
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/8 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / de febrer / 2019 

Durada Des de les 12:05 fins a les 12:35 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Secretari Javier Lafuente Iniesta 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) Enric Pla Vall SÍ

TSV Hugo Romero Ferrer SÍ

TSV Jan Valls Fernandez SÍ

PSPV-PSOE Guillermo Alsina Gilabert SÍ

PSPV-PSOE Maria Cano Palomo SÍ

PSPV-PSOE Marc Albella Esteller SÍ

COMPROMÍS Doménec Fontanet I Llàtser SÍ

COMPROMÍS Jordi Moliner Calventos SÍ

SECRETARI Javier Lafuente Iniesta SÍ

INTERVENTOR Oscar J. Moreno Ayza SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la  
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per acord unànime dels assistents, l'esborrany de l'acta de data 18 de febrer de 2019 
queda pendent d'aprovació per a millor estudi

 

2.- Expedient 1583/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 7.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de 
febrer de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista  el  conjunto  de  facturas  nº  7  por  un  importe  total  de  que  engloba  la  siguiente 
relación:
 
TERCERO FACTURA FECHA IMPORTE

    

4 COLORS COOP. V. 19 38 25-ene-19 117,98

4 COLORS COOP. V. 19 39 25-ene-19 117,98

4 COLORS COOP. V. 43604 07-ene-19 205,70

ALBERT & ALBERT 2011 SL 43604 16-ene-19 1.331,00

ALBERT & ALBERT 2011 SL 43665 29-ene-19 1.210,00

ALFREDO LAMBAN TENA R1-2019 23-ene-19 181,50

ALVARO CUARTERO SALES A/10042 25-ene-19 665,50

AREA DE SERVICIOS CAMPO SA CAMPO-1428 31-ene-19 5.096,51

ASSOCIACIO CULTURAL BALL DE DIMONIS 234 18-ene-19 700,00

AUTOS MEDITERRANEO SA 19FVB0011 21-ene-19 1.100,00

CARMEN SANZ BRAU 2 01-feb-19 786,50

CERAMICA COLLET SA 437 05-feb-19 62,56

COYLACK SL 10425 25-ene-19 762,24

CRISTOBAL MIRAVET STURM V 001-19 26-ene-19 2.722,50

DAVIMA MOTORS SL 24 28-ene-19 84,70

DAVIMA MOTORS SL 25 31-ene-19 84,70

G. BARREDA SLU 12 31-ene-19 1.500,00

GANADOS Y CARNES QUEROL SL 19/260 19-ene-19 3.412,24

GENERAL MARKETS FOOD IBERIA 990227163001303 16-ene-19 487,80

GENERAL MARKETS FOOD IBERIA 990227163001562 19-ene-19 1.293,58

GRUPO MAESTRAT EMIT-19038 25-ene-19 29.342,50

HERMANOS COLLADO FLOS SCP F/42 21-ene-19 885,20

JUAN CARLOS GALAN MARTINEZ 3 28-ene-19 260,15

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS A68/19 01-feb-19 435,60

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS I31/19 31-ene-19 726,00

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS I32/19 31-ene-19 72,60

 



 

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS I33/19 31-ene-19 87,73

JUAN SEBASTIAN REDO BRANCHAT A/453 31-dic-18 112,90

LITOCOLOR LINEART SL 1918 29-ene-19 294,46

LITOCOLOR LINEART SL 197 14-ene-19 116,16

MARIA DOLORES NOS MATEU A/7529 25-ene-19 24,90

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT SL 19012 07-ene-19 4.658,50

MUSTRAMIT, SL A190037 19-ene-19 749,99

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-401 18-ene-19 1.206,37

OSCAR'S PUB SL 1 19-ene-19 1.155,00

PESCADOS ORTI SL 4 19-ene-19 33,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA 1/88532 30-ene-19 237,16

RECITECNIC SEGURIDAD SA 1/88547 30-ene-19 237,16

RECITECNIC SEGURIDAD SA -159550 16-ene-19 237,16

REPSOL BUTANO SA - AYZBEL GAS 5330288 22-ene-19 239,40

REPSOL BUTANO SA - AYZBEL GAS 5330289 31-ene-19 418,95

SERGIO PASTOR CATALAN A/4161 04-feb-19 116,16

SERGIO PASTOR CATALAN A/4186 04-feb-19 116,16

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA 43466 28-ene-19 3.400,00

TIP-TOP TRANSLATIONS SL TIPA19012294 31-ene-19 358,54

TOTAL   67444,74

 
Aprobar el pago de la factura B19 a nombre de KRIOL PRODUCCIONES por importe de 
1210 €, que había sido aprobado con anterioridad a nombre de un proveedor diferente 
por error.
Vista  la  conformidad  dada  en  las  facturas  por  los  responsables  de  la 
adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del último decreto de delegación de competencias del 25 de junio de 2015.
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar  el  código  de  facturas  nº  7  segun  la  relación  que  figura  en  los 
antecedentes.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el  
pago por los importes reseñados en las facturas a las mercantiles que figuran en las 
mismas  con  cargo  a  las  partidas  correspondientes  del  presupuesto  en  vigor  por  un 
importe total de 67444,74€.

TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

3.- Expedient 1737/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 8.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 21 de 
febrer de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista el  conjunto  de  facturas  nº  8   por  un  importe  total  de  que engloba la  siguiente 
relación:
TERCERO FACTURA FECHA IMPORTE

ABELLO LINDE SA 3717467 31-ene-19 49,51

AGROVINSA -  AGRO-VINAROS  INDUSTRIAL 
SA

T/38 24-ene-19 1.056,02

AGROVINSA -  AGRO-VINAROS  INDUSTRIAL 
SA

T/61 01-feb-19 210,96

ALBIOL GUIMERA HERMANOS CB 175 01-feb-19 2.792,55

AMALIA I JOSE PERRUQUERS AMBISEX, S.L. 1 04-feb-19 108,84

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 4886 31-ene-19 16,17

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 4887 31-ene-19 153,37

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 4888 31-ene-19 269,83

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 4889 31-ene-19 18,63

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 4890 31-ene-19 7,36

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 4891 31-ene-19 17,90

ANNA FIBLA PAUNER 141805 11-feb-19 314,60

ARMERIA RAUL SL 190000030 31-ene-19 118,60

ARMERIA RAUL SL 190000031 31-ene-19 265,00

ARTCROM SL 26 28-ene-19 223,05

ARTCROM SL 38 01-feb-19 54,27

ASOCIACION MAESTRAT.TV A004/019 07-feb-19 605,00

AUTOS MEDITERRANEO SA FVA19FV000012 31-ene-19 12.062,62

COYLACK SL 10575 30-ene-19 47,28

CREAS ID SOCIAL SL EMIT-192 31-ene-19 235,95

EL RACONET - GABRIEL PROVENCIO ADALID 
CB

19001 17-ene-19 13,50

EL RACONET - GABRIEL PROVENCIO ADALID 
CB

19008 18-ene-19 110,80

ELECNOR SA 6659002800 04-feb-19 56.003,23

GDX-GROUP  TECHNOLOGIC  CONSULTING 
SLU

1900053 31-ene-19 150,51

GRUPO MAESTRAT EMIT-19039 25-ene-19 2.904,00

HORTAS ROYO SL 3 15-ene-19 288,71

IL·LUMINACIONS ZEROLUX SL 19190025 02-feb-19 399,30

JOAN CORTES SERRET A/3667 18-ene-19 2.466,65

LA TAPISSERIA SCP -601187 10-ene-19 182,78

LIMPIEZAS BEN-FET SL 19-000189 04-feb-19 1.127,72

LITOCOLOR LINEART SL 1939 04-feb-19 55,93

LITOCOLOR LINEART SL 1940 04-feb-19 29,98

MARIA DOLORES NOS MATEU 6 03-feb-19 302,50

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT SL 19024 31-ene-19 1.815,00

PAPELERIA VILA SA EMIT-279 31-ene-19 259,04

PECSA  PROMOCIONES  Y  EDICIONES 
CULTURALES SA

-231926 22-ene-19 439,00

RADIO POPULAR - COPE 510200002 31-ene-19 665,50

RADIO ULLDECONA SL 20 30-ene-19 605,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA 1/88414 30-ene-19 237,16

RIC-ROC SL A-20190041 30-ene-19 6,29

 



 

RODRIGO ROIG PAVIA R19009 31-ene-19 119,79

SAGAL VINAROS SL 1-21900087 31-ene-19 13,78

SAGAL VINAROS SL 1-21900089 31-ene-19 79,11

SAGAL VINAROS SL 1-21900099 31-ene-19 42,07

SAGAL VINAROS SL 1-21900104 31-ene-19 17,41

SAGAL VINAROS SL 1-21900105 31-ene-19 156,39

SAGAL VINAROS SL 1-21900106 31-ene-19 124,71

SAGAL VINAROS SL 1-219001126 31-ene-19 17,71

SAGAL VINAROS SL 1-21900118 31-ene-19 7,28

SAGAL VINAROS SL 1-21900120 31-ene-19 37,58

SAGAL VINAROS SL 1-21900164 31-ene-19 21,63

SAGAL VINAROS SL 1-21900168 31-ene-19 21,84

SAGAL VINAROS SL 1-21900184 31-ene-19 39,41

SAGAL VINAROS SL 1-21900197 31-ene-19 22,94

SERVEISCULTU COME DOWN SL B19/002 01-feb-19 2.420,00

SI INFORMATICA 251-15 08-feb-19 36,30

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL 2035/019084 01-feb-19 6,90

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL A/114 24-ene-19 0,50

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL A/79 18-ene-19 17,62

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL A/87 21-ene-19 17,70

TELEVISIO VINAROS SL 7 30-ene-19 605,00

TOT MAQUINARIA SEGARRA SL 20190166 30-ene-19 33,48

VAQUER PUIGCERVER CREATIVITY SL 41 04-feb-19 686,43

TOTAL   91235,69

 
Vista que la factura b/19 de Serveiscultu come down por importe antes mencionado de 
2420€  esta  endosada  a  nombre  de  D.  juan  Jose  Figuerola  con  numero  de  cuenta 
bancaria ES8400302060430387748273

Vista  la  conformidad  dada  en  las  facturas  por  los  responsables  de  la 
adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del ultimo decreto de delegación de competencias de 25 de junio de 2015
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar  el  código  de  facturas  nº8  segun  la  relación  que  figura  en  los 
antecedentes,

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el  
pago por los importes reseñados en las facturas a las mercantiles que figuran en las 
mismas, debiendo realizarse el pago de la fra de la empresa Serveiscultu come down a 
nombre y cuenta bancaria de la persona a la que esta endosada,todas ellas con cargo a 
las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un importe total de 91235,69 €
TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

4.- Expedient 1153/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació 
de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Sergio Urzainqui Sánchez 

 



 

amb motiu del viatge a Madrid.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 20 de 
febrero de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
A la  vista de las  Declaraciones-Liquidaciones presentadas por  en cumplimiento de la 
Autorización

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del  
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de 
2015 de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.
 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar  la  autorización,disposición,  reconocimiento  de  la  obligación  y 
ordenación del pago en concepto de viajes, por razón del servicio a favor de SERGIO 
URZAINQUI SANCHEZ por importe de 159,90 €
 

SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los 

efectos oportunos."

 

5.- Expedient 1694/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació 
de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Inmaculada Picado Marcos 
amb motiu del viatge a València.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 20 de 
febrero de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
A la  vista de las  Declaraciones-Liquidaciones presentadas por  en cumplimiento de la 
Autorización

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del  
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de 

 



 

2015 de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.
 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar  la  autorización,disposición,  reconocimiento  de  la  obligación  y 
ordenación  del  pago  en  concepto  de  viajes,  por  razón  del  servicio  a  favor  de 
INMACULADA PICADO MARCOS por importe de 88,80 €
 

SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los 
efectos oportunos."

 

6.- Expedient FACT-2019-499. Proposta per a aprovar la factura núm. 99121200065 
pels treballs de neteja viària del mes de gener 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 20 de 
febrero de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista la factura 99121200065 presentada por ACCCIONA SERVICIOS URBANOS SL con 
CIF B-80399660 por los trabajos del mes de ENERO por importe de 59.373,17 €
 
Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 25 de junio de 2015
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.-  Aprobar la factura n.º 99121200065 por los trabajos de limpieza viaria del 
mes de ENERO por importe de 59.373,17 €
 
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de 
ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL.
 
TERCERO.-  El pago material  se efectuará una vez compensadas las cantidades que 
figuran en el informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y 
del alquiler de las instalaciones, del mismo mes.
 
CUARTO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

7.- Expedient 10440/2018. Sol·licitud de Kerry Raluy Rastall  en representació del 
CIRCO RALUY LEGACY SL, per a aprovar una reducció del 50% del preu resultant 
del lloger de la plaça de bous per considerar-se d’interès cultural

 



 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta emes pel Regidor de cultura, festes, tradicions i joventut en data 
15 de febrer 2019.
"APROBAR BONIFICACIÓN DEL 50%  EN EL PRECIO  DE USO DE  LA PLAZA DE 
TOROS AL CIRCO RALUY.

Se  ha  presentado  escrito  por  KERRY  RALUY  RASTALL,  en  representación  de  la 
empresa CIRCO RALUY LEGACY SL,  solicitando una bonificación  en  el  importe  del 
precio a liquidar por el uso de la Plaza de Toros, para la instalación del Circo Raluy, con  
sus caravanas tradicionales. Con los siguientes días de función del 7 al 10 y del 14 al 17 
de 2019.

El  Reglamento  de  uso  de  la  Plaza  de  Toros,  en  su  artículo  13,  párrafo  segundo, 
determina  que  de  manera  excepcional,  cuando  existan  razones  sociales,  benéficas, 
culturales o de interés públicos que así lo aconsejen y no se aplicará a los espectáculos 
taurinos. En todos aquellos casos la persona solicitando habrá de justificar su pretensión, 
y se elevará esta a resolución de la Junta de Gobierno, que acordará la concesión o no 
de la reducción y el importe de ésta.

A la vista de lo anterior se eleva la siguiente propuesta a la Junta de Gobierno Local, 

- Acordar una reducción del 50% del precio resultante del arrendamiento de la plaza de 
toros, por considerar dicho circo de interés cultural.

-  Remitir  copia de la solicitud de la bonificación, junto a este acuerdo, a la Tesorería 
municipal para la tramitación del cobro del precio previsto establecido en la Ordenanza 
Reguladora del Uso de la Plaza de Toros."

 

8.-  Expedient  1634/2019.  Proposta  d’aprovació  de  liquidació  provisional  a 
NATURGY IBERIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 21 de febrero 2019:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 
 
Vista  la  comunicaión  efectuada  por  NATURGY IBERIA SA (ANTES GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA ),  con NIF A08431090 de fecha 18/02/2019 , por la que, en su 
calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,  
comunica  los  ingresos  brutos  correspondientes  al EJERCICIO  2018  se  practica  la 
siguiente
 
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
 
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 



 

 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General  
Tributaria.

 Artículo 21.1 f)  de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  
Régimen Local.

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo 
de la vía pública.

 
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió delegar  
en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b)  
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de 
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la 
siguiente propuesta de resolución:
 
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del 
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:
 
Tribut Denominació Base imposable Tipus Import

Taxa
LIQUIDACIÓN TASA POR LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO,  VUELO  O  SUBSUELO  DE  LA  VIA  PUBLICA 
(ELECTRICIDAD Y GAS)

792.771 € 1,50% 11.891,57 €

TOTAL 11.891,57 €

 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la 
cantidad  señalada  con  expresión  de  los  medios  de  impugnación  que  pueden  ser 
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el 
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

 

9.- Expedient 692/2019. Sol·licitud de José Manuel Rocati Gil en representació del 
departament  de  salut  de  Vinaròs  per  a  la  bonificació  tributària  de  l’impost  de 
construccions, instal·lacions i obres.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 15 de febrero 2019:
 
"PRIMERO. En relación con el escrito presentado en fecha 23 de noviembre de 2018 por  
JOSE MANUEL ROCATI GIL en representación del DEPARTAMENTO DE SALUD DE 
VINARÒS por el que solicita la bonificación del Impuesto de Construcción, Instalaciones y 
obras  para  la  declaración  responsable  para  la  pintura de parámetros  interiores  en  el 
Centro de Salud de Vinaròs 
 

 



 

SEGUNDO. En informe del Arquitecto técnico municipal de fecha 14/02/2019, Arquitecta ,  
se informa:
 
En relación con la nota interna del Departamento de Tesorería, solicitando informe sobre  
el  importe  del  presupuesto  de  las  obras  solicitadas  sobre  la  procedencia  de  la  
bonificación del 95% del ICIO, este técnico
INFORMA:

Que por parte de Jose Manuel  Rocati  Gil  en representación del  DEPARTAMENT DE  
SALUT DE VINARÒS se ha solicitado Declaración Responsable cuya descripción es  
“Pintura  paramentos  interiores  Centro  de  Salud  de  Vinaròs”  con  un  presupuesto  de  
4.834,48 € +I.V.A., obra a realizar en el Centro de Salud de Vinaròs.
Es lo que informo para su conocimiento y efectos oportunos.
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
I.  El  Art.  100  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, y en iguales términos el art. 2.1 de la Ordenanza fiscal reguladora del  
ICIO, dispone:
 
“1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo  
hecho imponible  está  constituido  por  la  realización,  dentro  del  término municipal,  de  
cualquier  construcción,  instalación  u  obra  para  la  que  se  exija  obtención  de  la  
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o  
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa,  
siempre  que  la  expedición  de  la  licencia  o  la  actividad  de  control  corresponda  al  
ayuntamiento de la imposición.

2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación  
u obra de la que sea dueño el  Estado,  las comunidades autónomas o las entidades  
locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras,  
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de  
sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos,  
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.”
 
II.  El  artículo  10.2  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, dispone:
 
“2. En aplicación del artículo 103.2 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas  
Locales  2/2004  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  sean  declaradas  de  
especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  
histórico artísticas o de fomento del empleo, podrán gozar de una bonificación de la cuota  
en los porcentajes se detallan en le presente artículo. Previa solicitud del sujeto pasivo,  
corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno la Corporación, la  
declaración del especial interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones u  
obras y la determinación del porcentaje de bonificación aplicable.
(...)
2.4  Por  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  destinadas  a  centros  de  salud  o  
asistenciales, tales como hospitales, ambulatorios, residencias, centros de día o similares  
se podrá aplicar una bonificación del 95 % de la cuota.“
 
III. Respecto de la la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, el artículo 8 de la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en iguales términos el artículo 7 de 
la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  urbanísticos, 

 



 

dispone:
 
“ no se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado  
y los demás Entes públicos territoriales o institucionales  o como consecuencia de lo  
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales.”
 
IV.  El artículo 9.1 del  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real  Decreto 
Legislativo 2/2004 (TRLRHL) dispone:
"1.  No  podrán  reconocerse  otros  beneficios  fiscales  en  los  tributos  locales  que  los  
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación  
de los tratados internacionales. 
No  obstante,  también  podrán  reconocerse  los  beneficios  fiscales  que  las  entidades  
locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos  
por la ley. “
 
V. Por su parte el artículo 21.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real 
Decreto Legislativo 2/2004 relativo a los supuestos de no sujeción y exención de las 
tasas solo dispone:
“2. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados  
al  pago de las  tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial  del  dominio  
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones  
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad  
ciudadana o a la defensa nacional.” 
 
CONCLUSIÓN: Respecto al ICIO, la  Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, en aplicación del artículo 103.2 del TRLRHL prevé 
la posibilidad de conceder una bonificación del 95% de la cuota por las construcciones,  
instalaciones  u  obras  destinadas  a  centros  de  salud  o  asistenciales,  tales  como 
hospitales, ambulatorios, residencias, centros de día o similares.
Respecto  de  la  tasa,  el  TRLRHL  solo  reconoce  que  el  Estado,  las  comunidades 
autónomas  y  las  entidades  locales  no  estarán  obligados  al  pago  de  las  tasas  por 
utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  por  los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a 
la defensa nacional.
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

 

Primero.- Declarar de utilidad pública e interés social la obra realizada en el Centro de 
Salud de Vinares consistente en la pintura parámetros interiores Centro de Salud de 
Vinares  con un presupuesto de 4,834,48€ reconocerle una bonificación del 95 % de la 
cuota sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
  
SEGUNDO. Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los 
recursos pertinentes."

 

10.-  Expedient  6078/2017.  Proposta  per  a  aprovar  la  liquidació  del  contracte  de 
servei  per  a  la  redacció  del  projecte  i  direcció  de  les  obres  de  millora, 
modernització  i  dotació  d'infraestructures  i  serveis  de  l’àrea  industrial  de  la 
carretera d’Ulldecona.

Favorable Tipus  de  votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe de la TAG de contractatció en data 22 de febrer 2019.
 
"En  relació  amb  la  petició  de  devolució  d’aval  dipositat  per  l'empresa  PLANIFICA 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP. V., amb motiu de la contractació del servei per a 
la  redacció  del  Projecte  i  Direcció  de  les  Obres  de  Millora,  Modernització  i  dotació 
d’infraestructures i  Serveis  de l’Àrea Industrial  de la carretera d’Ulldecona (Exp.  Gen. 
14/17- Gest. 6078/17) per import de 1.160,80€, INFORMO:
 
ANTECEDENTS DE FET 
  
1. En data 31 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local, va adjudicar la contractació del 
SERVEI  PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  I  DIRECCIÓ DE  LES OBRES  DE 
MILLORA,  MODERNITZACIÓ  I  DOTACIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS  DE 
L’ÀREA INDUSTRIAL DE  LA CARRETERA D’ULLDECONA,  a  l'empresa  PLANIFICA 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP.V. , per l'import de 23.216,00€/any (IVA exclòs).
 
2. En data 25 de juliol de 2017, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de 
referència per valor de 1.160,80€.
 
3.  En data 2 d’agost  de 2017, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de 
l'esmentat contracte.
 
4. En data 5 d'abril de 2018 el Sr. Rafael Ibáñez Sanchez-Robles, en representació de 
l'empresa  PLANIFICA  INGENIEROS  Y  ARQUITECTOS  COOP.  V.,  va  sol·licitar  la 
devolució de la garantia.
 
5.  En  data  21  de  febrer  de  2019,  l’enginyer  tècnic  d’Infraestructures  i  la  arquitecta 
municipal, emeten informe conjunt favorable a la liquidació del contracte i la devolució de 
la garantia, que diu el següent:
 

“ PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
  

En  referència  al  Contracte  de  Serveis  Mitjangant  Procediment  Obert,  
Oferta  Económicament  mes  Avantatjosa,  Diversos  Criteris  d`Adjudicació  -  
REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRES DE MILLORA I MODERNITZACIÓ  
D'INFRAESTRUCTURES I  SERVEI  EN L'ÀREA INDUSTRIAL D'ULLDECONA  
(exp. 6078/2017) , emeto el següent 
 

INFORME
  

PRIMER. D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i  
el contracte formalitzat en data 2 d’agost de 2017, l’objecte de contracte és el  
SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES  
DE  MILLORA,  MODERNITZACIÓ  I  DOTACIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  I  
SERVEIS DE L’ÀREA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA D’ULLDECONA ;  el  
pressupost de la adjudicació era de 23.216 € € euros sense IVA.
 

SEGON.  La  realització  del  servei  ha  resultat  satisfactòria,  d´acord  al  
compliment  tècnic  i  definitori  de la  documentació del  Projecte,  aíxi  com de la  
vigilància i la coordinació posteriori de les obres.
 

TERCER. Es formula la proposta de liquidació resultant amb un valor de  

 



 

0 €, i havent pres com a base per a la seva valoració les condicions econòmiques  
que s’establiren en el contracte.
 

QUART. No s’observen deficiències en l’execució del contracte i el servei 
s’adequa a l’objecte del contracte, de manera que pot procedir-se a la devolució o  
cancel·lació de la garantia i a la liquidació del contracte..”

  
FONAMENTS DE DRET
 
1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 100 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del  
Sector públic (TRLCSP en endavant).
 
2. L’art. 100 del TRLCSP disposa el següent:

“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:

 De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.
 
 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los  

gastos  originados  a  la  Administración  por  la  demora  del  contratista  en  el  
cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la  
misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando  
no proceda su resolución.

 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato,  
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

 Además,  en  el  contrato  de  suministro  la  garantía  definitiva  responderá  de  la  
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de  
garantía que se haya previsto en el contrato.”

 
3. L'art. 102.1 del TRLCSP, indica: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta que  
se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el  
contrato de que se trate,  o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del  
contratista.”

4. De conformitat amb l'art. 102.2 del TRLCSP,  “Aprobada la liquidación del contrato y  
transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  no  resultaren  responsabilidades  se  devolverá  la  
garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.”

5. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a 
l’Alcalde en matèria de contractació, a l’empara de la Disposició Addicional Segona del 
Reial Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  qual  s’aprova el  TRLCSP i el  
Decret de delegació de competències de l’alcalde de data 19 de juny de 2015.

Per això, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ,

PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de servei per a la Redacció del Projecte i  
Direcció de les Obres de Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis de 
l’Àrea  Industrial  de  la  Carretera  d’Ulldecona  (Exp.  6078/2017)  sense  que  resulten 
obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€)

SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 1.160,80€ ja que el 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l4t1.html#a196


 

servei es va prestar satisfactòriament.

TERCER: Traslladar aquest acord a la Tresoreria municipal als efectes que procedisquen 
a la devolució de la garantia.

QUART: Notificar  la  presente  Resolució  a  l’empresa  interessada,  amb indicació  dels 
recursos pertinents."

11.-  Expedient  14438/2015.  Proposta  per  a  no  prorrogar  i  donar  per  finalitzat  al 
venciment del mateix el contracte del servei d'assessoria i defensa jurídica, subscrit 
amb l’empresa ANDERSEN TAX & LEGAL IBERICA SLP.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe de la TAG de contractació en data 22 de febrer 2019 
 
"INFORME CONTRACTACIÓ
 
ANTECEDENTS DE FET
 

1. En data 18 de maig de 2016, l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure el CONTRACTE 
DEL SERVEI D’ASSESSORIA I  DEFENSA JURÍDICA (Exp.  14438/16), amb l'empresa 
OLLEROS ABOGADOS SLP, empresa que va comunicar el canvi de denominació social a 
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERICA SLP en data 29 d’agost de 2017.
 
2. La clàusula 7 del Plec de Clàusules administratives particulars i la clàusula segona del  
contracte indica el següent:
 
“El  contracte  tindrà  un  termini  de  duració  de  DOS ANYS des  de  la  formalització  en  
document administratiu, de conformitat amb el que disposa l’art. 303 TRLCSP.
S’estableix la possibilitat de pròrroga, d’any en any, i fins a dos anys addicionals, de mutu  
acord entre les parts, de tal manera que el termini inicial més les possibles pròrrogues no  
superen el termini màxim de 4 anys.
.../...»”
 
3.  En data 20 de  febrer  de 2019 s’emet  informe pel  Vicesecretari  de la  Corporació,  
responsable  del  contracte,  en  el  que  proposa  la  NO  PRORROGA  del  mateix.  A 
continuació es reprodueix el dit informe:
 

«PRIMERO. El contrato del servicio de asesoría y defensa jurídica fue adjudicado 
en fecha 16 de mayo de 2016 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local por 
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria a  favor  de  la  empresa OLLEROS 
ABOGADOS, SLP sociedad que cambió de denominación, a la actual ANDERSEN 
TAX & LEGAL IBERICA SLP, la cual fue comunicada a este ayuntamiento en fecha 
de 29 de agosto del 2017.

 
SEGUNDO. Formalizado el contrato en documento administrativo en fecha de 18 de 
mayo del  2016,  se  dio  comienzo a  su  ejecución  en  la  misma fecha,  siendo su 
duración  la  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares 
aprobado en fecha 18 de enero del 2016, de dos años desde la formalización del  

 



 

contrato, estableciéndose la posibilidad de prorroga de año en año con el limite de 
dos prorrogas. Siendo por tanto el máximo de 4 años incluidas las prórrogas.

 
TERCERO. El contrato formalizado en fecha 18 de mayo del 2016 establece en su 
Cláusula segunda la posibilidad de acordar prórrogas con un máximo de dos y con 
una duración de 1 año cada una, que deberán establecerse por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización de aquél.

 
CUARTO.  Actualmente,  y  debido  a  que  quien  suscribe,  considera  necesario 
modificar las prestaciones del contrato, incluyendo la asistencia jurídica en materia 
laboral, al estar próximo el vencimiento del contrato con BDM consultores en fecha 
1  de  mayo  del  presente,  que  es  quien  ejecuta  esta  prestación,  y  se  cree 
conveniente refundir toda la materia de defensa jurídica en un único contrato sin 
perjuicio de su división en lotes de conformidad a la normativa actual. Así también 
se considera por quien suscribe que es necesario actualizar los precios de licitación 
ya que conforme al articulo 100 de la LCSP17 se deben desglosar los costes para 
así obtener un precio de mercado ajustado a la realidad, en función de la necesidad 
contractual.

 
Es por lo que quien suscribe eleva la siguiente:

  
PROPUESTA

 
Primero.-No prorrogar el contrato de servicios de de asesoría y defensa jurídica del 
expediente  de  referencia  dando  por  finalizado  en  la  fecha  correspondiente  el  
contrato.

 
Segundo.- Iniciar el expediente para la nueva contratación del servicio de asesoría 
legal y defensa jurídica, que integre las jurisdicciones necesarias.»

  
FONAMENTS DE DRET
 
1.- La clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula segona del 
contracte.
 
2.- La pròrroga serà potestativa per a l’òrgan de contractació.
 
3.- Resulta competent la Junta de Govern Local a l’empara de la Disposició Addicional  
Segona del TRLCSP i el Decret de Delegació de competències de l’Alcalde, de data 25 de 
juny de 2015.
 
Atès l’exposat  i  l’informe dels  responsables del  contracte,  ES PROPOSA a l’òrgan de 
contractació l’adopció del següent acord,
 
1)  No prorrogar i  donar per finalitzat  al  venciment del  mateix el  contracte  del  SERVEI 
D’ASSESSORIA  I  DEFENSA  JURÍDICA  (Exp.  14438/16),  subscrit  amb  l'empresa 
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERICA SLP en data 18 de maig de 2016.
 
2) Notificar a l’ empresa interessada.
 
3) Comunicar a la Intervenció de Fons i al responsable del contracte als efectes adients."

 

 



 

12.- Despatx extraordinari.

No n’hi ha.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

13.- Dació de compte de diversos assumptes.

No n’hi ha.

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

14.- Precs i Preguntes.

No n’hi ha.

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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