
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/16 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / d’abril / 2019 

Durada Des de les 12:05 fins a les 12:45 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 NO

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

 

 Excuses d'assistència presentades:

1. Jan Valls Fernandez: «Per incompatibilitat amb la seva agenda»

 



 

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 de data 15 d'abril 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 15 d'abril de 2019,  
que prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l'ordre 
del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a l'esborrany de 
l'acta de la sessió de data 15 d'abril de 2019.

No havent-se fet  cap observació,  s'aprova per  unanimitat  l'esborrany  de  l'acta de  la 
sessió anterior.

 

2.- Expedient 3601/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 21.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 17 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista el  conjunto de facturas nº 21   por un importe total de que engloba la siguiente 
relación:
 
TERCERO FACTURA FECHA IMPORTE

    

4 COLORS COOP. V. 19 129 15-feb-19 856,68

4 COLORS COOP. V. 19 236 20-mar-19 151,25

ABUC MANAGEMENT SL 1000290 28-mar-19 2.356,43

AGUSTIN ARNAU SA FV-00000308 15-mar-19 45,38

ALBERT & ALBERT 2011 SL 019/000019 20-mar-19 544,50

ALBERT & ALBERT 2011 SL 019/000020 20-mar-19 544,50

ALBERT & ALBERT 2011 SL 019/000021 20-mar-19 726,00

ALBERT & ALBERT 2011 SL 019/000024 20-mar-19 1.715,78

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24305 15-mar-19 175,85

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24306 15-mar-19 137,67

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24307 15-mar-19 68,27

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24308 15-mar-19 10,49

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24309 15-mar-19 7,97

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24310 15-mar-19 174,24

 



 

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 24311 15-mar-19 15,27

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 406774 31-mar-19 -16,88

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 406775 31-mar-19 -29,44

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 406776 31-mar-19 -21,94

ANIMALLIBRES EDITORIAL, S.L. -100714 21-mar-19 40,68

ARIDOS GARCIA SL 19 42 28-feb-19 73,40

ARTES GRAFICAS CASTELL SL 1942-49 14-mar-19 15,00

ARTES GRAFICAS CASTELL SL 1942-52 15-mar-19 30,25

BERDIN CASTELLON SL 19/351.490 15-mar-19 52,97

BERDIN CASTELLON SL 19/351.491 15-mar-19 32,37

BERDIN CASTELLON SL 19/351.492 15-mar-19 50,59

BERDIN CASTELLON SL 19/351.503 15-mar-19 5,86

CARLOS CASANOVA MIRALLES 15811 12-mar-19 202,07

CARLOS ELORDUY PUERTES AV-051 14-mar-19 181,50

COMERCIAL JUAN MURILLO SL 2019/FA190011 07-mar-19 4.200,86

COSAOR NORD SL A19/150 15-mar-19 171,70

COSAOR NORD SL V19/211 13-mar-19 223,37

COYLACK SL 101731 15-mar-19 132,53

COYLACK SL 101733 15-mar-19 23,78

COYLACK SL R134 02-abr-19 -5,48

COYLACK SL R178 02-abr-19 -11,59

DAVIMA MOTORS SL 34 28-mar-19 169,40

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 20/198 18-mar-19 75,57

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 20/201 18-mar-19 63,36

DISNET  -  HIGIENE  PROFESIONAL  PARRIEGO 
SLU

428 14-mar-19 257,43

EBREQUALITAT SA FR811849 04-dic-18 -405,35

EBREQUALITAT SA FR901749 28-feb-19 591,48

EBREQUALITAT SA FR902277 15-mar-19 65,36

EBREQUALITAT SA FR902278 15-mar-19 56,14

EDICIONS BROMERA -631777 21-mar-19 578,29

EJR SYSTEM'S SL 10 07-ene-19 1.149,50

EJR SYSTEM'S SL 11 07-ene-19 1.633,50

ELS DIARIS SA 19-60 22-mar-19 52,03

ELS DIARIS SA 19-61 25-mar-19 540,66

EMALTE SL EMIT-464 21-dic-18 1.877,96

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2019-FA-363 14-mar-19 387,20

FESTA - MARIA VICTORIA MARTINEZ MORATO A/1 23-ene-19 1.754,50

FIGUERAS REFRIGERACIO SL 146 18-mar-19 297,66

GERMANS GELIDA SA 32190192 25-feb-19 135,64

GRUPO EXP. RESP. E INNOVACION SL C2019-607 04-mar-19 6.926,32

INDETRANS SL 3513 05-mar-19 116,16

IPROMA SL 221819510 31-dic-18 1.847,67

JAVIER BAS FONTANET 190137 15-mar-19 124,63

KRIOL PRODUCCIONS SL B/1901020 31-ene-19 968,00

LITOCOLOR LINEART SL 19100 20-mar-19 120,64

LOCAL NEWTWORK MEDIA SL 6246 21-mar-19 302,50

NOVA CASA- JOSE MARIA VIDAL LLUCH 7 26-mar-19 1.099,41

NOVATILU SLU N1455 15-mar-19 2.225,13

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-402 18-ene-19 481,58

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-403 18-ene-19 3.478,75

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-404 18-ene-19 4.235,00

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-406 18-ene-19 4.235,00

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-407 18-ene-19 3.025,00

 



 

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT-408 18-ene-19 1.530,92

PIROTECNIA TOMAS SL A0007 07-ene-19 221,43

PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS TS SL A2019000017 07-ene-19 1.936,00

PRONTOSERVIS SL 201900657 20-mar-19 242,00

PRONTOSERVIS SL 201900723 27-mar-19 242,00

RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL 2558/19 28-mar-19 141,57

RUBIO LAZARO SL 11-1801130 02-nov-18 32,00

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL 2035/019311 13-mar-19 36,00

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA 43497 25-mar-19 2.200,00

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 19034 27-feb-19 146,71

TALLERES GARCIA VINAROS SLU 227 15-mar-19 524,52

TOT MAQUINARIA SEGARRA SL 20190417 12-mar-19 113,41

VICENTE DEMETS VIDAL 43739 24-ene-19 4.114,00

VOLQUETES IBAÑEZ 195 22-mar-19 196,40

VOLQUETES IBAÑEZ 203 22-mar-19 567,19

    

   63592,15

 
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 delegacion de competencias de fecha 25 de junio de 
2015
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el  código de facturas nº 21 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 63.592,15 €

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

 

3.- Expedient 3547/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE 
ESPAGNE SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, 
sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 16 d’abril de 2019:
 
"Vista la comunicaión efectuada por ORANGE ESPAGNE SA, con NIF A82009812 de 
fecha 16/04/2019 , 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 1º TRIMESTRE 2019 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
TASA  POR  OCUPACIÓN  DE  SUELO,  SUBSUELO  O 
VUELO DE LA VIA PUBLICA

138.465,08 € 1,50% 2.076,98 €

TOTAL 2.076,98 €

 
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."

 

4.- Expedient 3412/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE 
ESPAGNE SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, 
sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 12 d’abril de 2019:
 
"Vista la comunicaión efectuada por  ORANGE ESPAGNE SAU, con NIF A82009812 de 
fecha 11/04/2019 , 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 1º TRIMESTRE 2019 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
TASA POR  OCUPACIÓN  DEL  SUELO,  SUBSUELO  O 
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

142.835,96 € 1,50% 2.142,54 €

TOTAL 2.142,54 €

  
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." 

 

5.-  Expedient  1578/2019.  Proposta  d’aprovació  de  liquidació  provisional  a 
IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DE  ÚLTIMO  RECURSO  SAU,  de  taxa  per 
utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 
pel 1er trimestre 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 15 d’abril de 2019:
 
"Vista la comunicaión efectuada por  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO SAU  con CIF A95554630 de fecha 15/02/2019 , 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 1º TRIMESTRE 2019 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
TASA  POR  OCUPACIÓN  DEL  SUELO,  SUBSUELO  O 
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

416.647,99 € 1,50% 6.249,72 €

TOTAL 6.249,72 €

  
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."
 

 

 



 

6.-  Expedient  1577/2019.  Proposta  d’aprovació  de  liquidació  provisional  a 
IBERDROLA  CLIENTES  SAU,  de  taxa  per  utilització  privativa  o  aprofitament 
especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 16 d’abril de 2019:
 
"Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA CLIENTES SAU , con CIF A95758389 
de fecha 15/02/2019 , 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 1º TRIMESTRE 2019 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
TASA POR  OCUPACIÓN  DEL SUELO,  SUBSUELO  O 
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

1.376.519 € 1,50% 20.647,78 €

TOTAL 20.647,78 €

  
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."

7.- Expedient 3323/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS 
ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 12 d’abril de 2019:
 
"Vista  la  comunicaión  efectuada  por  ATLAS  ENERGIA COMERCIAL,  S.L  , con  CIF 
B25732314 de fecha 10/04/2019 , 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  1º TRIMESTRE 2019 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
TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO 
DE LA VÍA PÚBLICA

1.534,64 € 1,50% 23,02 €

TOTAL 23,02 €

  
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."

8.- Expedient 2730/2019. Proposta per a l'aprovació de les Bases especifiques per a 
la subvenció del programa d’ajudes econòmiques esportives a clubs, associacions 
i esportistes de la ciutat de Vinaròs.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

A la vista de l’informe-proposta emes conjuntament pel coordinador i regidora d’Esports 
en data 27 de març de 2019.
 
"BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA  SUBVENCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  AYUDAS 
ECONÓMICAS DEPORTIVAS A CLUBES, ASOCIACIONES Y DEPORTISTAS DE LA 
CIUDAD DE VINARÒS
 
EJERCICIO 2019

 

ARTÍCULO 1.- Objeto y finalidad.

El objeto de las presentes bases específicas es establecer el marco de las condiciones 
por las que se regula el otorgamiento de las subvenciones “PROGRAMA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS DEPORTIVAS” para los clubes, asociaciones y deportistas de la ciudad 
de Vinaròs, que se realicen a lo largo de la temporada en curso , teniendo como finalidad 
la promoción en la ciudad de Vinaròs de las iniciativas particulares que incentivan la 
práctica del deporte, en todas sus vertientes: competitiva, de ocio y en el ámbito escolar.

 

ARTÍCULO 2.- Beneficiarios.

Los destinatarios o beneficiarios de las subvenciones pueden ser las personas físicas o 
jurídicas,  públicas  o  privadas  a  que  promuevan  proyectos,  actividades  o  programas 
deportivos y representen a la localidad en competiciones deportivas que sin tener ánimo 
de lucro complementen o suplan los servicios de competencia local en materia deportiva. 

 

ARTÍCULO 3.- Condiciones por optar a las presentes bases.

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVOS

Podrán optar  a esta convocatoria  las entidades que de forma predominante realicen 
actividades del tipo y el ámbito que se recoge en el artículo 1.

Las entidades deberán constar legalmente inscritas como asociación o club con fines de 
carácter deportivo. 

La entidades de nueva creación, durante los dos primeros años, no podrán optar a las  
subvención. Siendo que la subvención se otorga a año/temporada vencida, se establece 
como referencia el año en que se inscribe en el Registro de Entidades de la Comunidad 
Valenciana  o  equivalente,  siendo  los  dos  años  siguientes  los  que  no  son 
subvencionables. Ejemplo: creación 2017. No recibe 2018 y 2019.

Las  entidades  que  no  tengan  socios  vinculados  al  club  no  podrán  optar  a  las 
subvenciones. Para ello deberán acreditar mediante certificado del secretario el número 
de socios vinculados a la entidad. 

Podrán optar  a esta convocatoria las entidades que colaboren en eventos populares 
organizados por el CME, para ello se establecen los siguientes niveles de colaboración:

 Entidades  que  no  organizan  ningún  evento  –  tienen  que  colaborar  en  tres 

eventos del CME. Mínimo cinco voluntarios por evento.

 



 

 Entidades que organizan un evento – tienen que colaborar en dos eventos del  

CME. Mínimo cinco voluntarios por evento.

 Entidades que organizan tres o más eventos – tienen que colaborar en un evento 

del CME. Mínimo cinco voluntarios por evento.

En aquellas modalidades deportivas que sean ofertadas por diferentes clubes, de forma 
motivada, se podrá limitar el número de entidades que reciban la subvención. Para ello 
se seguirá el siguiente orden de designación de beneficiario: 

A)  Antigüedad  en  la  constitución:  se  otorgarán  5  puntos  por  cada  5  años 
completos de antigüedad, hasta un máximo de 50 puntos. 

B) Número de socios: se otorgarán 10 puntos por cada 25 socios “de número”, 
hasta un máximo de 50 puntos. 

C)  Nivel  máximo  de  competición  alcanzado  por  la  entidad:  se  otorgarán  30 
puntos para el  nivel  nacional,  20 para el  nivel  autonómico y  10 para el  nivel  
provincial o equivalente.

D) Número de entrenadores con contrato laboral  o federativo vinculados a la 
entidad: se otorgarán 5 puntos por cada 5 entrenadores, hasta un máximo de 25 
puntos.

 

DEPORTISTAS

Las ayudas para deportistas tendrán como finalidad el apoyo a la práctica deportiva y la 

mejora  del  rendimiento  deportivo  de  los  atletas  vinarocenses,  así  como  facilitar  la 

permanencia de los deportistas en los clubes de la ciudad.

Las becas nacional, internacional y olímpica se concederán a aquellos deportes a que 

sean Olímpicos y Paraolímpicos y además, que sus pruebas conforman el  Programa 

Olímpico y Paraolímpico.

Las ayudas se concederán a su vez, por resultados deportivos, siempre que concurran 

las circunstancias y condiciones a que se establezcan.

La cuantía de la subvención global se determinará en la asignación presupuestaria que 

determino el presupuesto general del Ayuntamiento de Vinaròs.

El  importe  de  la  subvención  a  los  atletas  no  podrá  superar  nunca  las  cantidades 
establecidas como máximas en cada tipo de beca.

Las becas no podrán en ningún caso ser acumulativas, optando el deportista siempre a 

la beca de la máxima cuantía, excepto en los casos que el deportista formara parte de la 

lista deportista de élite y obtuviera méritos deportivos que le dieran opción a recibir otra 

beca, en cuyo caso, se sumarían las cantidades.

Podrán solicitar estas becas los deportistas de élite profesionales o no profesionales que 
cumplan uno de los siguientes requisitos:

 Haber tenido licencia federativa con un Club de Vinaròs durante al menos 3 años

 



 

 Acreditar la residencia en Vinaròs los últimos 3 años

Será  condición  indispensable  que  el  deportista  esté  empadronado  en  la  ciudad  de 
Vinaròs.

A tales efectos tendrán acceso a las becas deportivas, aquellos deportistas que hayan 

formado  parte  de  la  Selección  Nacional  de  cualquier  modalidad  deportiva  que  esté 

considerada como Olímpica.

Asimismo están incluidos también aquellos deportistas que hayan quedado medallistas 

en los Campeonatos Nacionales.

En categorías inferiores se tendrá en cuenta haber participado con la Selección Nacional 

en encuentros internacionales, Campeonatos de Europa o del Mundo, así como haber 

sido medallista en los Campeonatos Nacionales.

Asimismo podrán solicitar  las  becas con los  mismos criterios  y  derechos los  atletas 
Paralímpicos de la ciudad de Vinaròs.
Estas  ayudas  serán compatibles  con  cualquier  otra  que reciba  el  deportista  de  otra 

administración o entidad privada.

Todas  las  ayudas  por  resultados  que  se  concedan  a  los  deportistas  deberán  ser 

abonadas a año vencido.

No  se  concederán  las  ayudas  que  pudieran  corresponder  a  los  deportistas  en  los 

siguientes casos:

 Cuando un deportista cambio su residencia o empadronamiento.

 Cuando un deportista no haya pertenecido a ningún club de la ciudad de Vinaròs.

 Cuando un deportista no se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias 

con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local, aportando los documentos emitidos 

por las entidades referidas.

 Cuando un deportista haya sido sancionado en firme por infracción en materia de 

dopping. En los casos en que en el momento de determinar la concesión de una 

ayuda no hubiera resolución en firme,  dicha concesión quedará en suspenso 

hasta que se produzca la resolución.

 

ARTÍCULO 4.- Órganos competentes para la instrucción y resolución.

El estudio y valoración de las solicitudes presentadas correrá a cargo del instructor del  
procedimiento, el Técnico de deportes D. Ignacio Chaler Marco o sustituto que formulará 
propuesta  de  resolución  provisional  en  la  cual  constará  el  listado  de  solicitudes 
admitidas, por un lado, junto a la propuesta provisional de concesión de la subvención y, 
por otro lado, un listado de solicitudes excluidas o con falta de documentación o errores  
a  corregir,  otorgándose  un  plazo  de  diez  días  hábiles  de  subsanación.  una  vez 
transcurrido dicho plazo, sin que haya alegación o subsanación alguna, se les entenderá 
desistidos del procedimiento. 

Finalizados los plazos anteriores, el instructor del procedimiento, asistido por la comisión 

 



 

calificadora, formulará propuesta definitiva de resolución de concesión de subvención a 
la Junta de Gobierno Local (órgano concedente).

La comisión calificadora,  constituida al  amparo del  artículo 22 de la Ley General  de 
Subvenciones estará compuesto por los siguientes miembros:

• Presidente/a: Presidente Titular.- Dña. Begoña López Branchat, Concejal de Deportes. 
Presidente Suplente.- Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo 

• Secretario/a:  Secretaria  Titular.-  Mª  José  Palop  García,  personal  Concejalía  de 

Deportes  Secretaria  Suplente.-  Mª  Angels  Veiga  Esteller,  personal  Concejalía  de 

Deportes.

• Vocales: Vocal único titular.- Óscar J. Moreno Ayza, Vice interventor municipal . Vocal 

único suplente.- Leonor Balmes Sans, personal Concejalía de Hacienda

Todos los miembros de la Comisión de valoración arriba citada tendrán voz y voto.

 

ARTÍCULO 5.- Presupuesto de la convocatoria.

El presupuesto destinado a la presente convocatoria de subvenciones por PROGRAMAS 
DE  AYUDAS  DEPORTIVAS,  será  el  que  figura  en  presupuesto  del  ejercicio  de 
concesión.

 

ARTÍCULO 6.- Presentación de solicitudes.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO

Las entidades deportivas locales deben presentar el Proyecto Deportivo de la Temporada 
2017-18 (ver  artículo  9 y  anexo I).  El  plazo de presentación determinará cuando se 
cumplan los siguientes procedimientos:

 Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento

 Aprobación de las Bases de la Subvención y publicación en BOP

 Aprobación de la convocatoria y publicación en BDNS y extracto en BOP

 Período de exposición pública 15 días hábiles

La documentación tendrá que presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Vinaròs, o 
por cualquiera de los procedimientos establecidos al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

 

ARTÍCULO 7.- Criterio de baremación de los proyectos.

Para la concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se baremarán 
los criterios establecidos en el anexo I de las presentes bases.

 

 



 

ARTÍCULO 8.- Pago de la subvención.

La subvención otorgada a los clubes deportivos locales se hará mediante un pago único.

 

ARTÍCULO 9.- Solicitudes y documentación.

Las  solicitudes  se  realizarán  mediante  instancia  dirigida  al  Alcalde  de  la  ciudad  de 
Vinaròs, según modelo, adjuntando la siguiente documentación referente a la temporada 
actual.

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO

1. CLUBES Y ASOCIACIONES

2. Documentación general:

1. Documentación acreditativa de la entidad. 

2. Modelo Declaración Jurada estar al corriente de Hacienda y Seguridad Social.

3. Certificado del AEAT sobre inexistencia de deudas. Certificados del TGSS sobre 
inexistencia de deudas.

4. Modelo Declaración Jurada de no estar en concurso.

5. Declaración responsable de que la actividad objeto de la subvención no tiene 
previstos beneficios, acompañada de memoria detallada de los ingresos y gastos 
previstos. Ver documento de adjunto de solicitud.

6. Ficha de mantenimiento de terceros con los datos bancarios a efectos del ingreso 
de la subvención, en caso de nuevas entidades o modificación del número de 
cuenta.

Documentación específica:

1. Modelo solicitud subvención mediante Proyecto Deportivo de la Temporada. Ver 
criterios de baremación en el anexo I.

2. Modelo justificación de subvención.

3. Facturas justificativas de la subvención. Se tendrá que justificar con facturas el 
150 % del importe total concedido. Se detalla en el artículo 12.

DEPORTISTAS

La solicitud de ayuda se realizará mediante instancia dirigida en la Concejalía de 
Deportes, según el modelo que se facilitará, debiendo contemplar la participación 
y  resultados  del  deportista  en  la  temporada anterior,  visado  por  el  club  y  la 
federación correspondiente.
La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:

 Documento de empadronamiento.

 Fotocopia de la licencia federativa en vigor y DNI del solicitante.

 



 

 Historial  deportivo  de  la  temporada  anterior,  certificado  por  la  federación 

correspondiente.

 Proyecto de la temporada en que se encuentra.

 

ARTÍCULO 11.- Aplicación de tasas y sanciones disciplinarías.

El  Ayuntamiento deducirá  de las cantidades a recibir  en  concepto de subvención,  el 
coste  de  las  tasas  de  uso  de  las  instalaciones  deportivas,  así  como  las  posibles 
sanciones  que  les  sean  impuestas  a  los  mismos,  como consecuencia  del  mal  uso, 
establecidas en el reglamento de uso de instalaciones deportivas.

 

ARTÍCULO 12.- Justificación de la subvención.

La acreditación del gasto subvencionable se hará mediante facturas u otros documentos 
de valor justificado en el tráfico jurídico mercantil o administrativo de acuerdo con el RD 
1619/2012. Por tanto, solo se admitirán como justificantes facturas o equivalentes con el 
nombre  del  destinatario  de  la  subvención,  en  consecuencia  no  serán  admitidos 
albaranes o documentos similares. 

Los  documentos  justificativos  serán  originales.  En  el  supuesto  que  se  presenten 
fotocopias, éstas deberán ser debidamente compulsadas por el servicio gestor. No será 
válido ningún otro tipo de compulsa.

Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el  tráfico jurídico mercantil.  Los elementos que 
deben constar en la factura serán los señalados por la normativa en cada caso aplicable, 
considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que 
factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los objetos 
o  conceptos  facturados,  así  como  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  de  forma 
diferenciada, cuando proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así 
como el IRPF cuando este proceda. Es su defecto, podrán ser aceptados documentos 
bancarios que certifiquen el  pago de la factura.  Cada factura irá acompañada de su 
correspondiente justificante de pago bancario. No sirve un extracto bancario donde se 
detallen todos los movimientos bancarios de la entidad. 

Las  facturas  irán  acompañadas  de  documentos  acreditativos  de  los  pagos  a  los 
acreedores. La acreditación del pago se efectuará mediante documento emitido por el  
proveedor acreditativo de haber cobrado la factura correspondiente haciendo constar el  
número, fecha, concepto e importe de la misma.

El total de las facturas debe cubrir el total del presupuesto total del programa presentado 
por la entidad. En ningún caso, el coste total de la subvención otorgada puede superar el  
50% del  presupuesto  total  presentado por  la  entidad.  En caso contrario  se  reducirá 
porcentualmente el importe total de la subvención.

Los  proyectos  seleccionados  se  realizarán  durante  la  temporada  correspondiente, 
comprendiendo así un período de doce meses, desde el 1 de julio del año anterior hasta 
el 30 de junio del corriente.

 

 



 

ARTÍCULO 13.- Las gastos subvencionables.

Se considera gasto subvencionable aquel que responda al objeto de la subvención y se 
realice dentro de la Temporada en curso, el importe del gasto no podrá ser superior al 
valor del mercado. Los gastos de alquiler, teléfono, energía eléctrica y suministro solo se 
admitirán si van a nombre de la entidad subvencionada.

 

ARTÍCULO 14.- Disposición transitoria.

En aquello no previsto en las presentes bases específicas, se aplicará lo dispuesto en la  
“Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones” del Ayuntamiento, 
en Ley General de subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre o norma que la sustituya y 
en la legislación de desarrollo.

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

ANEXO I

 

PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA EN CURSO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS CLUBES Y ASOCIACIONES

BAREMO Nº 1: LICENCIAS DEPORTIVAS

La entidad deberá  aportar  documento federativo  en  el  cual  se  detallen  las  licencias 
deportivas, sólo de deportistas, desde las categorías benjamín hasta veterano 

La valoración del coste de la licencia será la siguiente:

 Licencia de benjamín a senior en competición oficial anual – 100 % del coste

 Licencia de veterano en competición oficial anual (+ 40 años) – 50 % del coste

Dicho importe íntegro se concederá siempre y cuando el presupuesto lo permita.

 

BAREMO Nº 2: USO DE INSTALACIONES NO PÚBLICAS

En este apartado se contabilizan  los gastos que ocasiona en el  club el  uso de una 
instalación  deportiva  no  municipal  para  realizar  entrenamientos  o  competiciones 
oficiales.

1. Aportar facturas originales o copias compulsadas del gasto a nombre del club

Como el gasto de instalación no pública no finaliza hasta final de temporada, cuando 
se presente la solicitud se realizará un cálculo estimativo con la información recibida 
para determinar la cantidad de este apartado, y una vez se justifique la subvención, 
se determinará la cantidad correcta. Ejemplo: Cuota mensual “X” x 9 meses = “X” € de 

 



 

gasto del club

 

BAREMO Nº3: PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO

En este apartado se pretende dar apoyo a aquellas entidades deportivas locales que 
fomenten  la  integración  y  participación  en  el  mundo  del  deporte  de  personas  con 
diversidad funcional con la realización de programas deportivos.

Procedimiento:

 Se debe presentar el Proyecto Deportivo de la temporada

 El Ayuntamiento hará una valoración del proyecto

 Se determina la cantidad a percibir en este apartado en función de la puntuación 
otorgada por el Ayuntam 

 

BAREMO Nº4: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES NÁUTICOS

En este apartado se pretende dar apoyo a aquellas entidades deportivas locales que 
fomenten  la  integración  y  participación  en  el  mundo  del  deporte  de  personas  con 
diversidad funcional con la realización de programas deportivos.

Procedimiento:

1. Se debe presentar el Proyecto Deportivo de la temporada

2. El Ayuntamiento hará una valoración del proyecto

3. Se determina la cantidad a percibir en este apartado en función de la puntuación 
otorgada por el Ayuntamiento.

 

BAREMO Nº5: EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES

Los eventos especiales son aquellos que organizan las entidades deportivas locales y 
que soliciten colaboración municipal. La entidad debe presentar un proyecto de cada uno 
de  los  eventos  a  principio  del  año  natural,  y  este  organismo  valorará  el  nivel  y 
repercusión de la prueba, según criterios de baremación, y se determinará la cantidad 
económica de colaboración a percibir en la subvención.

No hay que aportar documentación, ya que los proyectos ya han sido presentados.

 

BAREMO Nº 6: NIVEL TÉCNICO DE LOS ENTRENADORES

Se considera muy importante que las personas que dan la formación a los deportistas 
tengan la mejor formación posible y, es por ello, que en función de la titulación de los  
entrenadores el club, recibirá una compensación económica. 

Para la baremación de este apartado se tendrán en cuenta las titulaciones universitarias, 
los módulos de enseñanzas deportivas o los niveles enseñanzas deportivas expedidos 

 



 

por  la  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  así  como  los  expedidos  por  la 
federaciones deportivas. Se deberá detallar:

1. Nombre y apellidos del entrenador

2. Licencia  de  entrenador  en  vigor.  Si  no  hay  licencia  de  entrenador,  no  será 
valorado.

3. Titulación universitaria: Licenciado o Grado en CAFE.

4. Otras titulaciones académicas: Ciclo Medio o Superior en Actividad Física.

5. Nivel Técnico Enseñanzas Deportivas. Nivel I, II y III.

Documentación: 

 Fotocopia de las titulaciones de los entrenadores y monitores así como de las 
licencias federativas / altas federativas de entrenadores para la temporada. 

 Fotocopia  de  documento  acreditativo  de  alta  en  la  Seguridad  Social. 
Memoria-resumen de gastos realizados por este concepto durante la temporada.

 

BAREMO Nº 7: BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE 

BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL TIPO DE BECA

Se determinan los siguientes tipos de becas:

1. BECA LISTA OFICIAL DEPORTISTA DE ÉLITE

Formar parte de la lista oficial de deportistas de élite de la Comunidad Valenciana en 

cualquiera de las tres modalidades: A, B y promoción. La cantidad máxima de estas 

becas para el deportista será de 250 euros. 

2. BECA PROMESA

Haberse clasificado entre los tres primeros en el Campeonato de España desde la 

categoría benjamín hasta la categoría junior o juvenil, según modalidad deportiva. 

Hasta los 18 años.

De manera excepcional aquellos deportistas que se hayan clasificado entre los tres 

primeros  en  el  Campeonato  Autonómico  desde  la  categoría  benjamín  hasta  la 

categoría  juvenil,  y  en  cuyo  caso  tengan  una  nota  media  de  estudios  de 

sobresaliente o matrícula de honor. 

La  duración  de  esta  beca  será  de  un  año,  abonada  dentro  de  la  vigencia  del 

presupuesto del año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.

En caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se dividirán entre el 

número de integrantes.
La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de 300 euros.

3. BECA NACIONAL

Haberse clasificado entre el  lugar 2º y 3º en el  Campeonato Nacional  Absoluto / 

Senior / Absoluto Joven, según modalidad deportiva. Mayores de 18 años.

 



 

Ser seleccionado para participar con el equipo nacional desde la categoría benjamín 

hasta la categoría juvenil. 

En la modalidad de gimnasia rítmica se considerará senior a los deportistas con 16 

años o más.

La  duración  de  esta  beca  será  de  un  año,  abonada  dentro  de  la  vigencia  del 

presupuesto del año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.

En el caso de ser una clasificación por equipos las cantidades se dividirán entre el  

número de integrantes.

La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de un máximo de 600 

euros.

4. BECA INTERNACIONAL

Haberse  clasificado  en  primera  posición  en  el  Campeonato  de  España  de  la 

categoría absoluta.

Ser seleccionado para participar con el equipo nacional en la categoría absoluta.
La  duración  de  esta  beca  será  de  un  año,  abonada  dentro  de  la  vigencia  del 

presupuesto del año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.

En caso de ser una clasificación por equipos las cantidades se dividirán entre el 

número de integrantes.

La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de un máximo de 900 

euros.

5. BECA OLÍMPICA

Clasificarse entre los tres primeros en Juegos Olímpicos, Campeonatos de Europa y 

Campeonatos del Mundo todos ellos en deportes incluidos en el programa Olímpico.

La  duración  de  esta  beca  será  de  un  año,  abonada  dentro  de  la  vigencia  del 

presupuesto del año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.

En caso de ser una clasificación por equipos las cantidades se dividirán entre el 

número de integrantes.

La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de un máximo de 1.000 

euros.

El  importe  íntegro  de  las  becas  se  concederá  siempre  y  cuando  el  presupuesto  lo 
permita."

 

 

9.-  Expedient  3281/2014.  Proposta  per  a  aprovar  la  liquidació  del  contracte  del 
servei públic de gestió de l’estacionament en la ciutat de Vinaròs.

Favorable Tipus  de  votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

 
A la vista de l'informe de la TAG de contractació en data 17 d'abril 2019.
 
"INFORME DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ
En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat pel Sr. David Laguna Mañes, en 
representació de l'empresa PAVAPARK MOVILIDAD S.L., amb motiu de la contractació de 
la prestació del servei públic de Gestió de l’Estacionament en la ciutat de Vinaròs pel  
mode  de  concessió  (Exp.  Gen.  13/12-  Gest.  3281/14) per  import  de  30.983,51€, 
INFORMO:
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 24 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar la contractació DEL 
SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE L’ESTACIONAMENT EN LA CIUTAT DE VINARÒS PEL 
MODE DE CONCESSIÓ, a l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., per 
un  preu consistent  en  l’abonament  a  l’Ajuntament  de  Vinaròs  d’un  percentatge  de  la 
recaptació del 28,36% dels ingressos totals recaptats (sense IVA) i una quantitat mínim 
assegurada de 154.917,55€.
 
2. En data 7 de maig de 2013, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de 
referència per valor de 30.983,51€.
 
3. En data 19 de juny de 2013, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de 
l'esmentat contracte.
 
4. En data 4 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la  
successió de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. per PAVAPARK MOVILIDAD 
SL, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions del contracte de gestió del  
servei públic de gestió de l’estacionament en la ciutat de Vinaròs pel mode de concessió.
 
5. En data 1 de febrer de 2019 el Sr. David Laguna Mañes, en representació de l'empresa 
PAVAPARK MOVILIDAD S.L., va sol·licitar la devolució de la garantia.
 
6.  En data 14 de febrer  de 2019,  el  Comissari  Cap de la policia local,  emet  informe 
favorable a la liquidació del contracte a cost 0.-€ i de devolució de la garantia, que diu el  
següent:
 

“ Expediente:  Contratación del servicio público de gestión de estacionamiento  
en la ciudad de Vinaròs (Expte. Grals. 13/12 – Gestiona 3281/14) 

 
Motivo: Liquidación contrato y devolución de garantía definitiva. 
Interesado: PAVAPARK MOVILIDAD S.L 
Autor: Comisario-Jefe Policía Local Vinaròs como responsable del contrato
Fecha de Elaboración: 13 / de febrer / 2019

 
Vista la solicitud presentada por PAVAPARK MOVILIDAD SL en relación con la  
Contratación del servicio público de gestión de estacionamiento en la ciudad de  
Vinaròs (Expte. Grals. 13/12 – Gestiona 3281/14) solicitando la devolución de 
la garantia definitiva del contrato, la cual asciende a 30.983,51€.

En el punto 13 del pliego administrativo del contrato que nos ocupa dispone  
que  “La  garantía  no  serà  tornada  o  cancel.lada  fins  que  s’haja  produït  el  

 



 

venciment del termini de garantía i complit satisfactoriament el contracte”
 

Al respecto de lo expuesto en el párrafo anterior, este responsable del contrato 
informa favorablemente  respecto a la devolución de la garantía indicada, ya  
que se cumplió satisfactoriamente el contrato, lo que supone la liquidación del  
mismo a coste cero.”

 
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. Conformement amb l'art. 21.1.s) de la Llei 7/1985 l'alcalde-president de la Corporació 
és competent  en aquelles atribucions que la legislació de l'Estat  o de les Comunitats 
Autònomes assignen al municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals.

6. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a 
l’Alcaldia-Presidència 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 Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i del Decret de delegació de 
competències del alcalde, de data 25 de juny de 2015.

 
 
Per això, s'eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte del servei públic de gestió de l’estacionament 
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en la ciutat de Vinaròs pel mode de concessió, sense que resulten obligacions pendents  
(l'import de la liquidació és 0€).
 
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 30.983,51€ a la 
mercantil Pavapark movilidad S.L. 

 
TERCER: Traslladar aquest acord a la Tresoreria municipal als efectes que procedisquen 
a efectuar les operacions materials del pagament de la fiança (o cancel·lació de l’aval o 
assegurança de caució).
 
QUART: Notificar  la  present  Resolució  a  l'empresa  interessada,  amb  indicació  dels 
recursos pertinents."

 

10.-  Expedient  5161/2017. 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 servei de l’àrea industrial de Capsades.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

A la vista de l'informe-proposta de la TAG de contractació en data 17 d'abril 2019.
 
"ANTECEDENTS DE FET
 
1.  En  data  13  de  novembre  de  2017,  per  Decret  de  l’Alcaldia  es  va  adjudicar  la 
contractació  de  DE  LES  OBRES  DE  MILLORA,  MODERNITZACIÓ  I  DOTACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS  DE  L’ÀREA INDUSTRIAL  DE  CAPSADES,  a 
l'empresa  GIMECONS  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  S.L.,  per  l'import  de 
267.311,39€(IVA exclòs).
 
2. En data 7 de novembre de 2017, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de 
referència per valor de 13.365,57€.
 
3. En data 13 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació 
de l'esmentat contracte.
 
4. En data 25 de gener de 2018, es va procedir a la recepció de les obres.
 
5. En data 29 de gener de 2019, la direcció facultativa de l'obra emet informe, on indica 
que les obres estan executades d’acord amb el projecte i que l'estat de les mateixes es  
correcte.
 
6.  En data 4 de febrer  de 2019, l’enginyer Tècnic d’Infraestructures,  responsable del 
contracte, emet informe favorable a la devolució, que diu el següent:
 

“ PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
 

En resposta a la nota de règim intern de Tresoreria de data 4 de febrer de  
2019, en relació amb la sol·licitud de informe de liquidació i devolució de garantia  
definitiva  del  contracte  D´OBRES DE MILLORA,  MODERNITZACIÓ I  DOTACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I  SERVEIS  DE L’ÀREA INDUSTRIAL DE CAPSADES 
(EXPTE. OBRES 04/17 GEST. 7882/17). , i atenent a que correspon a un expedient  

 



 

de Contracte d´Obres pel que s´ha de realitzar  proposta de liquidació, emeto el  
següent 

INFORMEi

 
PRIMER. D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el  

contracte formalitzat en data 15 de novembre de 2017, l’objecte de contracte d’obres  
era la millora i renovació del polígon, complementant la xarxa viària, la disposició de  
carril bici, telecomunicacions, aigua potable, enllumenat drenatge sostenible i arbrat  
d´acord a plànols i descripcions de Projecte; el pressupost de la adjudicació era de  
267.311,39 € € euros sense IVA, i el termini de execució era de 22 dies naturals.

 
SEGON.  L’estat  i  descripció  de  les  obres  que  han  estat  realment  

executades és el següent: les obres s´han realitzat d´acord a Projecte, i en revisió  
de la zona es constata que presenta bon estat.

 
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  les obres 

s’adeqüen 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
 
I. La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
 

— Els articles 102, 235 i la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic,  aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

— L’article  65  i  169  del  Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques.

 
II. L'article 235.3 del TRLCSP estableix que:
 
«Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el  
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe  
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de  
toda responsabilidad,  salvo lo  dispuesto  en  el  artículo  siguiente,  procediéndose a  la  
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato, y, en su caso, al  
pago de las  obligaciones pendientes  que deberá efectuarse en  el  plazo de sesenta  
días.»
 
III.  Els  articles  95  i  següents  del  TRLCSP  regulen  les  garanties  a  prestar  en  els 
contractes celebrats amb les Administracions Públiques. L'art. 102 del TRLCSP estableix 
que:
 
«1.  La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el  
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato que se trate,  
o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
2.  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.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos  
meses desde la finalización del plazo de garantía. (….)»
 
IV. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a 
l’Alcaldia-Presidència 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 Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i del Decret de delegació de 
competències del alcalde, de data 25 de juny de 2015.

 
 
Per això, s'eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
PRIMER: Aprovar  la liquidació del  contracte de les  obres  de millora,  modernització i 
dotació d’Infraestructures i Serveis de l’Àrea Industrial de Capsades (Exp. Obres 04/17 
Gest. 7882/2017), de conformitat amb l'informe de la direcció Facultativa de l'obra, de 
data 29/01/2019 i del responsable del contracte l’enginyer d’infraestructures, sense que 
resulten obligacions pendents (l'import de la liquidació és 0€).
 
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 13.365,57€ (núm. 
operació: 201700043823) ja que l'estat de les obres és correcte. 

 
TERCER:  Traslladar  aquest  acord  a  la  Tresoreria  municipal  als  efectes  que 
procedisquen  a  efectuar  les  operacions  materials  del  pagament  de  la  fiança  (o 
cancel·lació de l’aval o assegurança de caució).
 
QUART:  Notificar  la  present  Resolució  a  l'empresa  interessada,  amb  indicació  dels 
recursos pertinents."

 

11.- Expedient 7882/2017. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte del 
servei públic  de gestió de l’estacionament en la  ciutat  de Vinaròs pel mode de 
concessió, sense que resulten obligacions pendents.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe de la TAG de contractació en data 17 d'abril 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 Capsades (Exp.  Gen. 12/17-  Gest. 
5161/17) per import de 2.130,80€, 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  CAPSADES,  a  l'empresa  PLANIFICA  INGENIEROS  Y 
ARQUITECTOS COOP.V. , per l'import de 42.616,00€/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 2.130,80€.
 
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  22  de  març  de  2019,  l’arquitecta  municipal,  emet  informe 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'E CAPSADES 
(exp. 5161/2017) , 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  CAPSADES  ;  el  pressupost  de  la  
adjudicació era de 51.565,36€ € euros sense IVA.
 

SEGON.  La  realització  del  servei  ha  resultat  satisfactòria,  d´acord  al  
compliment tècnic i  definitori  de la documentació del Projecte, així 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  
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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 25 de juny de 2015.

Per això, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Junta de Govern Local,

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 Capsades (Exp. 5161/2017) sense que resulten obligacions pendents 
(l’import de liquidació és 0€).

SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 2.130,80€ ja que 
el 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."

 

12.- Expedient 952/2016. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte 
subscrit amb la mercantil LOKIMICA SA relatiu al servei de control i prevenció de 
legionel·la en les instal·lacions Municipals de l’Ajuntament de Vinaròs.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 
A la vista de l'informe emes conjuntament per la TAG de contractació i l’Interventor de 
l’Ajuntament de Vinaròs en data 17 d'abril 2019. 
 
"ANTECEDENTS DE FET
 
1.  En data 16 de juny de 2016 l’Ajuntament  de  Vinaròs  va subscriure contracte  del  
SERVEI DE CONTROL I  PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA EN LES INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS (EXP. GRALS. 6/16- GEST. 952/2016) 
amb la mercantil LOKIMICA S.A., amb CIF: A-03063963. 
 
2. La clàusula segona del contracte indica el següent:
 
“El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix podran  
aprovar-se pròrrogues, per mutu acord de les parts, d’any en any, fins a dos períodes  
anuals addicionals” 
 
3.  En data 25  de  març 2019 (2019-E-RE-784)  el  Sr.  Rubén Bueno Marí,  amb DNI: 
53.213.748-M, en representació de la mercantil LOKIMICA S.A. amb CIF: A-03063963, 
presenta escrit pel qual sol·licita la segona pròrroga d’un any del contracte subscrit amb 
aquest Ajuntament en els termes exposats en la clàusula segona de dit contracte.
 
4. En data 28 de març de 2019, es proposa pel Servei amb el vistiplau de la regidoria de 
medi ambient:
 

1. “Incoar expedient per a prorrogar la segona pròrroga del contracte del servei de  
control i prevenció de legionel·la en les instal·lacions municipals de l’Ajuntament  
de Vinaròs, amb l’empresa Lokimica S.A”.

 
 
FONAMENTS DE DRET
 
La clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula segona del 
contracte indiquen el següent:
 
“El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix podran  
aprovar-se pròrrogues, per mutu acord de les parts, d’any en any, fins a dos períodes  
anuals addicionals” .

 
Sent  que  persisteixen  les  circumstàncies  que  van  justificar  la  necessitat  de  la 
contractació esmentada. 
 
S’informa favorablement,  la sol·licitud de pròrroga de referència,  per  la qual  cosa es 
proposa a la Junta de Govern Local:
 

1. Aprovar  la  segona pròrroga d'un  any  del  contracte  subscrit  amb la  mercantil 
LOKIMICA S.A., amb CIF: A-03063963, en data 16 de juny de 2016, relatiu al 
SERVEI  DE  CONTROL  I  PREVENCIÓ  DE  LEGIONEL·LA  EN  LES 
INSTAL·LACIONS  MUNICIPALS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  VINARÒS  (EXP. 
GRALS. 6/16- GEST. 952/2016).
 

2. Notificar a l’empresa interessada.
 

3. Comunicar a  la  Intervenció  de  Fons,  al  responsable  del  contracte  i  al 

 



 

departament de Medi Ambient, als efectes adients."

 

13.-  Expedient  14652/2015.  Proposta  per  a  aprovar  la  segona  pròrroga  del 
contracte subscrit amb la mercantil LOKIMICA SA relatiu al servei de desratització, 
desinfestació i desinfecció en el Municipi de Vinaròs.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe emes conjuntament per la TAG de contractació i l’Interventor de 
l’Ajuntament de Vinaròs en data 17 d'abril 2019.
 
"ANTECEDENTS DE FET
 
1.  En data 16 de juny de 2016 l’Ajuntament  de  Vinaròs  va subscriure contracte  del  
SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ EN EL MUNICIPI DE 
VINARÒS (EXP. GRALS. 26/15- GEST. 14652/2015) amb la mercantil LOKIMICA S.A., 
amb CIF: A-03063963. 
 
2. La clàusula segona del contracte indica el següent:
 
“El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix podran  
aprovar-se pròrrogues, per mutu acord de les parts, d’any en any, fins a dos períodes  
anuals addicionals” 
 
3.  En data 25  de  març 2019 (2019-E-RE-783)  el  Sr.  Rubén Bueno Marí,  amb DNI: 
53.213.748-M, en representació de la mercantil LOKIMICA S.A. amb CIF: A-03063963, 
presenta escrit pel qual sol·licita la segona pròrroga d’un any del contracte subscrit amb 
aquest Ajuntament en els termes exposats en la clàusula segona de dit contracte.
 
4. En data 28 de març de 2019, es proposa pel Servei amb el vistiplau del regidor de 
medi ambient:
 

1. “Incoar expedient per a prorrogar la segona pròrroga del contracte del servei de  
desratització, desinsectació i desinfecció amb l’empresa Lokimica S.A”.

 
 
FONAMENTS DE DRET
 
La clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula segona del 
contracte indiquen el següent:
 
“El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix podran  
aprovar-se pròrrogues, per mutu acord de les parts, d’any en any, fins a dos períodes  
anuals addicionals” .
Sent  que  persisteixen  les  circumstàncies  que  van  justificar  la  necessitat  de  la 
contractació esmentada. 
 
S’informa favorablement,  la sol·licitud de pròrroga de referència,  per  la qual  cosa es 
proposa a la Junta de Govern Local:
 

1. Aprovar  la  segona pròrroga d'un  any  del  contracte  subscrit  amb la  mercantil 

 



 

LOKIMICA S.A., amb CIF: A-03063963, en data 16 de juny de 2016, relatiu al 
SERVEI  DE  DESRATITZACIÓ,  DESINSECTACIÓ  I  DESINFECCIÓ  EN  EL 
MUNICIPI DE VINARÒS (EXP. GRALS. 26/15- GEST. 14652/2015).
 

2. Notificar a l’empresa interessada.
 

3. Comunicar a  la  Intervenció  de  Fons,  al  responsable  del  contracte  i  al 
departament de Medi Ambient, als efectes adients."

 

14.- Expedient 104/2019. Llicència d'obres sol·licitada per Rafael Romeu Celso, per 
a la construcció de dos habitatges unifamiliars al carrer Rossell 11 i 11 bis.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe emes conjuntament per l’arquitecta Municipal i la TAG d’urbanisme 
en data 16 d'abril 2019. 
 
"INFORMAN
 
1º - En fecha con 2 de enero de 2019 y nº de registro de entrada 2019-E-RC-56 tiene 
entrada  en  este  Ayuntamiento  solicitud  de  licencia  de  obras  para  2  VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES.
 
2º - En fecha 30 de enero de 2019 y 25 de marzo de 2019 se requiere al solicitante la 
aportación de documentación para la admisión a trámite del expediente.
 
3º - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la 
concesión de licencia de obras que se pretende y esta consta de:
 

 Proyecto  de  2  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  en  CALLE  ROSSELL,  Nº  11  y 
11BIS, firmado por el  Arquitecto Miguel J. Adell  Pascual con fecha febrero de 
2019 y con declaración responsable del técnico competente proyectista.

 Declaración de cumplimiento de normativa de aplicación del técnico redactor del 
proyecto.

 Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe 
íntegro  del  coste  de  reposición  de  servicios  urbanísticos  que  pudieren  verse 
afectados por la ejecución de las obras por importe de 300 €.

 Hoja de estadística de edificación y vivienda.
 Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.

 
4º  –  Consta  INFORME  SOBRE  SERVICIOS  URBANÍSTICOS  Y  CESIONES  del 
Arquitecto Técnico Municipal.
 
5º - El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este  
informe en urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística :
 

ZU-4 Zona de ensanche; edificación semiabierta y abierta.

6º - Resultando de aplicación la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), de conformidad con el art 
219, apdo 2, modificada por Ley 1/2019.

 



 

 
VISTOS los  antecedentes  y  consideraciones  legales  de  aplicación,  los  técnicos  que 
suscriben INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE 
ACUERDO:
 
PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO:

Conceder  la  licencia  de  Obras  a  RAFAEL  ROMEU  CELSO,  para  2  VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES en CALLE ROSSELL, Nº 11 y 11 BIS de esta localidad, con Referencia 
Catastral 5325929BE8852N0001SR, según proyecto de 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
en  CALLE  ROSSELL,  Nº  11  y  11BIS,  de  Ref.  Catastral  5325929BE8852N0001SR, 
firmado por el Arquitecto Miguel J. Adell Pascual con fecha febrero de 2019.
 
SEGUNDO : 

La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del 
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:
-  Las  alineaciones  son  las  definidas  por  los  vallados  o  edificios  colindantes,  y  las 
rasantes  se  corresponden  con  una cota  de  +  -  0,00  -  0,20  metros  respecto  de  los 
pavimentos de acera existentes. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y 
rasantes deben ser definidas por los servicios técnicos municipales.

- Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios 
Técnicos  municipales,  y  en  caso  de  no  poder  emplazarse  en  la  acera  se 
dispondrá en el zaguán de acceso del edificio.

 
-  Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros 
subterráneos correspondientes.

 
- En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de 
la actuación, y en el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán 
bajo  tierra  de  forma  conveniente  según  convenios  a  establecer  con  las 
compañías titulares.

 
- En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran 
en la fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
 
-  Dado  que  la  parcela  cuenta  con  redes  separativas  de  aguas  residuales  y  aguas 
pluviales,  se  deberán  realizar  dos  conexiones  a  la  red  de  saneamiento,  la 
correspondiente a aguas pluviales y la correspondiente a aguas residuales. En ambas 
conexiones  se  dispondrán  arquetas  de  acometida  con  tapas  de  fundición  y  con  la 
inscripción correspondiente, “saneamiento o pluviales”.
 
-  Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios 
técnicos. En zonas turísticas únicamente verterán al alcantarillado las aguas residuales. 
Las aguas pluviales verterán a vía pública por superficie.
-  Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los 
intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por lo 
que respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local. 

TERCERO:

Se deberá cumplir  con lo  dispuesto en  el  P.G.O.U.  de Vinaròs,  especialmente en lo 

 



 

dispuesto en los siguientes puntos:
- apartado d) del artículo 5.45. “Construcciones por encima de la altura de cornisa” del  
Capitulo Quinto del Plan General Municipal de Ordenación Urbana 2001, según el cual el 
mástil que soporta la antena proyectada en la instalación deberá situarse a no menos de 
5 metros del plano de fachada coincidente con la alineación exterior y no sobrepasar los  
10 metros de altura sobre la cornisa, aspecto que deberá de cumplirse en la ejecución de 
las instalaciones proyectadas. Los componentes del sistema de aerotermia proyectados 
en cubierta se ajustarán al mismo artículo.
 
- Artículos 5.57 y 5.58, que se transcriben a continuación:
“  Artículo 5.57. Aparición de Medianeras.

 

1. Se  podrá  permitir  el  retranqueo  de  las  construcciones,  salvo  disposición  en  
contrario en las Ordenanzas particulares de Zona y siempre que las medianeras  
al descubierto que pudieran aparecer se acondicionen adosándoles cuerpos de  
edificación, se traten como la fachada o se decoren con los mismos materiales y  
características de las fachadas existentes, o con otros de suficiente calidad.

2. Las medianeras que deban quedar al descubierto se tratarán de forma que su  
aspecto y calidad sean tan dignos como los de las fachadas.

3. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de  
obras  de  mejora  de  medianeras  en  determinados  espacios  públicos  de  
importancia visual y estética.

4. Las Ordenanzas específicas municipales podrán establecer criterios estéticos y  
de diseño que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y  
decoro de fachadas y medianeras en general y requerir a la propiedad de los  
inmuebles para su cumplimiento.”
 

“  Artículo 5.58. Instalaciones en la fachada.
 

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de  
humos, extractores o cualquier otro tipo, podrá sobresalir del plano de fachada, ni  
perjudicar la estética de la misma.

2. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a  
fachada a menos de 2,5 metros sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo  
sobre la vía pública, debiendo conectar a la red de desagüe general del edificio.

3. No  se  admitirán  tendidos  de  instalaciones  vistos  grapeados  en  fachada,  ni  
aéreos  entre  edificaciones.  En  aquellos  casos  en  los  que  sea  ineludible  la  
instalación de tendidos grapeados en fachada, se preverán las soluciones de  
diseño (ranuras,  conductos,  etc.)  necesarias,  no lesivas a la  estética urbana,  
tendentes a la conveniente ocultación de los mismos. No obstante y en función  
de  insalvables  dificultades  técnicas  podrá  regularse  algunas  excepciones  
mediante Ordenanzas municipales específicas.

4. Como disposición transitoria se da un plazo de 2 años a partir de la entrada en  
vigor del Plan General para adecuar las instalaciones a las normas anteriores”

 
CUARTO:

El patio del edificio será de uso exclusivo de éste y en las condiciones del proyecto con 
el que se solicita la licencia de obras.
 
QUINTO:

 



 

Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el señalamiento 
de las alineaciones y rasantes.
 
SEXTO: 

Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se 
estará a los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.
 
SÉPTIMO:

La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de vía pública.
 
OCTAVO: 

La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa, ni de  
demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto de la licencia, 
que quedarán sujetas a licencia de conformidad con lo dispuesto en el art 213 apartados 
a) y b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
de la Comunitat Valenciana (LOTUP), de conformidad con el art 219, apdo 2, modificada 
por Ley 1/2019.
 
 
NOVENO: 

Deberá comunicar el final de la obra, solicitando el Informe de Comprobación Favorable 
y aportando a tal  fin el  Certificado Final  de Obra y la documentación indicada en el 
trámite correspondiente.
 
DÉCIMO: 

Plazos de la edificación y regimen de caducidad:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: 24 meses después de la concesión de la licencia.
b) La licenicas urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, 
si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.
c)  Caduca  igualmente  las  licencias  como  consecuencia  de  la  interrupción  de  la 
realización de las obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el 
párrafo anterior.
d) Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de 
un  año  desde  la  notificación  de  las  mismas,  no  se  hubiese  terminado la  estructura 
portante de la edificación. (...)
 
DECIMOPRIMERO:

No podrán iniciarse las obras hasta que se presente un ejemplar del 
 Proyecto  de  Telecomunicaciones.  El  proyecto  de  telecomunicaciones  deberá 

presentarse en la Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento. 
 Estudio de Gestión de Residuos
 Proyecto  de  Edificación  visado  por  el  colegio  profesional  correspondiente  o 

volante  colegial  en  el  que  se  haga  constar  que  se  cuenta  con  el  proyecto 
completo  y  la  fecha  de  visado,  en  aplicación  al  art.  12  del  real  Decreto 
1000/2010,  de  5  de  agosto  que establece  que  únicamente  es  obligatorio  en 
proyectos de ejecución y certificados finales de obras de edificación, demolición 
de edificaciones y otros casos especiales.

 



 

 Estudio  de  Seguridad  y  Salud  del  Proyecto  visado  por  colegio  profesional 
correspondiente o con declaración responsable de técnico competente en el caso 
de que esté firmado por un técnico diferente al que suscribe el proyecto básico.
 

DECIMOSEGUNDO:

Antes de iniciarse las obras deberá:
 Designar director de la ejecución material
 Designar director de la obra."

 

15.- Despatx extraordinari.

 

DE 1.- Expedient 3644/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 22.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 17 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista el  conjunto de facturas nº 22 por un importe total  de que engloba la siguiente 
relación:
 
TERCERO FACTURA FECHA IMPORTE

    

AGUSTIN ARNAU SA FV-00000309 15-mar-19 15,65

ALBERT & ALBERT 2011 SL 019/000023 20-mar-19 968,00

AMADOR JOVANI CODINA 20190053 21-mar-19 1.331,00

ANGELA MARINA PASCUAL BARREDA 2019/13 31-ene-19 1.500,00

CARMEN MORELLA MUÑOZ N022019 01-abr-19 3.630,00

CARMEN MORELLA MUÑOZ R022019 01-abr-19 3.630,00

CENTRE DE FORMACIÓ CONTINUA E-DUKALIA SL 20190383 02-abr-19 1.891,75

CENTRE DE FORMACIÓ CONTINUA E-DUKALIA SL EMIT-4 02-abr-19 4.288,75

CRISTINA NAVARRO SANMARTIN A/2066 04-mar-19 844,30

CRISTOBAL MIRAVET STURM V 003-19 26-mar-19 2.722,50

DOSSOM LA PRODUCTORA SL 43665 12-mar-19 665,50

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2019-FA-175 31-ene-19 556,78

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2019-FA-354 28-feb-19 361,62

GRUPO  MAESTRAT  CARPAS  ESPECTACULOS  Y 
EVENTOS SL

EMIT-190108 08-mar-19 822,80

GRUPO  MAESTRAT  CARPAS  ESPECTACULOS  Y 
EVENTOS SL

EMIT-190109 08-mar-19 1.089,00

LIBRERIA OBREDA - RAFAEL GARRIT MIRALLES A/1 22-mar-19 999,52

 



 

MARI CARMEN REDO MIRALLES 72 14-mar-19 726,00

MARIA MAGDALENA VALLEJO DEL CASTILLO 2019-013 06-mar-19 175,45

MEDIAREC CREATIUS AUDIOVISUALS SL 12 05-mar-19 2.057,00

MIGUEL ANGEL BOIX GARCIA 239 11-mar-19 300,08

RADIO POPULAR - COPE 510200010 28-feb-19 1.089,00

SEBASTIAN BRAU FEBRER 1094 14-mar-19 258,17

SEBASTIAN BRAU FEBRER 464 13-mar-19 7,27

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 19039 08-mar-19 57,48

    

total   29987,62

 
 
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 delegacion de competencias de fecha 25 de junio de 
2015
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el  código de facturas n.º 22 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 29987,62 €

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

 

DE 2.- Expedient 3507/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar 
presentat per Antonio Valanzuela per la inscripció d’un curs de formació.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista  la  petición  de  concesión  de  un  "Pago  a  Justificar"  presentada  por  ANTONIO 
VALANZUELA por importe de 250,00 € cuya finalidad es la inscripción a un curso de 
formación, y las indemnizaciones por viaje

 



 

Visto el informe favorable de la intervención municipal
Considerando  que  de  acuerdo  con  los  expuesto  en  la  BASE  XVI  del  presupuesto 
municipal, se cumplen los requisitos para el libramiento de los fondos solicitados
 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.-  Autorizar  un "Pago a Justificar"  a favor de ANTONIO VALANZUELA por 
importe de 250,00 € para la finalidad indicada.
 
SEGUNDO.- Ordenar el "Pago  a Justificar" por importe de 250,00 € y poner los fondos a 
disposición del preceptor, y bajo el compromiso de cumplir las normas que regula dicha 
concesión de acuerdo con la BASE XVI de ejecución del presupuesto de la Corporación 
debiendo justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres 
meses,  a  contar  desde  la  percepción  de  los  fondos,  y  reintegrar  las  cantidades  no 
invertidas o no justificadas.
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado al interesado así como a la Intervención y la 
Tesorería municipal, a los efectos oportunos."

 

DE 3.- Expedient 3141/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar 
presentat per María del Mar Quintero per la inscripció d’un curs de formació.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista la petición de concesión de un "Pago a Justificar" presentada por MARIA DEL MAR 
QUINTERO por  importe  de  200,00 €  cuya finalidad es  la  inscripción  a  un  curso  de 
formación

Visto el informe favorable de la intervención municipal

Considerando  que  de  acuerdo  con  los  expuesto  en  la  BASE  XVI  del  presupuesto 
municipal, se cumplen los requisitos para el libramiento de los fondos solicitados
 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.-  Autorizar un "Pago a Justificar" a favor de MARIA DEL MAR QUINTERO por 
importe de 200,00 € para la finalidad indicada.
 
SEGUNDO.- Ordenar el "Pago  a Justificar" por importe de 200,00 € y poner los fondos a 

 



 

disposición del preceptor, y bajo el compromiso de cumplir las normas que regula dicha 
concesión de acuerdo con la BASE XVI de ejecución del presupuesto de la Corporación 
debiendo justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres 
meses,  a  contar  desde  la  percepción  de  los  fondos,  y  reintegrar  las  cantidades  no 
invertidas o no justificadas.
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado al interesado así como a la Intervención y la 
Tesorería municipal, a los efectos oportunos."

 

DE 4.- Expedients: 3522-3318-3345-2988-3241/2019. Proposta per a l’aprovació del 
pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei 
a Antonio Valanzuela i altres.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
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 según detalle:
 
-Exp. 3522/2019, ANTONIO VALANZUELA , por importe de 23,05 €

-Exp. 3318/2019, ANNA GARCIA GUIMERA , por importe de 41,70 €

-Exp. 3345/2019, ALEJANDRO ARROYO , por importe de 59,47 €

-Exp. 2988/2019, ANA ARNAU PALTOR , por importe de 244,80 €

-Exp. 3241/2019, ENRIC PLA, por importe de 298,88 €

 

 



 

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

 

DE 5.-  Expedient 3378/2019 Y 2629/2019. Proposta per al pagament del  curs de 
formació a Ines Gavalda i altre.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
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 cursos de formación, según detalle:
-Exp. 3378/19 a favor de INES GAVALDA, por importe de 190,00 €
-Exp. 2629/19 a favor de LUIS FERNANDEZ ,por importe de 202,49 €
 
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a 
los efectos oportunos."

 

DE  6.-  Expedient  FACT-2019-1100.  Proposta  d'aprovació  de  la  factura  núm. 
9121200172 en concepte dels treballs  de recollida de residus durant el  mes de 
febrer.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 

 



 

Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista  la  factura  presentada  por  ACCIONA  SERVICIOS  URBANOS  SL  con  CIF 
B-80399660 por los trabajos de recogida de residuos del mes de FEBRERO por importe 
de 52.905,59 €
Vista la conformidad dad a la misma del responsable
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 9121200172 por los trabajos de recogida de residuos del 
mes de FEBRERO por importe de 52.905,59 €
 
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la factura FACT-2019-1100
 
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."

 

DE  7.-  Expedient  FACT-2019-1204.  Proposta  d'aprovació  de  la  factura  núm. 
991212000198 en concepte de neteja viaria durant el mes de març.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista la factura 991212000198 presentada por ACCCIONA SERVICIOS URBANOS SL 
con CIF B-80399660 por los trabajos del mes de MARZO 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 991212000198 por los trabajos de limpieza viaria del 
mes de MARZO 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."

 

DE 8.- Expedient 5313/2018. Proposta d'adjudicació d'ajudes de conciliació de la 
vida laboral i familiar per al mes de març 2019.

 



 

A la vista de la proposta emes per la regidora d’Educació en data 15 d’abril 2019.

«Vistes les bases que regulen les ajudes per  a la conciliació de la vida laboral  i  familiar  
aprovades en sessió ordinària per Acord del Ple de la Corporació de data 25 de maig de 2017 
i prorrogades per Bases de Execució del pressupost exercici 2018 Annex III BOP 
nº 23 de 22/02/18.

Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establert en les bases de la convocatòria 
així  com els informes dels serveis socials municipals proposant la concessió de l'ajuda a 
alguns menors.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local pres en la reunió ordinària de data 04 de juny de  
2018 pel que s'aprova la proposta de la comissió de valoració de data 21d’agost de 2018 
concessió i denegació de les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Begoña  López  Branchat,  Regidora  d’Educació  de  l’Ajuntament  de  Vinaròs,  exposa  que 
d'acord a l'establert en l'acta de la comissió de valoració i d'acord amb l'establert en la  base 
novena, els beneficiaris han de justificar les despeses per la conciliació de la vida laboral i 
familiar, essent els que es relacionen a continuació els que han complert amb aquest tràmit  
per al mes de MARÇ i serà a aquests als que se'ls haurà de fer el pagament al número de 
compte que s'indica, de l'import d'ajuda mensual reconegut, que és el que s'indica també en 
la següent graella:

Primer.- 

Cognoms Nom Mare/Pare
DNI 
TITULAR 
CTA.

N.º CTA.
PORCE
NT

€/MES
Justificat 
març

ADELL GASTÓN ADAN
OLGA  GASTON 
ALMORIN 

17763918Y ES8531745899951638536415 100 % 125,00 € 125,00 €

ADELL GASTÓN KEYLA
OLGA  GASTON 
ALMORIN 

17763918Y ES8531745899951638536415 100 % 125,00 € 125,00 €

ALBALATE PRATS DEREK
JESSIKA  PRATS 
BERNABEU

47824772K ES9721002312700100583940 100 % 125,00 € 125,00 €

AMELA LOPEZ BLAI
RAQUEL  LOPEZ 
NAVARRO

73396991N ES7731745899902032789618 100 % 125,00 € 125,00 €

BASHCHUK OLEKSANDR NADIIA PASTKH Y2113983K ES1431745899992027170519 100 % 125,00 € 125,00 €

BELLES LLUCH AINA
SERGIO  BELLES 
CABALLER 

20244068C ES0831745801762045734015 75 % 93,75 € 93,75 €

BELTRAN LEÓN ALEIX SELENE LEÓN LEÓN 71225707C ES3631745801712044293112 100 % 125,00 € 125,00 €

BENZIAN NERMIN IMAN BENZIAN X3871872Y ES1521007621112100162836 100 % 125,00 € 98,00 €

BICHIS MARTA ALINA
CODRUTA  ALINA 
GYULAI 

X8968271L ES8400750174690701930329 100 % 125,00 € 125,00 €

BLASCO SALES MARTINA NOEMI SALES SIMO 73391998X ES5520859559310330222372 100 % 125,00 € 125,00 €

BOGDAN DAVID E. DRAGOS BOGDAN X8565573M ES7321007621110100557426 25 % 31,25 € 31,25 €

BOGDAN CRISTIAN N. ANDREEA BOGDAN X9782205Y ES6600810241680006743888 50 % 62,50 € 62,50 €

CAMAÑES MACIAS LUIS
SANDRA  MACIAS 
VALANZUELA

73389592L ES2420386267013000976029 100 % 125,00 € 125,00 €

CASTEJON 
BALLESTER 

AXEL
DEMELSA BALLESTER 
LLAVERO

20245411Y ES7131745801702038450512 100 % 125,00 € 98,00 €

CERNEI MARC NATALIA BALABAN Y1266212F ES5120389974513000984847 25 % 31,25 € 31,25 €

CHALER BELTRAN UNAI
AGUSTIN  CHALER 
MONSERRAT 

20242986L ES0731745899991639006715 75 % 93,75 € 93,75 €

CHALER ORTIZ PAU
CAROLINA  ORTIZ 
SERRET 

73390192K ES8300810241680001354941 100 % 125,00 € 125,00 €

CHICO CERDA YAGO
LAURA  CERDA 
PITARCH

733989976
N

ES9331745899992028177315 100 % 125,00 € 125,00 €

CINTAS CABANES MIRIAM
ANGELA  CABADES 
ALBIOL

73390019D ES4731745899951638371714 100 % 125,00 € 125,00 €

 



 

 

DE 9.- Expedient 1839/2019. Proposta per a aprovar el Conveni del Carnaval de 
Vinaròs amb la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs (COC).

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista del informe emes pel l'animadora Socio-Cultural del Ajuntament de Vinaròs en 
data 15 d'abril de 2019.
 
"De acuerdo con  el informe de la Secretaría General y redactado el convenio regulador,  
emito el siguiente,
 
PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— El artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Los artículos 65 a 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones.
—  Los  artículos  23  a  29  del  Decreto  de  17  de  junio  de  1955,  de  Servicios  de  las 
Corporaciones Locales.
— Los artículos   25.2 e) y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
— El  artículo  232 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, en el caso de tratarse de Asociaciones.

SEGUNDO.  Que el  convenio  propuesto  para  la  presente  convocatoria  de  reúne los 
requisitos legales y  reglamentarios y  sobre competencias que les son de aplicación, 
razón por la cual se informan favorablemente.

Es por ello  que con el  visto bueno de la concejalía del  área y previo informe de la 
intervención municipal, a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el convenio del Carnaval de Vinaròs previsto nominativamente en 
los presupuestos del presente ejercicio cuyo contenido es el siguiente:

“CONVENIO ENTRE LA «COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL DE VINARÒS» 
Y  EL AYUNTAMIENTO  DE  VINARÒS  PARA ESTABLECER  LAS  CONDICIONES  Y 
COMPROMISOS  APLICABLES  A  LA  SUBVENCIÓN  PREVISTA  CON  CARÁCTER 
NOMINATIVO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019

REUNIDOS
 
De una parte, Abilio Segarra Munich con DNI nº 18997986-D con domicilio en Urb. Cala 
Puntal  Cale  AC  11 de  Vinaròs,  en  calidad  de  presidente  de  la  «COMISIÓN 
ORGANIZADORA DEL CARNAVAL DE VINARÒS» con CIF G-12211215 de Vinaròs.

 
Y de otra, D. Enric Pla Vall, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2568-1986.t7.html#a232
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t5.html#a72
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/d170655-je.t2.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/d170655-je.t2.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd887-2006.t1.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd887-2006.t1.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-2003.t1.html#a28


 

Vinaròs. 

 
Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para este acto y 
 
EXPONEN
 

Primero.-  De acuerdo con lo  establecido en  el  artículo  44 de  la  Constitución 
Española, la cultura es uno de principio rectores que debe regir la política social, 
correspondiendo a los poderes públicos la promoción y el acceso a ésta a todos 
en general y de forma especial a la juventud tal y como recoge el artículo 48 de la 
Constitución.
 
Por  otro  lado  los  municipios  en  el  marco  de  las  competencias  que  tienen 
encomendadas  para  la  gestión  de  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la 
comunidad vecinal tiene asignadas como competencias propias por el  artículo 
25.2 letras h) l) y m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, tanto promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, 
como la ocupación del tiempo libre y la promoción de la cultura. En este sentido,  
el art. 33.3.m) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen 
Local de la Comunitat Valenciana, indica que los municipios valencianos tienen 
competencias propias en “n) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; 
ocupación del tiempo libre; turismo”.
 
Segundo.-  El  Carnaval  de  Vinaròs,  constituye  una manifestación  cultural  que 
traspasa  el  ámbito  meramente  festivo  y  que con  profundas  raíces  históricas, 
forma parte  de  las  señas de identidad de nuestra ciudad,  además de ser  el  
elemento de fuerte atracción turística que resulta necesario proteger y promover. 
Siendo declarada en el año 2007 como “Fiesta de Interés Turístico Autonómico” y 
en 2011 “Mejor Fiesta Provincial”, su celebración constituye un evento de primer 
nivel que involucra y aglutina a todo el pueblo, razón por la cual el ayuntamiento 
no puede estar al margen siendo preciso crear una marco de colaboración entre 
la organización del Carnaval y la administración, pues como se ha indicado en el  
punto anterior a ésta compete la gestión tanto de las necesidades como de las  
aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 2 de los Estatutos de la 
“Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs”, dicha asociación, sin ánimo 
de  lucro,  tiene  personalidad  jurídica  propia  y  capacidad  plena de  obrar  para 
administrar y disponer de sus bienes y para el cumplimiento de sus fines.
 
El  artículo  4  de  los  mismos  estatutos  señala  que  constituyen  los  fines 
fundamentales de esta Asociación: 
a) Organizar el Carnaval de Vinaròs
b) Organizar, promover, fomentar o colaborar en actividades relacionadas con el 
Carnaval.
c) Difundir el Carnaval de Vinaròs.
d) Coordinar, fomentar  y ayudar en las actividades que las comparsas socias 
puedan realizar.
e) Tener cuidado de la imagen y de sus derechos, por la representación y por la 
historia del Carnaval de Vinaròs.
f) Tener cuidado de la viabilidad económica de la Asociación y del Carnaval de 
Vinaròs.
 

 



 

La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs, se acoge a la dispuesto en 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación 
y  a la  Ley  14/2008,  de  18  de  noviembre,  de Asociaciones de  la  Comunidad 
Valenciana, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución.

Cuarto.-  Por todo ello,  siendo de interés para ambas partes el  fomento de la 
cultura  y  la  promoción  de  la  fiesta  del  carnaval,  las  dos  partes  acuerdan  la 
formalización de este convenio como instrumento para canalizar la subvención 
prevista  nominativamente  en  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Vinaròs para el ejercicio 2019, de acuerdo con las siguientes
 

ESTIPULACIONES
 

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Vinaròs, a través del Alcalde-Presidente (órgano 
concedente),  concede  de  forma  directa  una  subvención  a  la  Comisión 
Organizadora del Carnaval de Vinaròs (entidad beneficiaria) por un importe de 
33.900,00€ para la financiación de las actividades y festejos a realizar con motivo 
del carnaval. Mediante el presente Convenio se pretende el establecimiento de 
un marco de cooperación entre el Ayuntamiento y la entidad beneficiaria.

 
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objetivo anteriormente indicado, la entidad 
beneficiaria se compromete en cooperación con el ayuntamiento a cumplir con el 
programa  de  actividades  que  figura  como  anexo  al  presente  convenio,  con 
especial referencia a:

 Organización de los actos del Carnaval de Vinaròs.
 Representación del Carnaval de Vinaròs institucionalmente frente a terceros.
 Coordinación y ayuda a la comparsas socias en sus actividades y obligaciones 

legales.
 Difusión del carnaval de Vinaròs como fiesta emblemática del municipio
 Resto de actividades que tengan relación directa con el carnaval

 
TERCERA.- Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada responden a la naturaleza de las actividades subvencionadas, y se 
realicen en el plazo establecido en el presente convenio. En ningún caso el coste 
de  adquisición  de  los  gastos  subvencionables  podrá  ser  superior  al  valor  de 
mercado. 

 

CUARTA.- La  entidad  beneficiaria  de  la  subvención  se  compromete  al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

 
 Cumplir los objetivos que fundamentan la concesión de la subvención.

 
 Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 

condiciones, así como la realización actividades y el cumplimiento de la finalidad 
que determina la concesión o disfrute de la subvención.

 
 Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 

concedente, así como cualquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  aportando  cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 
 Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

 



 

ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades  subvencionadas.  Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 
 Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil  y 
sectorial  aplicable  al  beneficiario  en  cada  caso,  así  como  cuantos  estados 
contables y registros específicos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el  
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

 
 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 

incluidos  los  documentos  electrónicos,  en  tanto  puedan  ser  objeto  de  las 
actuaciones de comprobación y control. 

 
 Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto. 

En tal  sentido, en toda la publicidad impresa y audiovisual  de las actividades 
subvencionadas  deberá  aparecer  de  forma  explícita  que  el  Ayuntamiento  de 
Vinaròs subvenciona dichas actividades. 

 
QUINTA.- La  entidad beneficiaria  deberá  proceder  al  reintegro  de  los  fondos 
percibidos en los siguientes supuestos:
 

 Obtención  de  subvenciones  falseando las  condiciones  requeridas  para  ello  u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

 
 Incumplimiento total o parcial del objeto, de las actividades, del proyecto o la no 

adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
 

 Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en 
los términos establecidos en el presente convenio. 

 
 Incumplimiento de la obligación de dar adecuada publicidad del carácter público 

de la financiación del proyecto. 
 

 Resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a las actuaciones de comprobación 
y  control  financiero  previstas  en  la  ley,  así  como  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  la  regularidad  de  las  actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para  la  misma finalidad,  procedentes  de  cualquiera  Administraciones  o  entes 
públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales. 

 
 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a la entidad 

beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir los objetivos, realizar las actividades, ejecutar el  proyecto o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

 
 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a la entidad 

beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 

 



 

la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos,  el 
cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades 
subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para  la  misma finalidad,  procedentes  de  cualquiera  administraciones  o  entes 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 
 La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la 

Unión Europea, de una cesión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 
 

 En los demás supuestos previstos en el presente convenio, en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

 
SEXTA.-  La  subvención  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  338.480.00, 
denominada “Convenio Comisión Organizadora Del Carnaval”,  correspondiente 
al Presupuesto General del Ayuntamiento de Vinaròs, para el ejercicio 2019. 

 
SÉPTIMA.- El  pago de la subvención  se realizará en dos partes.  La primera 
(80%) de  forma avanzada a  la  firma del  convenio.  La segunda (20%) previa 
justificación  por  el  beneficiario  de  los  gastos  realizados  con  las  actuaciones 
inherentes a la subvención junto con los respectivos justificantes de pago. Así 
mismo  deberá  presentarse  antes  del  1  de  diciembre  de  2019  una  Memoria 
conformada por el Concejal responsable del área fiestas.
 
Para la obtención del  100% de la subvención deberán justificarse gastos por 
importe  igual  o  superior  a  150%  de  fondos  concedidos,  de  lo  contrario  se 
abonará a prorrata con el importe justificado

 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas 
previstas en la estipulación quinta de este convenio. La totalidad de los gastos 
subvencionados se justificará antes del 31 de octubre de 2019.
 
 
OCTAVA.- Se excluye expresamente la prestación de garantías. 

 
NOVENA.- En cuanto a la justificación de la subvención, se estará a lo dispuesto 
en la Ley General  de Subvenciones.  Debiendo aportarse tanto las facturas o 
documentos  justificativos  del  gasto,  así  como  resguardo  justificativo  de  la 
transferencia de los pagos realizados. La subvención será compatible con otras 
concedidas por otras administraciones públicas, siempre que de acuerdo con la 
memoria económica no supongan un beneficio para la entidad, en cuyo caso se 
disminuirá el importe subvencionado hasta que no exista beneficio.

 
DÉCIMA.- El reintegro y el procedimiento de reintegro de la subvención se regirá 
por lo dispuesto en los artículos 36 a 43 de la Ley General de Subvenciones. 

 
UNDÉCIMA.- Se establece como plazo de vigencia del convenio desde el 1 de 
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 ambos inclusive.
 
DUODÉCIMA.- Este convenio se regirá, en lo no previsto en sus cláusulas y en 
cuanto le sea de aplicación, por la Ley General de Subvenciones o norma que la 
sustituya  y  por  la  Ordenanza General  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de 
Vinaròs (BOP n.º 55 de 07/05/2016), supeditando su validez a la aprobación por 

 



 

el órgano correspondiente.”
 

SEGUNDO.-- Autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y realizar el pago por 
importe de 27.120 € (80%) con cargo a la partida 338.480.00  del presupuesto municipal.

TERCERO.- Dar  traslado  de  lo  acordado  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos 
oportunos.

CUARTO.- Facultar al Alcalde para la firma del presente convenio."

 

DE 10.- Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció 
de  les  places  públiques  concedides  als  usuaris  del  Centre  de  Dia  de  Vinaròs 
(Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes d’abril 2019.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel coordinador i regidora de l'àrea 
de Benestar Social en data 17 d'abril 2019.
 
"En  relación  con  el  expediente  relativo  a  las  cantidades  solicitadas  de  pago  por  la 
mercantil ONADA SL (Centro de día) en relación con las plazas públicas para usuarios 
del centro de día
 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.  Con  fecha   30/12/2017  DOGV  nº  8202   se  consigna  por  la  Consellería  de 
Bienestar  Social  subvención  para  el  sostenimiento del  centro  de día  de Vinaròs  por 
importe de 469.300,00€.

SEGUNDO.-  Que en le  presupuesto municipal  figura de  forma nominativa la  partida 
2314.480.10 "Convenio Residencia-  Centro de Día" por importe de 353.400,00€ cuya 
finalidad es sufragar las plazas públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para 
usuarios del centro de día, cuya financiación se describe en el punto anterior.

TERCERO.-  Que en  fecha 8  /  d’abril  /  2019 fue  presentado por  registro  de  entrada 
(2019-E-RC-5378)  escrito  por  la  mercantil  ONADA SL,  gestora  del  Centro  de  día, 
solicitando el cobro de la subvención concedida a los usuarios por plazas públicas de 
dicho centro, por importe de 40.334€, correspondientes al mes de Abril'19
 
LEGISLACIÓN APLICABLE:

 — Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Régimen Local.

CONCLUSIONES:

PRIMERA.-  Que las  cantidades solicitadas coinciden con las  subvencionadas por  la 
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Consellería de Bienestar Social, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una 
plaza pública en dicho centro de día.
SEGUNDA.-  Que  de  acuerdo  con  todo  lo  expuesto  procede  el  pago  solicitado  al 
corresponderse con el objeto de la subvención. 
Es por ello que previo informe de la intervención municipal, 
 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los 
usuarios del CENTRO DE DÍA de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA 
SL con CIF nº B43514504 por importe de 40.334€ correspondiente al mes de Abril de 
2019.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 40.334€ con cargo a la partida 2314.480.10 del presupuesto en vigor.

TERCERO.- Dar  traslado  a  la  Intervención  y  a  la  tesorería  municipal  a  los  efectos 
oportunos."

 

DE 11.-  Expedient  3505/2019.  Proposta  per  a  aprovar  el  pagament  a  l’empresa 
CITRICS ROQUETES SL pels treballs de manteniment i regeneració de la platja de 
Barbiguera.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 d'abril 
de 2019:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs

Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de mantenimiento 
y regeneración playa Barbiguera

Vista la propuesta del servicio de fecha 15 de abril de 2019,

Vista la RC 14713 , practicada por la Intervención municipal,
 
En aplicación de los decretos 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  el  gasto  propuesto  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
4590.21000.02
 

 



 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 8.651,50 € a favor de CITRICS 
ROQUETES SL, CIF:B12685863.
 
TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

DE 12.- Expedient 8376/2014. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de 
serveis per a la supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de 
neteja viària del municipi de Vinaròs.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de l'informe emes pel la TAG de contractació en data 18 d'abril 2019.
 
"En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per la Sra. CAMEN MORELLÀ 
MUÑÓZ, amb motiu  de la  contractació  dels  serveis  per  a  la  supervisió  i  control  del  
contracte de Gestió del Servei Públic de Neteja Viària del municipi de Vinaròs, sota la 
modalitat de concessió administrativa (Exp. Gen. 14/14- Gest. 8376/14) per import de 
1.200,00€, INFORMO:

ANTECEDENTS DE FET
 
1.- En data 31 de octubre de 2014, l’Ajuntament de Vinaròs es va subscriure contracte de 
serveis per a la supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de neteja  
viària  del  municipi  de  Vinaròs  sota  la  modalitat  de  concessió  administrativa  (expt. 
8376/2014) amb el Sr. Jordi Beltran Febrer, per import de 12.000€/any (IVA Exclòs).
 
2.-En data 23 de juny de 2016, Jordi Beltran Febrer va sol·licitar la cessió del contracte 
referit en favor de Maria del Carmen Morellà Muñoz.
 
3.- En data 29 de juny de 2016, es va autoritzar per Decret d'alcaldia 1639/2016 la cessió 
contractual sol·licitada. En data 30 de juny de 2016, es formalitza en escriptura pública la 
cessió del  contracte,  i  es remet  còpia de l'escriptura de formalització de la cessió a  
l'Ajuntament. 
 
4.-  En data  15  de  febrer  de  2019,  amb núm.  RE 2019-E-RC-2665,  la  Sra.  Carmen 
Morellà Muñoz, amb DNI 19.002.737-E presenta escrit pel qual sol·licita la devolució de 
la garantia dipositada per import de 1.200€.
 
5. En data 15 d’abril de 2019, la tècnic de medi ambient, emeten informe favorable a la  
liquidació del contracte i la devolució de la garantia, que diu el següent:
 

“Expedient:  8376/2014
Assumpte: Devolució garantia definitiva

 
 

En  relació  a  la  sol·licitud  d'informe  sobre  la  liquidació  del  contracte  i  

 



 

procedència de la devolució de la garantia definitiva a CARMEN MORELLÁ  
MUÑOZ, corresponent a l’expedient de contractació 8376/2014 (1.200,00 €)  
relatiu a “SERVEI DE SUPERVISIÓ I CONTROL DEL SERVEI DE NETEJA  
VIÀRIA EN EL MUNICIPI DE VINARÒS”, 

 
Havent-se prestat  el  servei  de  manera  satisfactòria,  procedeix  liquidar  el  
contracte a cost 0 € i tornar la garantia. 

 
És el que s'informa als efectes adients..”

 
 

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.

Atès l’exposat, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Junta de Govern 
Local,

PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de serveis per a la supervisió i control del 
contracte de gestió del  servei  públic de neteja viària del  municipi  de Vinaròs sota la 
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modalitat de concessió administrativa (expt. 8376/2014) sense que resulten obligacions 
pendents (l’import de liquidació és 0€)

SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva a la Sra. CARMEN MORELLÀ 
MUÑOZ, per import de 1.200,00€ ja que el 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."

 

DE 13.- Expedient 8746/2014. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de 
serveis per a la supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport dels residus urbans o municipals del municipi de Vinaròs.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta de Govern.
 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.
 
A la vista de l'informe emes pel la TAG de contractació en data 18 d'abril 2019.
 
"En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per la Sra. CAMEN MORELLÀ 
MUÑÓZ, amb motiu  de la  contractació  dels  serveis  per  a  la  supervisió  i  control  del  
contracte de Gestió del Servei Públic de Recollida i Transport dels Residus urbans o 
municipals (sòlids i selectiva), així com el rentat i neteja de contenidors del municipi de 
Vinaròs, sota la modalitat de concessió administrativa (Exp. Gen. 13/14- Gest. 8746/14) 
per import de 1.200,00€, INFORMO:
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 31 de octubre de 2014, l’Ajuntament de Vinaròs es va subscriure contracte de 
serveis per a la supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de recollida i 
transport dels residus urbans o municipals (sòlids i selectiva), així com el rentat i neteja 
de contenidors del  municipi  de Vinaròs sota la modalitat  de concessió administrativa 
(expt.  8746/2014)  amb  el  Sr.  Jordi  Beltran  Febrer,  per  import  de  12.000€/any  (IVA 
Exclòs).
 
2.-En data 23 de juny de 2016, Jordi Beltran Febrer va sol·licitar la cessió del contracte 
referit en favor de Maria del Carmen Morellà Muñoz.
 
3.- En data 29 de juny de 2016, es va autoritzar per Decret d'alcaldia 1638/2016 la cessió 
contractual sol·licitada. En data 30 de juny de 2016, es formalitza en escriptura pública la 
cessió del  contracte,  i  es remet  còpia de l'escriptura de formalització de la cessió a  
l'Ajuntament. 
 
4.-  En data  15  de  febrer  de  2019,  amb núm.  RE 2019-E-RC-2668,  la  Sra.  Carmen 
Morellà Muñoz, amb DNI 19.002.737-E presenta escrit pel qual sol·licita la devolució de 

 



 

la garantia dipositada per import de 1.200€.
 
5. En data 15 d’abril de 2019, la tècnic de medi ambient, emeten informe favorable a la  
liquidació del contracte i la devolució de la garantia, que diu el següent:
 

“Expedient:  8746/2014
Assumpte: Devolució garantia definitiva

 
 

En  relació  a  la  sol·licitud  d'informe  sobre  la  liquidació  del  contracte  i  
procedència de la devolució de la garantia definitiva a CARMEN MORELLÁ  
MUÑOZ, corresponent a l’expedient de contractació 8746/2014 (1.200,00 €)  
relatiu  a  “SERVEI  DE  SUPERVISIÓ  I  CONTROL  DEL  SERVEI  DE  
RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS EN EL MUNICIPI DE VINARÒS”, 

 
Havent-se prestat  el  servei  de  manera  satisfactòria,  procedeix  liquidar  el  
contracte a cost 0 € i tornar la garantia. 

 
És el que s'informa als efectes adients..”

 
 

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.”
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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.

 

Atès l’exposat, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Junta de Govern 
Local,

PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de serveis per a la supervisió i control del 
contracte  de  gestió  del  servei  públic  de  recollida  i  transport  dels  residus  urbans  o 
municipals (sòlids i selectiva), així com el rentat i neteja de contenidors del municipi de 
Vinaròs  sota  la  modalitat  de  concessió  administrativa  (expt.  8746/2014) sense  que 
resulten obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€)

SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva a la Sra. CARMEN MORELLÀ 
MUÑOZ, per import de 1.200,00€ ja que el 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."

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

16.- Dació de compte de diversos assumptes.

Donar Compte 1.- És dona compte del escrit emes per l'arquitecte tècnic en data 4 d’abril 
de 2019, pel qual es sol·licita per part de Jordi Cano la construcció d’una rampa exterior 
amb el objecte de aconseguir una accessibilitat adequat en el Local situat a la Plaça Rio 
Cuarto  amb carrer  El  Pilar.  La Junta de  Govern  queda assabentada i  acorda que el  
departament de Serveis Tècnics continue les vies legals i emeta una proposta a la Junta 
de Govern per a la seva consideració.

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

17.- Precs i Preguntes.

No n'hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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