer del barranc del Triador i 
paral·lel al carrer de la Canya) 

 
Tercer.- Canviar el nom del carrer de l’Arrossegall pel del Carrer del Rossegall (Zona Triador). 
 
Quart.- Substituir el nom de Carrer del Tiret pel del Carrer de la Cala del Pastor (Zona Triador). 
 
Cinqué.- Delimitar el Carrer de la Castanyola (Zona Boverals, antic Boverals C, al tram de vial que 
discorreix entre el carrer Camí dels Boverals i el carrer de la Morena, paral·lel al carrer de la Tonyina) 
 
Sisé.- Atorgar nom de Carrer de la Cirviola al carrer perpendicular al Camí de les Carretes i paral·lel 
al Carrer de la Palometa (Zona Boverals).  
 
Seté.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Cultura i al d’Estadística als efectes que 
pertoquen.” 
 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 

 

11.- PROPOSTA PER ATORGAR NOMS DE CARRERS DE LA ZONA JOAN XXIII.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 11 d’abril de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de data 4 d’abril de 2012: 

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA 

 
D’acord amb el Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 11 de desembre de 2007 i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló núm. 41 de 1 d’abril de 2008. 
 
Atés el dictamen favorable de la Comissió de Toponímia Local de la sessió ordinària de 3 d’abril de 
2012. 
 
A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Fixar el genèric Papa davant el nom als següents carrers: 
 

- Carrer del Papa Alexandre VI 
 
- Carrer del Papa Calixt III 

 
- Carrer del Papa Joan XXIII 

 
- Carrer del Papa Benet XIII 

 
- Carrer del Papa Pius XII 
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- Carrer del Papa Pius X (en lloc del Carrer de Sant Pius X).  

 
Segon.- Substituir el nom del Carrer del Papa Wojtyla pel de Carrer del Papa Joan Pau II.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Cultura i al d’Estadística als efectes que 
pertoquen.” 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 vot en contra (ESQUERRA). 
 
 
 
12.- PROPOSTA PER ATORGAR NOMS DE CARRERS DE LA ZONA DE L’ERMITA.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 11 d’abril de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de data 4 d’abril de 2012: 

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA 

 
D’acord amb el Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 11 de desembre de 2007 i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló núm. 41 de 1 d’abril de 2008. 
 
Atesos els dictàmens favorables de la Comissió de Toponímia Local de la sessió ordinària de 3 
d’abril de 2012. 
 
A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Atorgar noms als següents carrers de nova obertura de la Urbanització Monte Ermita: 
 

- Carrer del Xaloc (al vial que va des del carrer del Cerç i es desenvolupa en direcció Est) 
 
- Carrer del Cerç (al vial que va des del Camí de l’Ermita en direcció Sud fins al carrer del 

Mestral i després en direcció Est) 
 

- Carrer del Gregal (al vial que va des del carrer del Mestral en direcció Nord, continuant 
cap a l’Est fins unir-se amb el carrer del Cerç) 

 
- Carrer del Mestral (al vial que va des del carrer del Cerç en direcció Sud-Oest, girant a 

continuació en direcció Est) 
 
Segon.- Canviar el nom del següent carrer de la Partida de les Closes 
 

- Carrer del Timó (partida de les Closes ) pel del Carrer del Timonet, per evitar 
confusions amb el carrer del Timó (part de barca) de la Zona Saldonar: 

 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Cultura i al d’Estadística als efectes que 
pertoquen.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
13.- PROPOSTA PER ATORGAR NOMS DE CARRERS DE LA ZONA DEL PAI VERDERA.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 11 d’abril de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de data 4 d’abril de 2012: 
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“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA 

 
Vistes la proposta emesa pel negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
D’acord amb el Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 11 de desembre de 2007 i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló núm. 41 de 1 d’abril de 2008. 
 
Atés el dictamen favorable de la Comissió de Toponímia Local de la sessió ordinària de 29 de febrer 
de 2012. 
 
A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Atorgar el nom de CARRER DEL MESTRE LEÓN MOLÉS al carrer de nova obertura 
resultant de la REP. SUR 14 (PAI de VERDERA), perpendicular al carrer de la Mestra Francisca 
Ferrer i paral·lel al carrer del Cronista Juan Bover.  
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Cultura i al d’Estadística als efectes que 
pertoquen.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
14.- APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRORS EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI D’IMPRESSIÓ I CÒPIA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 10 d’abril de 2012: 
 
“La Comissió Informativa de l’Àrea Governativa, en data 10 d’abril de 2012, va emetre el següent 
dictamen: 
 
4.1. Aprovació de correcció d’errors en l’expedient de contractació del SERVEI D’IMPRESSIÓ I 
CÒPIA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS 
 
Per unanimitat s’acorda incloure aquest punt en l’ordre del dia. 
 
Es dóna compte de l’informe del Servei d’Informàtica, de data 5 d’abril de 2012, relatiu a la necessitat 
d’aprovació de la correcció d’errors en l’expedient de referència. 
 
Sotmesa a consideració de la Comissió, per unanimitat, es dictamina favorablement el següent: 
 
“1. Ratificar la suspensió de la licitació de la contractació del SERVEI D’IMPRESSIÓ I CÒPIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, realitzada per Decret de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2012. 
 
2. Aprovar nous plecs de prescripcions tècniques, corregits, elaborats pel Departament d’Informàtica 
Municipal. 
 
3. Obrir nou termini de presentació d’ofertes previ anunci al BOP i Perfil de Contractant a la Pàgina 
web municipal.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
15.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES POTABLES.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 3 d’abril de 2012. 
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Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 14 de març de 2012 informada favorablement pel secretari de 
la corporaci: 

 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

ASSUMPTE: REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES POTABLES  

 
En relació amb la voluntat d’aquesta Corporació de dur a terme una reglamentació del servei 
municipal d’aigües potables de l’Ajuntament de Vinaròs, que regule les relacions entre l’entitat que 
presta el servei de subministrament domiciliari d’aigua potable i els abonats del mateix. 
 
És per aquesta raó que, previ els informes oportuns,  

 

PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES POTABLES DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.  

  
Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones interessades 
per un termini de trenta dies amb la prèvia publicació del reglament al BOP i Tauler d’Edictes, per tal 
que puguen presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins aleshores provisional.” 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 19 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 2 abstencions (BLOC). 
 
 
16.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI 
DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 3 
d’abril de 2012. 

Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 27 de març de 2012: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 
Dada cuenta de la ordenanza municipal de accesibilidad, aprobada por mediante acuerdo en sesión 
celebrada el día 18 de mayo de 2.011, publicada en el BOP de fecha 3 de septiembre de 2.011, y en 
particular del Anexo I.- LISTADO DE EDFICIOS QUE SE DEBERAN AJUSTAR A LAS 
PRESCIPCIONES DE ESTAS ORDENANZA, cuyo tenor literal es el que sigue: 
 

“Se deberán ajustar a las prescripciones de esta ordenanza todos aquellos edificios que 
establezcan las normas y leyes de aplicación obligatoria de mayor o igual rango tanto de 
ámbito autonómico como nacional. 
Le serán de aplicación todos los artículos de esta ordenanza a los locales comerciales y 
oficinas que a pesar de no realizar ningún tipo de obra, soliciten nueva licencia de actividad, 
exceptuando los cambios de titularidad y las actividades que se encuentren en la zona que le 
Plan General de ordenación urbana de Vinaròs califica urbanísticamente como centro 
histórico (ZU-1) a las cuales solo se le será exigible la adaptación de accesos a los mismos 
mediante rampa. 
Se consideran reformas de un local aquellas obras consistentes en la modificación de la 
distribución interior del local.” 
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Dado que la aplicación del citado anexo imposibilita en la mayoría de los casos que se puedan 
ejercer actividades en los locales comerciales y oficinas, por la imposibilidad de adaptar los  mismos 
a las exigencias de la presente ordenanza, 
 
Visto el informe favorable de la técnico de adm. gral al respecto así como el informe de secretaria 
acctal. sobre el procedimiento y competencia para la aprobación. 
 
La Alcadía somete a dictamen de la comisión informativa la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º. Modificar el Anexo I de la ordenanza municipal de accesibilidad, que quedará redactado con 
arreglo al siguiente tenor literal: 
 

“Se deberán ajustar a las prescripciones de esta ordenanza todos aquellos edificios que 
establezcan las normas y leyes de aplicación obligatoria de mayor o igual rango tanto de 
ámbito autonómico como nacional. 
La presente ordenanza no será aplicable a los locales comerciales y oficinas que soliciten 
licencia de actividad y no precisen de la obtención de licencia de obras,  
Se consideran reformas de un local aquellas obras consistentes en la modificación de la 
distribución interior del local.” 

 
2º. Exponer al público para reclamaciones y sugerencias por un plazo de 30 días hábiles, mediante 
inserción de anuncio en el BOP. A falta de éstas el acuerdo de aprobación devendrá definitivo, sin 
más trámite, publicándose el texto definitivo de la ordenanza al Boletín Oficial de la Provincia.” 
 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 

17.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC AL CARRER TINENÇA DE 
BENIFASSAR.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 3 
d’abril de 2012, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic de la 
parcel·la vial emplaçada al carrer Tinença de Benifassar de data 12 de març de 2012: 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte Juan Carlos Amela Sales con NIF 73387283-X e Irene 
Gilabert Miralles con NIF 73387040-C, y de otra Juan Bta. Juan Roig, alcalde-presidente de esta 
corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento. 
 

Los intervinientes, 
 
EXPONEN  
 
Primero.- Que Juan Carlos Amela Sales con NIF 73387283-X y Irene Gilabert Miralles con NIF 
73387040-C son propietarios de la finca registral nº 29779, tomo 1.103, libro 370, folio 194, 
inscripción 6ª del Registro de la Propiedad de Vinarós. 
 

Según consta en la escritura de compraventa aportada por los cedentes, las 
circunstancias personales de estos son las siguientes: 

“Don Juan Carlos Amela Sales y Doña Irene Gilabert Miralles, mayores de edad, casados en 
régimen legal de gananciales, vecinos de esta ciudad, con domicilio en calle Camí Fondo nº 1 3º A” 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y arrendamientos de la titularidad 
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dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al 
Ayuntamiento. 

 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario 
de los terrenos descritos.  

 
CEDEN gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado en 
este acto por Juan Bta. Juan Roig. 
 
ACEPTA, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 

CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
“Parcela vial de forma rectangular, emplazada en la calle Proyecto 31, hoy calle Tinença de 
Benifassar, correspondiente con un trozo de terreno en la parte delantera de una nave industrial, 
destinado a aparcamiento, y de superficie 60’00 m2.Sus lindes son los siguientes: 
 
Norte: Juan Tur 
Sur: Parcela de referencia catastral 4728111 
Este: Calle Tinança de Benifassar 
Oeste: Resto de parcela de la que se segrega.” 
 
 Finca registral: Finca 29779, Tomo 1.103,  Libro 370 , Folio 194, Inscripción 6ª Registro de la 

Propiedad de Vinaròs. 
 
 Referencial catastral: 4728110 
 
 Cedentes: Juan Carlos Amela Sales NIF 73387283X e Irene Gilabert Miralles NIF 73387040C. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división o 

segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o 
voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la 
división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición de 
la licencia de segregación. 

 

La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará 
supeditada a la ratificación por el pleno de la aceptación de la misma.” 

 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
18.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC A LA CARRETERA 
ULLDECONA, NÚM. 33.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de 
data 3 d’abril de 2012, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic 
de parcel·les emplaçades a la carretera Ulldecona núm. 33 de data 9 de març de 2012: 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

Reunidos en la casa consistorial, de una parte Joaquín Ferreres Carbó con NIF 73.357.159 – Q y de 
otra Juan Bta. Juan Roig, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación del 
Ayuntamiento. 
 

Los intervinientes, 



 

18/28 

 
EXPONEN  
 
Primero- Que Joaquín Ferreres Carbó con NIF 73.357.159 – Q es propietario de las de la fincas 
registrales nº 37875, Tomo 1.916, Libro 621, Folio 39 del Registro de la Propiedad de Vinaròs y 
fincas registrales nº 37.876, Tomo 1916, Libro 621, Folio 41 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 

 
Según consta en la escritura de compraventa aportada por los cedentes, las 
circunstancias personales de estos son las siguientes: 
“Don Joaquin Ferreres Carbó, casado con Doña Maria Rosa Querol Pascual en 
régimen legal de gananciales, mayor de edad, vecino de Vinaròs, con domicilio 
en la calle La Virgen, número 15, y con DNI 73.357.159 – Q. [...] es dueño, del 
pleno dominio, con carácter privativo [...].” 

 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y arrendamientos de la titularidad 
dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al 
Ayuntamiento. 

 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario 
de los terrenos descritos.  

 
CEDEN gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado en 
este acto por Juan Bta. Juan Roig. 
 
ACEPTA, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 

PARCELA 1: Porción de terreno, emplazada en carretera de Ulldecona nº 33, de forma angular y de 
superficie  323.87 m2. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: Camino de San Gregorio 
Sur: Terreno nº 2 también objeto de cesión y resto de finca de la que se segrega, a través de 
alineación oficial. 
Este: Vial de servicio de la carretera de Ulldecona 
Oeste: Resto de la finca del que se segrega, a través de la alineación oficial. 

Según croquis adjunto 
 Proviene de la Finca Registral nº 37875, Tomo 1.916, Libro 621, Folio 39 del  Registro de la 

Propiedad de Vinaròs. 
 Referencia catastral: 5747216 

 
PARCELA 2:  Porción de terreno emplazada en la carretera de Ulldecona nº 33, de forma rectangular 
y de superficie 148.79 m2. sus lindes son los siguientes: 
Norte: Terreno nº 1 también objeto de cesión. 
Sur: Parcela nº 3 propiedad del cedente 
Este: Vial de servicio de la carretera de Ulldecona. 
Oeste: Resto de la finca del que se segrega, a través de la alineación oficial. 

Según croquis adjunto 
 Proviene de la  Finca Registral nº 37.876,  Tomo 1916, Libro 621, Folio 41 del Registro de la 

Propiedad de Vinaròs. 
 Referencia catastral: 5747217 

 
Cedente: Joaquín Ferreres Carbó. NIF 73.357.159 – Q 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división o 
segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o voluntaria, 
gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la división al uso o 
servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición de la licencia de 
segregación. 

 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará 
supeditada a la ratificación por el pleno de la aceptación de la misma.” 

 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
19- APROVACIÓ DE LA RETAXACIÓ DE CÀRREGUES A LA MERCANTIL PAVASAL, EN LA 
SEUA CONDICIÓ D’URBANITZADORA DE LA UEUI03A.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 3 d’abril de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data de 3 de abril de 2012: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 
 

Dada cuenta del informe emitido en relación con la propuesta de retasación de 
cargas presentada por la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 
SA, cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
“........................................................................................................................................................ 
1º. En junio de 2.009 los servicios técnicos emitieron el siguiente Informe, en relación al informe 
justificativo de las cargas del programa de actuación integrada:  

“Se aporta por parte del Urbanizador de la Unidad de ejecución UE1.I03.A 
(cuyos datos se indican arriba) Informe complementario justificativo de las 
cargas del programa solicitando la retasación de las mismas. 
 
Al respecto, cabe decir que dichas cargas son relativas al Proyecto Final, 
modificado informado favorablemente por los técnico del Ayuntamiento, pero 
que es necesario se encuentre aprobado para que el contenido del presente 
informe surta algún efecto. 
 
La aprobación del proyecto técnico se produce, en su caso “sin perjuicio de la 
posible modificación delas cargas de urbanización previstas, refiriéndose el 
presente únicamente a los aspectos técnicos del proyecto.” 
 
Por tanto en relación a las cargas de urbanización a repercutir a los 
propietarios del sector, es necesario discernir, aquellas que cumplen las 
condiciones necesarias para poder retasarse de las que no. 
 
Al respecto, la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana determina en su artículo 
168: 
 
“3. El importe máximo de las cargas de urbanización a que se refiere el punto 1 
será el ofertado en la proposición jurídico económica sin que pueda ser 
modificado al alza, salvo retasación de cargas. A tal efecto, la retasación de 
cargas exigirá la tramitación de un procedimiento administrativo específico con 
notificación y audiencia de todos los propietarios afectados. La retasación de 
cargas no podrá suponer modificación o incremento en la parte de ellas 
correspondiente al beneficio empresarial del urbanizador por la promoción de 
la actuación. 
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4. Sólo será motivo de retasación el transcurso de dos años desde la 
presentación de la proposición jurídico económica por motivos no imputables al 
Urbanizador, y la aparición de circunstancias sobrevenidas que no hubieran 
podido preverse en el momento de la redacción de la misma. 
Si el resultado de la retasación superara el 20% del importe de las cargas 
previsto en la Proposición jurídico-económica, la cantidad que exceda de dicho 
porcentaje no podrá en ningún caso repercutirse a los propietarios”. 
 
Y el Reglamento de ordenación y Gestión territorial y urbanística determina en 
su artículo  
 
“Artículo 389. Causas de retasación de cargas (en referencia al artículo168.3 
de la Ley Urbanística Valenciana) 
Sólo será motivo de retasación de cargas: 
1. El transcurso de dos años desde la presentación de la Proposición Jurídico-
Económica sin que se haya iniciado la ejecución del Programa por motivos no 
imputables al Urbanizador. En este caso, la revisión de precios tendrá lugar 
automáticamente, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
2. Aunque no haya transcurrido el plazo anterior, por la aparición de 
circunstancias sobrevenidas que tuvieran su origen en las variaciones del 
Proyecto de Urbanización impuestas por las Administraciones Públicas, por 
causas de interés general, imprevistas o no contempladas en las Bases de 
programación, o por cambios legislativos.” 
 
Así el Urbanizador justifica en el documento un incremento del presupuesto de 
ejecución material de 302.020,89 €, 
Tras el estudio del documento, se desprende lo siguiente: 
  

 Los capítulos de menor medición se consolidan como realmente ejecutados, disminuyendo su 
importe respecto Proyecto original. 

 El incremento de la red de drenaje responde a decisión de campo, unificando la red de FFCC 
y actualizando normativa. Aunque la sección resulta mayor a la Proyectada, el aumento 
presupuestario debe asumirse por el Urbanizador. 

 El incremento de alumbrado se realiza por cumplimiento de PGOU en secciones de zanja, 
por lo que, siendo de normativa anterior a la redacción del Proyecto, responde a cargo del 
Urbanizador. 

 Las redes eléctricas internas se modifican por exigencias de la Compañía Eléctrica, de las 
que se facilita histórico de correspondencia-convenios con la misma, por lo que no se valora 
como omisión o error del Urbanizador, siendo justificado su importe. 

 Los incrementos en señalización se entienden dentro de la seguridad de la obra, incluidos por 
tanto en las obligaciones contractuales, no valorándose el aumento de importe. 

 Las reposiciones aumentan debido a las conversaciones entre Promotor y privados y fuera de 
las actuaciones contempladas en el Proyecto Original, entendiéndose que estas actuaciones 
no deben ser abonadas en el Proyecto Final. 

 
A la vista de lo anterior  el incremento del presupuesto de ejecución material 
que cumple las condiciones expresadas en estos artículos  ascendería a 
101.230,01 €. Según la tabla contenida en el documento (página 4). 
 
Al margen del presupuesto d ejecución material de las obras se presenta, un 
incremento de 697.329,25 €, derivado de las conversaciones establecidas con 
Compañía Eléctrica, de las que se adjunta histórico hasta la fecha. Se 
mantiene por la Compañía, la necesidad de realizar un pago (no partidas de 
obra, a realizar por la Urbanizadora) por Convenio, para asumir obras externas 
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a la unidad de ejecución, con el fin de poder responder a la potencia de uso de 
la urbanización completa. Dicho importe se desglosa de la siguiente forma: 
 

1. 158.608,11 € por obra civil de traída de línea de MT desde nueva subestación. 
2. 127.156,97 € de tendido de conductores de la línea de MT. 
3. 2.416,44 € de permisos y documentación. 
4. 391.274 € de tasas para las obras. 
5. 17.873,73 € de trabajos de Proyectos. 
 

Este pago, imposible de prever  en el momento de llevar a cabo la Plica 
económica, no puede entenderse tanto como una carga urbanística sino como 
un canon, en la medida en que , de acuerdo con los informes de la compañías 
se trata de obras diferidas de infraestructuras , tal y como describe el artículo 
189 de la LUV: 
 

“Artículo 189. Canon de urbanización. 
1. Cuando razones técnicas especiales hagan imprescindible diferir o anticipar la 
implantación de infraestructuras complementarias respecto a la total urbanización de los solares, las 
Ordenanzas municipales podrán establecer un canon de urbanización para que los peticionarios de 
licencias o los propietarios de parcelas y adjudicatarios de Programas contribuyan a sufragar 
aquellas infraestructuras. 
2. El canon se establecerá para ámbitos determinados, devengándose en proporción al 
aprovechamiento de las parcelas o solares o a su valor urbanístico. Su cuantía se fijará, mediante 
fórmula polinómica actualizable, en función de módulos de coste y unidades de obra a instalar o 
construir, según su repercusión unitaria sobre el aprovechamiento objetivo o su valor urbanístico. 
3. Los ingresos se afectarán a la ejecución de cualesquiera obras de urbanización o la obtención del 
suelo preciso para ellas.” 

 
Estos incrementos no pueden entenderse por tanto como cargas de 
urbanización propiamente dichas, entre otras cosas porque no se trata de obra 
a ejecutar por el Urbanizador, sino que es la propia compañía la que ejecutaría  
la obra percibiendo por tanto pagos por ella. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, debe entenderse 
que las cargas justificadas en el informe se dividen en dos. 
 
Por una parte las cargas que, cumpliendo las condiciones descritas en los 
artículos 168 de la LUV y el y 389 del ROGTU, pueden repercutirse a los 
propietarios, previo expediente de retasación-. 
 
Tabla 1 

RESUMEN DE INCREMENTO DE CARGAS DE LA UE1.I03(A). JULIO 2009 

A) Actualización EJECUCIÓN MATERIAL                                                                                       

Total incremento PEM        101.230,01 €   

P.E.M. a fecha comienzo de obras (Marzo 2006)     2.460.784,30 €   

P.E.M. actualizado     2.562.014,31 €   

B) CARGAS EMPRESA CONTRATISTA (19%)                                                           486.782,72 €      

C) TOTAL COSTE URBANIZACIÓN                                                                          3.048.797,03 €     

D) GASTOS URBANIZACIÓN Y HONORARIOS                                                                                    

Cargas según PLICA (enero 03)        412.661,89 €   

Gastos Urb y Honorarios actualizado FINAL de obras        412.661,89 € 

E) GASTOS DE EMPRESA (URBANIZADOR)(11% sobre C)                                     335.367,67 €      

F) BENEFICIO URBANIZADOR (2% sobre C)                                                               60.975,94 €      

TOTAL INCREMENTO DE CARGAS SIN IVA, B)+D)+E)+F)     3.857.802,54 €   

16 % IVA        617.248,40 € 
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TOTAL CARGAS CON IVA                                                                                         4.475.050,95 €    

CARGAS CON IVA DE PLICA (ENERO 03)      4.317.147,14 € 

INCREMENTO DE CARGAS                                                                                          157.903,80 €    
 
Por otro lado el pago de determinadas obras que, de acuerdo con la compañía 
suministradora iberdrola, deben llevarse a cabo para garantizar el suministro 
del sector en el futuro. 
Este pago se correspondería con la definición de Canon de urbanización de 
acuerdo con el artículo 189 de la LUV y la cuantía del mismo, de acuerdo con 
la documentación aportada por el urbanizador, ascendería a la cantidad de : 
 
Tabla 2 

RESUMEN DE INCREMENTO DE CARGAS POR COMPAÑÍA ELÉCTRICA 

Previsiones abonos Iberdrola (pendiente de justificar facturas)        697.329,25 €   

16 % IVA         111.572,68 € 

TOTAL CARGAS CON IVA                                                                                             808.901,93 €   
 
Estas cifras no obstante, deben ser justificadas en los términos expresados en 
el punto 2 del artículo 189 y, en cualquier caso, se repercutirán previa 
aprobación de la correspondiente ordenanza municipal. A falta de los 
documentos que justifiquen dicha cuantía, debería  valorarse este importe 
como una cantidad máxima. 
 

Lo anterior sin perjuicio del necesario cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la LUV . 
“1. Son cargas de la urbanización que todos los propietarios deben retribuir en común al 
Urbanizador: 
 
a) El coste de las obras enunciadas en el artículo 157, así como las obras de conexión e integración 
territorial, externas o internas, precisas para cubrir los objetivos imprescindibles del Programa y el de 
conservación de las obras públicas de urbanización desde la finalización de las mismas hasta su 
recepción por la administración Municipal. 

No obstante, el urbanizador y los propietarios tendrán derecho a reintegrarse 
de los costes que sufraguen para extensiones de las redes de suministros, a 
cargo de las compañías que prestan el servicio, excepto la parte 
correspondiente a las conexiones propias de la actuación. 
Todo esto se entiende sin perjuicio de las previsiones que específicamente 
establezca la reglamentación del correspondiente servicio. En todo caso, la 
puesta a disposición deinstalaciones o canalizaciones de extensión de la red a 
favor de compañías suministradoras privadas como consecuencia de una 
actuación urbanística se sujetará al convenio que celebren con el urbanizador 
o con la administración actuante, donde se reflejen las condiciones de garantía 
de calidad, competitividad y libre concurrencia en la designación del cesionario 
de la red de distribución y fije la contraprestación que corresponda percibir de 
dichas compañías por los beneficios que así obtengan.” 
...........................................................................................................................................” 
 
2º. Con arreglo a lo informado la alcaldía mediante decreto acordó: 
 
“1º. INCOAR expediente de retasación de cargas al amparo de los artículos 
168 de la LUV y el y 389 del ROGTU. 
 
2º. Aprobar un cánon de urbanización de acuerdo con el artículo 189 de la LUV 
correspondiente al incremento de cargas ocasionadas por la compañía 
eléctrica por importe de 808.901,93 € ( IVA incluido).” 
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3º. Tramitado el expediente de retasación de cargas con arreglo al 
procedimiento establecido en la LUV, en el trámite de audiencia se presentaron 
alegaciones por los propietarios que ha sido informadas por el ingeniero 
técnico de obras públicas, en cuanto al contenido técnico de las mismas, 
respecto de las cuestiones jurídicas planteadas por los propietarios, esta 
técnico entiende que concurren los requisitos legalmente previstos para la 
aprobación de una retasación de cargas. 
 
Visto lo expuesto y con arreglo a los informes técnicos obrantes en el 
expediente la técnico que suscribe, emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

 Aprobar la retasación de cargas planteada por la mercantil PAVASAL en su condición de 
urbanizadora de la UEUI03A, conforme lo informado ( tabla I). 

 
 Desestimar las alegaciones presentadas por los propietarios, en base a los informes emitidos, 

por estimar que concurren los requisitos legalmente previstos en el art. 168 de la LUV 
16/2.005 y 389 del RGTUV. Para la aprobación de la retasación planteada” 

 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 11 vots a favor (PP) i 10 abstencions 
(6 abstencions PSPV-PSOE, 2 abstencions BLOC, 1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA). 
 
 
 
20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA RELATIVA A SOL·LICITAR 
UN ESTUDI DE VIABILITAT A LA TAULA DEL SÉNIA EN RELACIÓ A UNA PLANTA DE 
BIOMASSA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 10 d’abril de 
2012.  
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra relativa a sol·licitar un estudi de viabilitat a la 
Taula del Sénia en relació a una planta de Biomassa: 
 
“En Lluís Batalla i Callau regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l'Ajuntament de 
Vinaròs, fent ús de la legalitat vigent, en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la 
seua inclusió, debat i aprovació del Ple Ordinari la següent MOCIÓ 
 
A L’IL·LM. SR. JUAN BAUTISTA JUAN ROIG  
ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
De tots es coneguda la greu situació de les nostres zones agrícoles i no solament per la famosa crisi 
econòmica general o per l'actitud d'espoli comercial a la que els nostres agricultors estan sotmesos 
per intermediaris sense escrúpols. 
 
Coneixem també la situació crítica en que se troben molts pobles, especialment de l'interior de les 
nostres comarques deguda la manca de pluja. Una manca de pluja que unida a causes naturals o a 
la inconsciència d'alguns unes vegades, i a accions malaltisses i delictives unes altres posa en perill 
les nostres muntanyes i les activitats agrícoles que els hi son pròpies. 
 
D'altra banda tots, o quasi tots, en som conscients del problema energètic al que en som sotmesos i 
a l'encariment cada cop més gran del subministrament. 
 
Algunes de les activitats agràries del nostre entorn immediat originen anyalment tones i tones de 
restes de llenya i de fusta que en moltes ocasions s'han de cremar enmig de zones on el perill 
d'incendi és força elevat. 
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La majoria dels boscos de les nostres comarques son bruts i plens de restes arbòries que 
multipliquen els riscos. 
 
Les restes de poda dels jardins de les nostres segones residències acaben en massa ocasions 
llençades per rius i barrancs. 
 
La biomassa abarca molta matèria orgànica d'origen vegetal, animal i materials procedents de 
transformacions naturals o artificials: 
 
Residus forestals o d’empreses de la fusta  

Residus agrícoles i domèstics com restes de poda o el restant de la producció d’oli. 

Cultius energètics com el xop o l’eucaliptus 

N'estem convençuts que una gestió com cal dels residus de poda de jardineria, que campanyes 
organitzades de neteja dels boscos i reciclatge de les restes acumulades a les finques de tarongers, 
ametllers, oliveres i garrofers de les nostres comarques, la recollida de residus d’empreses del 
moble, i la implantació de cultius energètics, donarien una forta empenta en alleugerar els perills, 
millorar els preus de la energia en algunes de les necessitats de consum i oferir una sortida, encara 
que possiblement menuda però no per això menys important, a la manca de llocs de treball en un 
dels sectors més deprimits i al mateix temps més bàsics del nostre teixit econòmic. 
 
És per això que donat el caràcter pluri-municipal i pluri-comarcal de la Taula del Sénia i el nostre 
convenciment de la viabilitat econòmica i sobre tot social del nostre plantejament proposem al Ple de 
l'Ajuntament de Vinaròs la presa del següent  
 
ACORD: 
 
Instar a la Taula del Sénia que procedisca a l'estudi de la possibilitat de creació i posada en marxa 
d'una planta de biomassa per la producció d’electricitat i pellets com les que darrerament s'han posat 
en marxa en altres llocs del nostre País”. 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per 10 vots a favor (6 vots PSPV-PSOE, 2 vots 
BLOC, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 11 abstencions (PP). 
 
 
 
21.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JORDI MARTI I BOTELLA, EN 
REPRESENTACIÓ DE CLOTILDE QUEROL BOLDO I ALTRES, CONTRA ACORD DEL PLE DE 
DATA 24.11.2011.- El Sr. Alcalde justifica la urgència en l’omissió d’aquest assumpte en la ordre del 
dia de la present sessió. Sotmesa la urgència a consideració del Ple, aquest per unanimitat acorda 
aprovar-la. 
  
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructres de data 3 d’abril de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012: 
 
“En relación con el recurso de reposición presentado por JORDI MARTI I BOTELLA en 
representación de Clotilde Querol Boldo y otros, reg. de entrada 29.02.2012, contra el acuerdo 
adoptado por el pleno en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2.011, sobre suspensión del 
trámite de expropiación iniciado. 
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La técnico que suscribe INFORMA 

 

Antecedentes 

 

Primero. El pleno de la Corporación del día 7 de octubre de 2.011 y publicado en el DOG del día 2 de 
noviembre, adoptó el siguiente acuerdo: 

“......................................................................................................................... 
Acordar la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de licencias de actividad, de parcelación 
de terrenos, edificación de demolición y de cualquier otra actuación administrativa de intervención, 
en los sectores de suelo urbanizable residencial, cuya programación no haya resultado aprobada, así 
como en los suelos calificados por el PGMOU, con  destino público que no tengan aprovechamiento 
urbanístico materializable, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística. 
 
Publicar el acuerdo de suspensión en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

 

Segundo. En fecha 18 de mayo de 2.011 reg. nº 007136, tiene entrada en el Ayuntamiento, escrito 
de Jordi Martí Botella actuando en nombre y representación de: Clotilde Querol Boldo, María Angels 
Balanza Arrufa y Plana de Server SL., solicitando la expropiación forzosa, de su propiedad sita en 
Avda. Juan XXIII, ref. catastral 4532703BE8843S0001XW, calificada por el PGMOU de ZUDV, zona 
verde. 

 

Tercero. El escrito de solicitud de expropiación viene acompañado de dictamen efectuado por el 
arquitecto Pere Gonzalez Nebreda, dicho dictamen concluye: valor total del suelo incluido el premio 
de afección: 6.414.311,52 euros. 

 

Cuarto. El alcalde a la vista de la solicitud del interesado, recaba informe al arquitecto técnico 
municipal, quien en fecha 22 de julio propone un valor de 2.006.065,04 euros.  

 

Quinto. El alcalde traslada en fecha 8 de agosto el dictamen emitido por el técnico municipal, 
concediéndole trámite de audiencia por el plazo de quince días a fin de que muestre su conformidad 
o disconformidad con la valoración efectuada. 

 

Sexto. En fecha 9 de septiembre tiene entrada escrito de los interesados, mostrando expresamente 
la disconformidad a la valoración municipal que les ha sido comunicada y solicitando se remita al 
Jurado de Expropiación Forzosa para que determine el justiprecio. 

Séptimo. En fecha 21 de octubre tiene entrada otro escrito de los interesados, solicitando se emita 
certificación de silencio al amparo de lo previsto en el art. 43 de la ley 30/1.992, por cuanto según 
alegan sorprendentemente es que desde la entrada de su escrito de fecha 19 de mayo hasta la 
fecha , ha transcurrido el plazo de eres meses, sin haber tenido “ni tan solo una comunicación por 
parte del Ayuntamiento.” 

 

Octavo. Notificado el acuerdo al interesado éste presenta recurso de reposición en tiempo y forma en 
base a las siguientes consideraciones:   
 
“Siendo que en fecha 7 de septiembre del 2.011 el interesado manifestó su disconformidad con la 
hoja de aprecio del Ayuntamiento, se procedió por parte del interesado a presentar la hoja de aprecio 
ante el jurado de expropiación que dictaminase sobre el justiprecio, y pese a ello “con objeto de 
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entorpecer el proceso de expropiación iniciado” por acuerdo del pleno se suspende el trámite 
expropiatorio”. 
 
Al respecto la cabe INFORMAR,  
 
1º. Los trámites previstos por la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, son los previstos en 
el Art.24 de la Ley de Expropiación Forzosa y arts.25 a 27 del Reglamento. 
 
A saber: 
 
Artículo 24. 
La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de 
los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una 
vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. 
En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedimiento 
que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su 
tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo. 
Artículo 25. 
Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de 
derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio. 
Artículo 26. 
1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta 
descripción del bien concreto que haya de expropiarse. 
2. A tal fin, se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. 
El expediente será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad 
a varias personas, o cuando varios bienes constituyan una unidad económica. 
 
Artículo 30. 
1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en 
igual plazo de veinte días. En el primer caso se entenderá determinado definitivamente el justo 
precio, y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o 
disposición. 
2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto 
de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá 
aceptarla lisa 
y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que 
estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su 
propia valoración a los efectos del artículo 43, y asimismo a aportar las pruebas que considere 
oportunas en justificación de dichas alegaciones. 
 
Artículo 31. 
Si el propietario rechazare el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente 
de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. 
 
Por otro lado, procede señalar por lo que se refiere a la expropiación por ministerio de la ley, su 
regulación venía contenida en el art. 69 de la LSA Texto Refundido de 1.976, art. 202 de la ley del 
Suelo de 1.992 y en similares términos en el art. 184.1.d de la ley 16/05 urbanística Valenciana, 
estableciendo: 

“cuando transcurridos 5 años desde a entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación 
Urbanística, sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con arreglo a su 
calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de 
cesión obligatoria por no resultar la justa distribución de beneficios y cargas en el polígono o 
unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes, advertirán a la 
Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá 
llevarse a cabo por Ministerio de Ley, si transcurren dos años desde el momento de efectuar 
la advertencia.” 
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Teniendo en cuenta que la solicitud de expropiación tiene entrada en el Ayuntamiento en fecha 18 de 
mayo de 2.011, no han transcurrido los dos años previstos para que pueda llevarse a cabo por 
Ministerio de Ley. 
 
Así las sentencias del TS (210102, 160797 ..) venían declarando: “la iniciación por ministerio de la 
Ley del expediente de justiprecio no ocurre cuando el propietario advierte a la administración del 
propósito de iniciar el expediente de justiprecio, sino cuando pasados dos años desde la advertencia, 
el propietario presenta hoja de aprecio ante el silencio de la administración” 
 
De los preceptos anteriores y de los antecedentes mencionados, se deduce claramente que, el 
expediente de expropiación no había concluido cuando recayó el acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
7 de octubre de 2.011 sobre la suspensión de la tramitación en los suelos calificados por el PGMOU, 
con destino público que no tengan aprovechamiento urbanístico materializable, con el fin de facilitar 
el estudio o reforma de la ordenación urbanística. 
 

Por otro lado el Ayuntamiento no podía proseguir con el trámite de expropiación iniciado por cuanto 
que estaría incumpliendo el acuerdo mencionado de suspensión por lo que procedía acordar 
expresamente la suspensión del procedimiento de expropiación iniciado. 

 

En base a lo informado se emite la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JORDI MARTI I BOTELLA en representación de 
Clotilde Querol Boldo y otros, reg. de entrada 29.02.2012 contra el acuerdo Pleno de la Corporación 
día 24 de noviembre de 2.011, sobre suspensión del trámite de expropiación iniciado, en base a las 
consideraciones jurídicas expuestas.” 

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 13 vots a favor (11 vots PP i 2 vots 
BLOC) i 8 abstencions (6 abstencions PSPV-PSOE, 1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA). 
 
  
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER MOSTRAR EL REBUIG A LES 
RETALLADES EN SANITAT I EDUCACIÓ FETES PEL GOVERN CENTRAL.- El Sr. Fontanet 
justifica la urgència de la proposta presentada pel Grup Municipal BLOC en les últimes retallades que 
afecten a serveis bàsics com sanitat i educació. 
 
A petició del Sr. Fontanet es transcriuen les intervencions: 
 
(INTERVENCIONS) 
 
 
 
Sotmesa la urgència a consideració del Ple, aquest per 11 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (6 
vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA), acorda desestimar-la.  
 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER RECLAMAR QUE PAGUE IBI 
L’ESGLÉSIA CATÓLICA.- El Sr. Moliner justifica la urgència de la proposta presentada pel Grup 
Municipal BLOC en que en temps de crisi tothom ha de col·laborar. 
 
A petició del Sr. Fontanet es transcriuen les intervencions: 
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(INTERVENCIONS) 
 
 
Sotmesa la urgència a consideració del Ple, aquest per 11 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (6 
vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA), acorda desestimar-la.  
 
 
 
22.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22.30 hores del dia següent al que consta a l’encapçalament,  
 
 


