
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/4 La junta de govern local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / de gener / 2017 

Durada Des de les 12:00 fins a les 13:00 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Secretari Jordi Romeu Granados 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) Enric Pla Vall SÍ

TSV Hugo Romero Ferrer SÍ

TSV Jan Valls Fernandez SÍ

PSPV-PSOE Guillermo Alsina Gilabert SÍ

PSPV-PSOE María Cano Palomo SÍ

PSPV-PSOE Marc Albella Esteller SÍ

COMPROMÍS Doménec Fontanet I Llàtser SÍ

COMPROMÍS Jordi Moliner Calventos SÍ

SECRETARI Jordi Romeu Granados SÍ

INTERVENTOR Oscar J. Moreno Ayza SÍ

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



 

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data
9, 16 i 23 de gener de 2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 9, 16 i 23
de  gener  2017,  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 els esborranys de les
actes de les sessions anteriors de data 9, 16 i 23 de gener 2017.

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat els esborranys de les actes de les
sessions anteriors 

2.- Expedient 641/2017. Aprovació fra. codi 1.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 23 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs

Visto el lote de facturas por importe de 107.253,01 euros

NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

    

ANNA FIBLA PAUNER 141099 10-gen.-17 205,70

CENTRE DE AUTORENTAT VINAROS SL 1 05-gen.-17 467,06

COCEMFE MAESTRAT 1 09-gen.-17 1.197,78

COMERCIAL JUAN MURILLO SL FA170001 09-gen.-17 1.420,00

CORREOS-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA

7531 13-gen.-17 1.605,25

DAVID PRUÑONOSA RIBERA 170001 09-gen.-17 411,40

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 18/16 08-gen.-17 22,55

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 18/17 08-gen.-17 20,79

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 18/18 08-gen.-17 103,95

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 18/19 08-gen.-17 47,52

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 18/34 08-gen.-17 78,32

EDUARDO DE LA BARRERA ARRIOLA B5 03-gen.-17 14,54

EDUARDO DE LA BARRERA ARRIOLA B6 03-gen.-17 36,36

ELECNOR SA 6656038300 14-des.-16 64.365,53

IBERDROLA CLIENTES SAU REMESA 26917 30-des.-16 25.650,85

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU REMESA 18871 30-nov.-16 1.786,03

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU REMESA 27833 30-des.-16 1.285,55

MARIA DEL CARMEN MORELLA MUÑOZ 1 01-gen.-17 3.630,00

MARIA DEL CARMEN MORELLA MUÑOZ 2 01-gen.-17 3.630,00



 

MARIA DOLORES NOS MATEU 2 01-gen.-17 302,50

PASTELERIA SAN SEBASTIAN SL 66 02-gen.-17 25,00

PASTELERIA SAN SEBASTIAN SL 67 02-gen.-17 25,00

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0009735 19-des.-16 226,33

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0015640 19-des.-16 83,74

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0015647 19-des.-16 49,22

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0015652 19-des.-16 72,39

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0017045 19-des.-16 155,38

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0017046 19-des.-16 1,42

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0018507 19-des.-16 44,12

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019098 19-des.-16 10,68

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019099 19-des.-16 0,25

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019100 19-des.-16 65,06

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019101 19-des.-16 4,44

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019102 19-des.-16 102,56

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019103 19-des.-16 0,40

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0019104 19-des.-16 0,21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA0024629 19-des.-16 48,40

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5EA009736 19-des.-16 33,00

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TAEA0019097 19-des.-16 23,73

    

TOTAL...............................................   107.253,01

Vista la conformidad 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 fecha 25 de Junio de 2015.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar las facturas incluidas dentro del CÓDIGO 1

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
107.253,01 con cargo a la partida presupuestaria correspondiente

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

3.- Expedient FACT-2017-27. Aprovació fra.  LV68 (agost-octubre 2016) en concepte de
neteja viària.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 25 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs

Vista la factura presentada por UTE ACCIONA TETMA LV VINAROS con CIF U-86788971 N.º
LV68 por  la  liquidación  trimestral  factor  variable,  de  agosto  hasta  octubre,  por  importe  de
38.444,33 €.

Vista la conformidad 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 nº LV068 por la liquidación trimestral factor variable, de agosto a
octubre, por importe de 38.444,33 €

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la factura LV068.

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

4.- Expedient FACT-2017-18. Aprovació fra. LV67 (desembre 2016) en concepte de neteja
viària.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 25 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs

Vista la factura presentada por UTE ACCIONA TETMA LV VINAROS con CIF U-86788971 N.º
LV67, por los trabajos del mes de DESEMBRE, por importe de 54.019,53 €

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  nº  LV067  por  los  trabajos  de  limpieza  viaria  del  mes  de
DESEMBRE por importe de 54.019,53 € 

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la factura LV067.

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.

5.- Expedient FACT-2017-26. Aprovació fra RU65-FV (maig-octubre 2016).



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 25 de gener de 2017:

Dña.  María  Cano  Palomo,  Regidora  d'Hisenda  i  Ocupació  del  Magnifico  Ajuntament  de
Vinaròs

Vista la factura presentada por UTE ACCIONA TETMA LV VINAROS con CIF U-86788971
N.º RU65 por la liquidación trimestral factor variable, de mayo hasta octubre, por importe de
119.652,26 €

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 nº RU 65 por la liquidación trimestral factor variable, de mayo
a octubre, por importe de 119.652,26 €

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la factura RU 65.

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

6.- Expedient 205/2017. Aprovació fra. 17913 (consum elèctric novembre 2016).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 25 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs

Vista  la  factura  nº  REMESA 17913  por  importe  de  19.884,17  euros,  presentada  por  la
IBERDROLA CLIENTES SAU y correspondiente a consumo de noviembre, y con retención de
crédito 729/17.

Vista la conformidad 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 fecha 25 de Junio de 2015.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar la factura nº REMESA 17913 en concepto de CONSUMO ELÉCTRICO
NOVIEMBRE

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
de 19.884,17con cargo a la partida presupuestaria 165.221.00



 

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

7.- Expedient 253/2017. Aprovació dietes diverses.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 25 de gener de 2017:
 
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs
 
A la vista de la Declaración-Liquidación presentada 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 el pago, en concepto de dietas por importe total de 2.502,26 €
 
SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de : 
 
-Exp. 253/2017, a favor de JAN VALLS, por importe de 200,75 €
 
-Exp.13713/2016, a favor d’ENRIC PLA VALL, por importe de 264,91 €
 
-Exp. 13714/2016, a favor d’HUGO ROMERO, por importe de 118,40 €
 
-Exp. 261/2017,a favor de ELENA FOIX , por importe de 30,40 €
 
-Exp. 233/2017, a favor de DANIEL TORREBLANCA, por importe de 109,68 €
 
-Exp. 233/2017, a favor de PAU PESET FERRER, por importe de 46,74 €
 
-Exp. 233/2017, a favor de EVA MEDINA, por importe de 89,68 €
 
-Exp. 233/2017, a favor de ELENA FOIX , por importe de 70.68 €
 
-Exp. 13857/2016, a favor de PAU PESET, por importe de 41,35 €
 
-Exp. 14412/2016, a favor de EVA MEDINA, por importe de 17,65 €

-Exp. 13583/2016, a favor de ALFONSO MINGUEZ, por importe de 141,66 €

-Exp. 13984/2016, a favor de ANA ARNAU, por importe de 58,21 €

-Exp. 13985/2016, a favor de JOSEP MIQUEL , por importe de 63,71 €

-Exp. 14074/2016, a favor de M.PILAR SANCHEZ CUERDA, por importe de 114,00 €



 

-Exp. 13666/2016, a favor de DOMENEC FONTANET, por importe de 246,86 €

-Exp. 13137/2016, a favor de GABRIEL QUESADA, por importe de 89,95 €

-Exp. 12421/2016, a favor de M.DOLORES SANZ, por importe de 44,80 €

-Exp. 13051/2016, a favor de M.DOLORES SANZ, por importe de 44,80 €

-Exp. 12231/2016, a favor de CESAR MONES, por importe de 44,80 €

-Exp. 13307/2016, a favor de CESAR MONES, por importe de 155,95 €

-Exp. 13310/2016, a favor de CESAR MONES, por importe de 76,46 €

-Exp. 13008/2016, a favor de INMACULADA PICADO, por importe de 43,20 €

-Exp. 13754/2016, a favor de MARC ALBELLA, por importe de 14,40 €

-Exp. 12655/2016, a favor de M.JESUS MIRALLES, por importe de 50,92 €

-Exp. 13216/2016, a favor de ANTONIO VALANZUELA, por importe de 31,92 €

-Exp. 13893/2016, a favor de JORDI TOLOSÀ, por importe de 103,95 €

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

8.- Expedient 10043/2016. Sol·licitud de J. A. G. P. per a la devolució d'ingressos deguts
en concepte de taxa l'Illa.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera Municipal de data 23 de gener 2017:

I. Por D.  Sr. J. A. G. P. se presenta solicitud de devolución del importe ingresado en fecha

02/05/2016 en concepto de liquidación de la taxa de l' illa esports.

II. Que con fecha 18/01/2017 se ha emitido informe favorable por parte del departamento de
juventud que se transcribe a continuación:

“ Vista la instancia presentada per el Sr. J. A. G. P.,

examinada la documentació que li acompanya en relació a la SOLICITUT DE DEVOLUCIÓ DE
TAXA DUPLICADA i  de conformitat  amb el  que disposa la  Providència  d’Alcaldia,  emet  el
següent:

PRIMER

Li sigue reembolsada la quantitat de 50 €, ja que per error va pagar dos vegades la quota del
seu fill: M. G. A. , per assistir a l'illa ESPORTS. 

SEGON

Li sigue ingresat al n.º de compte: ES55 0182 2899 8202 0153 2722 “



 

En conclusió a allò que s’ha exposat, informe favorablement respecte de la devolució de la taxa
duplicada de la matricul.la de l'escola estiu illa esports “
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.

 
I. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:

 
“ Artículo. 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 

 
1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa de cada tributo.

 
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades 

ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo..

 
2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el 

plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa 

imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el 

artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés 

de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene 

el pago de la devolución.”

II. El artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Inscripción en la

Escuela Municipal de Verano “ L ‘ Illa” establece que: “Constituye el hecho imponible la

inscripción en la escuela municipal de verano “ Illa”. 

 
III. El artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Inscripción en la Escuela

Municipal de Verano “ L ‘ Illa” indica: “Están obligados al pagado de la tasa reguladora en esta

ordenanza  quienes  se  inscriban  o  beneficien  de  los  servicios  o  actividades,  prestados  o

realizados en  este  programa municipal  de ocio  y  tiempo libre  a  que  se  refiere  el  artículo

anterior”.

 
IV.  La  competencia  para  la  resolución  de  la  presente  solicitud  corresponde  al  Alcalde

encuadrada dentro  del  desarrollo  de la  gestión económica de acuerdo con el  presupuesto

aprobado,  competencia  que ha sido delegada por la Alcaldía  en la Junta de Gobierno por

Decreto de 25 de junio de 2015.

  
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

 
Primero.- Devolver a D J. A. G. P.. la cantidad de 50€ ingresadas debidamente en concepto de

la tasa de l' illa como consecuencia de la aplicación del tributo.

 
Segundo.- Notificar  al  interesado la  adopción  del  presente  acuerdo  con  indicación  de  los

recursos procedentes.

 

 



 

9.- Expedient 13671/2016. Reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts 
en concepte de denúncia de tràfic a nom de Khalid Chardi.



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe de la Tresorera accidental de data 18 de gener 2017:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 10 de d’octubre de 2016, a les 12:17 hores fue presentada por K. C. solicitud de
devolución de ingresos indebidos por en concepto de SANCIÓN MULTA DE TRAFICO del
importe ingresado en fecha 03/08/2016. en concepto de liquidación/autoliquidación de n.º
20160000009523

II.  Por  parte  de  la  Policia  Local  se  ha  emito  informe  favorable  que  se  transcribe  a

continuación: 

«Ref- Policia local/jmms/vje

ASUNTO:  SOLICITUD  SOBRE  DEVOLUCION  DE  CANTIDAD  SATISFECHA  EN
CONCEPTO  DE  SANCIÓN  DE  MULTA  DE  TRAFICO  DERIVADA  DE  HECHO
DENUNCIADO  PARA  CUYO  PROCEDIMIENTO  EL  AYUNTAMIENTO  CARECE  DE
COMPETENCIA SANCIONADORA
 
Boletín de Denuncia 12004920518 2 ( Modelo de la Dirección General de Tráfico ):
 
Exped.: 2016-T-49205182 
 
Vehículo: Matricula 1550-CVT 
 
I. Atendiendo al requerimiento de la Tesorería, en relación a la pretensión formulada por
D.  Khalid  Chardi,  en  escritos  de  fecha  10/10/2016  (RC-16124)  y  11/10/2016  (RC-
16204), consistente en que se le devuelva la cantidad pagada en relación con el boletín
de  referencia,  el  instructor  del  procedimiento  que  suscribe,  vistas  las  actuaciones
referentes a la denuncia en cuestión, sin perjuicio del criterio superior,  le Informa lo
siguiente:
 
II. En la copia del Boletín de denuncia con Nº12004920518 2, que se acompaña a la
solicitud, aparece como hecho denunciado en relación con el solicitante: conducir el
vehículo  careciendo de autorización  administrativa  de  conducción  valida  en  España
siendo titular de un permiso extranjero susceptible de canje. Se adjunta también copia
del justificante de pago en Caixa Rural Vinarós con fecha 3 de agosto 2016. .
 
III. En relación con dicho número de boletín, aparece en el programa informático de
Multas el pago de 250 euros, apareciendo el expediente en el estado: Archivado por
cobro en fecha 3 de agosto de 2016.Cconstando en el apartado referente a la infracción
la expresión: “Denuncia por ajuste contable”. Lo que es el resultado de introducir una
numeración concreta  en el  apartado correspondiente al  artículo  infringido,  y  que se
realiza, de acuerdo con sus instrucciones, cuando la persona denunciada realiza un
pago superior al que le corresponde o bien cuando el justificante de pago llega a este
Negociado con anterioridad al boletín de denuncia. Consta en el mismo, también, la
anotación “ Pendiente boletín de denuncia del Agente”.
 
IV. No ostentando este Ayuntamiento, en función del hecho denunciado, la competencia
sancionadora correspondiente, la cual corresponde a la Dirección General de Tráfico,
es procedente la devolución de la cantidad satisfecha por el interesado. 
 
V..Por  lo  expuesto,  el  instructor  que  suscribe  informa  a  la  tesorería,  que  procede  dar



 

satisfacción a la pretensión de D K. C. con NIE Y0601062V sobre la devolución de 250
euros. «
  
LEGISLACIÓN APLICABLE
  
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 
— Los artículos 14 a 20 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de Revisión en Vía Administrativa.
 
— Los artículos 131 y 132 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección
Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de
los Tributos.
 
— Los artículos 32 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
— El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

—  El artículo 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y funamentos jurídicos, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.  Reconocer a K.  C.,  el  derecho a la devolución de ingresos indebidos por el
concepto tributario .SANCIÓN MULTA DE TRAFICO
  
SEGUNDO. El importe de la devolución de ingresos indebidos asciende a 250€ euros, más
4,32 euros correspondientes al interés de demora.

TERCERO. Proceder a la ejecución de la devolución mediante el  ingreso de la cantidad
indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado.

CUARTO. Dar traslado a K. C. del contenido de la resolución, con indicación de los recursos
pertinentes.

 

10.-  Expedient  334/2017.  Proposta  de  despesa  Estudi  viabilitat  Piscina  Municipal
Coberta

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 25 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de 
Vinaròs

Vista  la  propuesta de fecha 19 de enero de 2017, para proceder a la contratación de la
redacción del proyecto para el estudio de vialibilidad de la Piscina municipal
 



 

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:

PRIMER. Adjudicar el contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte estudi
de viabilitat de la Piscina Municipal Coberta de Vinaròs, a UNOFIT SL, amb CIF B-98293558,
per un import 8.772,50€ (IVA inclòs). 

SEGON. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de UNOFIT SL, per un import
de 8.772,50€ (IVA Inclòs), amb càrec a la partida 150.227.06 (2017: 4591.227.06).

TERCER. Notificar a l'adjudicatari, amb indicació que ha de procedir a la formalització del 
contracte que s'ha redactat a l'efecte al més aviat possible. “

11.- Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 730/2017. Proposta d'assistència tècnica d'integració sociolaboral.

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 i Ocupació de data 27 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs
 
Vista  la  propuesta  de  fecha  26  de  enero  de  2017,  para  proceder  a  la  contratación  del
asesoramiento  técnic  y  metodologico  para  el  desarrollo  de  itinerarios  de  integración  socio
laboral de personas en situación de riesgo de exclusión,y
 
Vista que la propuesta es objeto de solicitud de una subvención,  al  amparo de la Oprden
16/2016 de 1 de agosto de la  Vicepresidencia y Conselleria  de igualdad,  por lo  que debe
incorporarse con carácter de urgencia en la Junta de Gobierno de fecha 30 de enero de 2017

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:

PRIMER. Adjudicar el contracte menor dels serveis d'assessorament tècnic i metodològic per al
desenvolupament  d'itineraris  d'integració  sociolaboral  de  persones  en  situació  de  risc
d'exclusió, a l'empresa CREAS I+D SL, , amb CIF B-12836458, per un import 2.400 €

SEGON.  Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de CREAS I+D SL, per un
import de 2.400,00 € amb càrrec a la partida 2311.22609.00

TERCER. Notificar a l'intervenció als efectes adients.



 

 

DE 2.- Expedient 12195/2016. Proposta de despesa Programa d'activitats Centre de la
Tercera Edat

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 i Ocupació de data 30 de gener de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de 
Vinaròs
 
 Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 26 de enero de
2017 para proceder a la contratación de PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL
TERCERA EDAD por un importe de 14.500 , € .
 
Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal
 
Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 2015, y

Visto que debe procederse a la contratación de dichas actividades, se propone la inclusión
con carácter de urgencia, de dicho expediente en el orden del día de la sesión de la Junta de
Gobierno a celebrar en el día de hoy.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar  a la  empresa  GESTIONA CULTURA SLU con  CIF  B-12842174  el
contrato  para  la  realización  del  “  PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  CENTRO  SOCIAL
TERCERA EDAD.·”

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida 311.22609.00, por importe de
14.500,00 a favor de la mercantil citada.

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal y al servicio interesado
a los efectos oportunos.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

12.- Dació de compte de diversos assumptes.

1.- Es dóna compte de la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana Sala del contenciós-administratiu secció primera de data 30 de desembre de 2016 per
la  qual  es  desestima  el  recurs  d'apel·lació  interposat  per  l'entitat  Insogma  Dos  SA,  contra
sentència  núm.  674/2010  dictada  amb data  28  d'octubre  de  2010,  pel  jutjat  del  contenciós-
administratiu núm. 2 de Castelló en el recurs contenciós-administratiu núm. 352/2016 (i acumulat
número 240/2008).  Així  com desestimar l'adhesió a l'apel·lació per l'entitat  Augiterra SA i  no
efectuar  expressa imposició  de les  costes causades pel  recurs  d'apel·lació  i  per  l'adhesió  a
l'apel·lació. Per tot això la Junta de Govern queda assabentada. 

2.-Es dona compte de l'informe emes per l’auxiliar administrativa vinculada a l’àrea d’agricultura:



 

"INFORME DEL COMPTE CORRENT DEL CONSELL LOCAL AGRARI DE VINARÒS

Segons  requeriment de la Secretaria  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs,  en  relació a  l'existència d'un
número de compte a nom del Consell Local Agrari i el desenvolupament d'activitats amb càrrec al
mateix (bascula municipal, fira agraria, etc.),INFORMO QUE

existeix un compte a la Caixa Rural Vinaròs a nom del Consell Local Agrari, el qual, en aquest
moment, té un número de CIF, des del qual es realitzen operacions d'ingrés i pagament de
diferents activitats i actuacions relacionades en l'àmbit de !'agricultura i ramaderia com poden
ser:

 ingrés de les quantitats recaptades per la bascula de pesar camions , propietat de
l’Ajuntament de Vinaròs.

 Despeses (inspecció tècnica, revisions, condicionaments, arranjaments, etc.) derivades
de la utilització de la bascula.

 ingrés quantitats pagades pels expositors participants en la Fira de Maquinaria Agrícola i
Industrial de Vinaròs.

 Despeses ocasionades amb motiu de la celebració de la Fira de Maquinaria Agrícola i
Industrial de Vinaròs (material, organització actes, personal extern, etc.).

 Despeses varies extraordinàries relacionades amb !'agricultura.
Adjunto  extracte on es poden observar els últims moviments del compte de la Caixa
Rural Vinaròs.



 

En relació amb l’anterior la Secretaria proposa es porte a terme la regularització de
l'activitat econòmica relativa al consell  Local Agrari,  atés que, d’acord amb els seus
estatuts, no disposa de personalitat jurídica pròpia. A la vista de l’exposat, la Junta de
Govern acorda que es porten a terme les actuacions necessàries per a dur a terme
aquesta regularització, amb incorporació de les quantitats econòmiques indicades als
comptes municipals, així com, si escau, la incoació dels expedients per a aprovar les
taxes i/o preus públics corresponents a les activitats que generen ingressos.

C) PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes
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