
 

Expediente nº: 7706/2016
Asunto: área de infraestructuras
Acta de la Sesión: ordinaria 

 

 ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA

En Vinaròs, siendo el día 1 de agosto de  2016, a les 14,15 h, se  reúnen en el edificio piruli 8ª 
planta , la Comisión Informativa de área de infraestructuras de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria, previamente convocada,  bajo la Presidencia del concejal Jan Valls Fernandez, 
con asistencia de los miembros que se enumeran al margen. 

 

 

Hugo Romero Ferrer

M. Carmen Ruíz Rueda

María Cano Palomo

Marc Albella Esteller

Jordi Moliner Calventos

Juan B. Juan Roig

Anabel Matamoros Centelles 

Miguel Angel Vidal Pascual

M. Dolores Miralles Mir

 

 



 

La sesión se celebra con la asistencia del Secretario Carmen Redo Solanilla que da fe del acto 
y del arquitecta municipal Ana Nuria Arnau Paltor.

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución de la  Comisión Informativa, dado que 
se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre  
la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación acta de la sesión anterior. Queda pendiente de aprobación, dado que el l  
concejal del PP Juan B. Juan, alega que no se han incorporado algunas intervenciones 
en el punto de ruegos y preguntas referidas al cambio de proyecto de carril lúdico a 
piscina. El presidente a la vista de lo alegado, retira el acta para  la incorporación de lo 
referido y para su aprobación en la próxima sesión.

2. Dar cuenta de asuntos varios. 

 -Solicitud de prorroga del SUR09 presentada por INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL

- De los escritos presentados por los urbanizadores  en el trámite de audiencia dada para la 
caducidad de los PAI SUR01-UE2R19-UE2R15.

- Del Informe de Soterranyes y de la alegación de los Ecologistas en acción.

3. Propuesta de  Aprobación proyecto de alumbrado público ZTS ( P.A.I) expd. 3.273/2016

            TSV:  a favor

            PSOE: a favor

            COMPROMIS: a favor

            PP: abstención.

            PVI: abstención

   

 3.  Propuesta  de  aprobación  del Dictamen  sobre  las  propuestas  de  valoración  del  suelo 
afectado por  los convenios urbanísticos de la UE2R14 expd.5509/201, antes de someter  a 
debate y votación el  punto el concejal  Jordi Moliner Calventos abandona la sesión( por ser 
interesado en el expediente).

             TSV:  a favor

            PSOE: a favor

         

            PP: abstención      

           PVI: abstención

 



 

 

    

4. Ruegos y Preguntas

   La concejal M.Dolores Miralles Mir, ruega que se haga cumplir el Bando sobre las obras en 
los meses de verano dadas las quejas de los vecinos de algunas obras en curso.

    El concejal Miguel A. Vidal pregunta sobre el emplazamiento propuesto para el proyecto de 
piscina cubierta. El presidente le informa al respecto, indicando que lo previsible es que sea en 
el equipamiento previsto para uso deportivo en el SUR17 junto con la superficie sobrante de la 
colindante de  uso sanitario.   

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Presidente levanta la 
Sesión  a les 15 hores, de lo cual como Secretario doy fe.
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