Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/31

La junta de govern local

Ordinària

Data

24 / de juliol / 2020

Durada

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

Lloc

videoconferència

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Alberto José Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

José Chaler López

SÍ

PSPV-PSOE

Fernando Francisco Juan Boix

SÍ

PSPV-PSOE

María Begoña López Branchat

SÍ

TSV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

TSV

Hugo Romero Ferrer

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 03/08/2020
HASH: e1961f5a09a645e2a80bd04a3e8c99f4

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 03/08/2020
HASH: 3e9e19fe9a2bc10dc5b5b70440424498

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors en data 17 de juliol de 2020.

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.
"En informes de la coordinadora del Consell Municipal de FPA, de fecha 15/07/2020, se
propone la devolución de los importes de la tasa por matrícula a los cursos de formación de
personas adultas a las personas que allí se indican, siendo éstas las siguientes:
REMESA 15

DNI

Nom

Curs

Quantitat (€)

CC

15380131P

M Cristina Barea Zalabardo

Pilates C

28.75

ES98 2038 5801 1630 0107 4862

18843662S

Carmen Gómez Caballer

Gimnàstica E

24.15

ES87 3174 5899 9716 3831 5315

18844359E

Francisca Ayza Buch

Memòria + Gimnàstica

41.40

ES 77 3174 5899 9616 3845 2217

73369527X

Luís Rafael Folch Royo

Internet per a viatjar + PJB 37.20

ES94 3174 5899 9511 5396 0628

35007734D Ulpiana Frutos Terrinches

Anglés 2

38.10

ES05 3174 5899 9120 3907 4816

78576314B

Vicky Castell Ferre

Restauració de mobles

11.50

ES 20 0049 1587 0526 1063 3131

18816216P

José Roca Barreda

Telèfons C

28.35

ES55 2038 6267 0630 0000 5323

18941988

Pilar Rubio Lázaro

Ioga C

24.30

ES28 0182 6790 0802 0150 1946

40925946E

M.Teresa Colomé Roig

Pilates B

25.30

ES20 0182 6790 0102 0169 7209

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

2.- Expedient 5469/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a
diferents curs de FPA.
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Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència,
queda aprovada les actes de les sessions anteriors, de data 17.07.2020 (Exp. JGL/2020/29) i
17.07.2020 (Exp. JGL/2020/30).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data
17.07.2020 (Exp. JGL/2020/29) i 17.07.2020 (Exp. JGL/2020/30) que prèviament ha estat a
disposició de tots els membres de la Corporació, juntament amb la convocatòria i l’ordre del
dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu contingut. L’alcalde pregunta als regidors
presents si han de formular alguna observació als esborranys de les actes assenyalades, no
formulant-se’n cap.

Sevillanes

28.75

ES48 3174 5899 9820 1658 8614

73386685X

Montse Giner Ferreres

Boixets i calats

41.40

ES83 3174 5899 9920 0734 4514

18912286F

Teresa Ayora Franch

Gimnàstica E

22.20

ES45 3174 5899 9516 3851 5310

18879591H Agueda Royo Bono

E. Memòria E

17.25

ES 83 0182 6790 0002 1001 2710

27158566M Fernando Martínez Ramírez

Introd. informàtica + VRG

56.70

ES 94 0128 0684 1501 0000 8921

28.35

ES 56 0081 0276 0600 0664 1178

18899636F

Michele Lavergne Hourtoule Introd. informàtica

40014367W Josefa Cartoixa Brusca

Cuina per a singles

15.10

ES 30 3174 5899 9816 3848 0416

47822577B

Anna Rallo Sancho

Cuina per a singles

16.45

ES70 0049 5652 7024 1602 4992

35109945P

Isabel Moreno González

Cuina singles i ball singles
61.25
(+ADS)

ES 10 3174 5899 9120 5748 2610

37951876J

Carlos Vidal Besolí

E. memòria

17.25

ES84 3174 5899 9020 0588 7415

73399584Y

Sandra Labrador Cardona

Ioga D

26.45

ES29 2038 6254 1760 0041 2618

20243746C

Rosa E. Pedra Puchol

Cuina singles

16.45

ES21 0081 0241 6700 0168 0377

FUNDAMENTOS DE DERECHO.I. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
“ Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Erika Girardin Suarez

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

X5198805T

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo
previsto en la normativa de cada tributo.
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 articulo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por inscripción en cursos,
talleres, seminarios y demás actividades formativas desarrolladas por el Ayuntamiento de
Vinaròs, el cual dispone:
1.- La presente tasa se gestionará en régimen de autoliquidación.
2.- En casos de cancelación de cursos, modificación de horarios o calendarios cuando éstos no
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Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades

interesen a los matriculados o renuncia con reasignación de plaza a otra persona, podrá
devolverse la parte proporcional de la tasa, siempre que la tasa pagada hubiese sido superior
a 15 €.

Primero.- Aprobar la devolución de las tasas por matrícula a los cursos de formación del
Consell Municipal de FPA, por los motivos indicados en los informes de la coordinadora de
fecha 15/07/2020 a los siguientes interesados, y por los siguientes importes:
REMESA 15
DNI

Nom

Curs

Quantitat (€)

CC

15380131P

M Cristina Barea Zalabardo

Pilates C

28.75

ES98 2038 5801 1630 0107 4862

18843662S

Carmen Gómez Caballer

Gimnàstica E

24.15

ES87 3174 5899 9716 3831 5315

18844359E

Francisca Ayza Buch

Memòria + Gimnàstica

41.40

ES 77 3174 5899 9616 3845 2217

73369527X

Luís Rafael Folch Royo

Internet per a viatjar + PJB

37.20

ES94 3174 5899 9511 5396 0628

35007734D

Ulpiana Frutos Terrinches

Anglés 2

38.10

ES05 3174 5899 9120 3907 4816

78576314B

Vicky Castell Ferre

Restauració de mobles

11.50

ES 20 0049 1587 0526 1063 3131

18816216P

José Roca Barreda

Telèfons C

28.35

ES55 2038 6267 0630 0000 5323

18941988

Pilar Rubio Lázaro

Ioga C

24.30

ES28 0182 6790 0802 0150 1946

40925946E

M.Teresa Colomé Roig

Pilates B

25.30

ES20 0182 6790 0102 0169 7209

X5198805T

Erika Girardin Suarez

Sevillanes

28.75

ES48 3174 5899 9820 1658 8614

73386685X

Montse Giner Ferreres

Boixets i calats

41.40

ES83 3174 5899 9920 0734 4514

18912286F

Teresa Ayora Franch

Gimnàstica E

22.20

ES45 3174 5899 9516 3851 5310

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo:

Codi Validació: 4ASJWQQJ5KF7TZW76GWF4M5KX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 55

I NFORME.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III.- 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 2019

E. Memòria E

17.25

ES 83 0182 6790 0002 1001 2710

27158566M

Fernando Martínez Ramírez

Introd. informàtica + VRG

56.70

ES 94 0128 0684 1501 0000 8921

18899636F

Michele Lavergne Hourtoule

Introd. informàtica

28.35

ES 56 0081 0276 0600 0664 1178

40014367W

Josefa Cartoixa Brusca

Cuina per a singles

15.10

ES 30 3174 5899 9816 3848 0416

47822577B

Anna Rallo Sancho

Cuina per a singles

16.45

ES70 0049 5652 7024 1602 4992

35109945P

Isabel Moreno González

Cuina singles i ball singles
61.25
(+ADS)

ES 10 3174 5899 9120 5748 2610

37951876J

Carlos Vidal Besolí

E. memòria

17.25

ES84 3174 5899 9020 0588 7415

73399584Y

Sandra Labrador Cardona

Ioga D

26.45

ES29 2038 6254 1760 0041 2618

20243746C

Rosa E. Pedra Puchol

Cuina singles

16.45

ES21 0081 0241 6700 0168 0377

Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

3.- Expedient 5236/2020. Sol·licitud de la CAFETERIA AVINGUDA VINARÒS, per a la
devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Agueda Royo Bono

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18879591H

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 13 de juliol de 2020.

PRIMERO. Por Cafeteria Avinguda Vinaròs CB se presenta solicitud de devolución de la parte
proporcional de la tasa pagada en fecha 27/12/2019 n.º refª 020191098071 por instalación
de mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el
estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5236/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: CAFETERIA AVINGUDA VINARÒS
Informe de Governació
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"ANTECEDENTES DE HECHO

En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local « Cafeteria Avinguda Vinaròs
CB» per a la devolució de l’ingrés efectuat en data 27/12/2019 per import de 1.080,00 euros
en concepte de ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules , cadires i tendal en la modalitat 12 mesos. ( 720,00
taules i cadires, 360,00 tendal)
FUNDAMENTOS DE DERECHO.

dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el

la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 27/12/2019, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
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apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.

QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a Cafeteria Avinguda Vinaròs derecho a la devolución de 855 € pagados
en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y

reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

4.- Expedient 5340/2020. Sol·licitud de FRANCISCO J. SEGURA RIPOLLES (TASCA 2020), per a
la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.

PRIMERO. Por FRANCISCO JAVIER SEGURA RIPOLLES se presenta solicitud de devolución de la
parte proporcional de la tasa pagada en fecha 19/12/2020 n.º refª 020191089647 por
instalación de mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la
actividad por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5340/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: TASCA 2020
Informe de Governació
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"ANTECEDENTES DE HECHO.

En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local «Tasca 2020» per a la devolució
de l’ingrés efectuat en data 19/12/2020 per import de 1.080,00 euros en concepte de
ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules, cadires i tendal en la modalitat 12 mesos. (720,00 €
taules i cadires , 360 tendal)

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CONVIVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 19/12/2019, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
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previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el

QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a FRANCISCO JAVIER SEGURA RIPOLLES derecho a la devolución de 855€

estado de alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza
fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

5.- Expedient 5341/2020. Sol·licitud de FRANCISCO J. SEGURA RIPOLLES (BURLADERO 2020),
per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

mesas y sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de

"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por FRANCISCO JAVIER SEGURA RIPOLLES se presenta solicitud de devolución de la
parte proporcional de las tasas pagadas en fecha 19/12/2020 n.º refª 02019108980720191089799 por instalación de mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020
el cese de la actividad por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5341/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: BURLADERO 2020
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A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 13 de juliol de 2020.

Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local «Burladero 2020» per a la
devolució de l’ingrés efectuat en data 19/12/2019 per import de 320,00 euros i 480,00 euros
en concepte de ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que les taxes corresponen a l’any 2020 i és
per ocupació de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 8 i 12 mesos.

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 19/12/2019, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
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la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas

QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a FRANCISCO JAVIER SEGURA RIPOLLES derecho a la devolución de 680€

estado de alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza
fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

6.- Expedient 5183/2020. Sol·licitud d’ANTONIO GÓMEZ LLAMAS (BAR GALICIA), per a la
devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

mesas y sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de

"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por ANTONIO GOMEZ LLAMAS se presenta solicitud de devolución de la parte
proporcional de la tasa pagada en fecha 07/01/2020 n.º refª 0201910981 por instalación de
mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el
estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5183/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: BAR GALICIA
Informe de Governació
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A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.

En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local «Bar Galicia» per a la devolució
de l’ingrés efectuat en data 7/01/2020 per import de 360,00 euros en concepte de ocupació
de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos.

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 07/01/2020, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
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previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el

QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a ANTONIO GOMEZ LLAMAS derecho a la devolución de 285€ pagados
en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y

reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

7.- Expedient 5338/2020. Sol·licitud de CHA SISCO S.L.U (BRASA 2020) , per a la devolució
de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.

PRIMERO. Por CHA SISCO S.L.U se presenta solicitud de devolución de la parte proporcional
de la tasa pagada en fecha 19/12/2019 n.º refª 020191089584 por instalación de mesas y
sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el estado de
alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5338/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: CHA SISCO S.L.U (BRASA 2020)
Informe de Governació
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"ANTECEDENTES DE HECHO.

En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local «CHA SISCO S.L.U» per a la
devolució de l’ingrés efectuat en data 19/12/2020 per import de 1.392,00 euros en concepte
de ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules, cadires en la modalitat 8 mesos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.

dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el

previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hosteleria producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la via pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 19/12/2019, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
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apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.

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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a CHA SISCO S.L.U derecho a la devolución de 1.305€ pagados en
concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y sillas,
fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de alarma y
en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la

para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

8.- Expedient 5235/2020. Sol·licitud de Nirvana Cafe SC, per a la devolució de taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 13 de juliol de 2020.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ordenanza reguladora de la tasa.

SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5235/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: NIRVANA CAFE SC
Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local « Nirvana Cafe SC» per a la
devolució de l’ingrés efectuat en data 26/12/2019 per import de 360,00 euros en concepte de
ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos.
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"PRIMERO. Por Nirvana Cafe SC se presenta solicitud de devolución de la parte proporcional
de la tasa pagada en fecha 26/12/2019 n.º refª 0201910982 26 por instalación de mesas y
sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el estado de
alarma ocasionado por el COVID-19.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada

público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.

CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 26/12/2019, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a NIRVANA CAFE SC derecho a la devolución de 285€ pagados en
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desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma

concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y sillas,
fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de alarma y
en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la
ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 8 de juliol de 2020.
"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por ANTONIO BARCELO TARRAGO se presenta solicitud de devolución de la tasa
pagada en fecha 03/03/2020 por atracciones de feria al haberse producido el 14 de marzo de
2020 el cese de la actividad por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
«Expedient núm.: 5137/20
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos (Feriantes)
Interessat: ANTONIO BARCELO TARRAGO
Informe de Governació
En relació a la devolució de l’ingrés efectuat en data 03/03/2020 de 611,52 euros en concepte
de ocupació de via pública per ANTONIO BARCELO TARRAGO.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 per un
periodo del 15 de Juliol al 9 de agost i és per ocupació de una porció del domini públic de 392
m2.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como el estacionamiento para

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

9.- Expedient 5137/2020. Sol·licitud d’ANTONIO BARCELO TARRAGO, per a la devolució de
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
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Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

en la cuenta corriente señalada por el interesado."

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020
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Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

cargas y descarga con fines de aprovisionamiento en supermercados y establecimientos
análogos.”
“Articulo 2 Hecho Imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de
terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como el
estacionamiento para cargas y descarga con fines de aprovisionamiento en supermercados y
establecimientos análogos.”
“Articulo 5. Devengo. La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada año o
de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas.”
SEGUNDO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
TERCERO. Por tanto desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 así como la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se
establece un periodo de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con
atracciones de erias y dado que el interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año
2020 el 18/02/2019, procede devolverle la tasa .
CUARTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a ANTONIO BARCELÓ TARRAGÓ derecho a la devolución de 611,52€
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de
atracciones de feria, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión
del estado de alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza
fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."

10.- Expedient 5166/2020. Sol·licitud de BOUBKER GHOUFAIRI, per a la devolució de taxa
per ocupació de terrenys d’ús públic.
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.
"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por GHOUFAIRI BOUBKER se presenta solicitud de devolución de la tasa pagada en
fecha 02/03/2020 n.º refª 020200239553 por ocupación de la vía pública en concepto de de

SEGUNDO. Por parte de la regidoria de governació se ha emitido informe en el sentido de:
«Expedient
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: BOUBKER GHOUFAIRI

núm.:
(Mercado

5166/2020
Ocasional

productos

artesania)

Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada per GHOUFAIRI BOUBKER , per a la devolució de l’ingrés
efectuat en data 2/03/2020 per import de 648,24 euros, en concepte de instalació y ocupació
per a la venda no sedentaria en el Mercat Ocasional de Productes de Artesania d’ estiu 2020 .
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 per
l’ocupació de una superficie de 4x1 m2 i un període del 3 de juliol al 31 d’agost .»
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ocasionado por el COVID-19.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

venta no sedentaria al haberse producido el 14 de marzo de 2020 por el estado de alarma

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

“ 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.”
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PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:

SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por ocupación de terrenos de uso público por
instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.
TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del

la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CONVIVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 02/03/2020, procede
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objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
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Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al

devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.

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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a GHOUFAIRI BOUBKER derecho a la devolución de 648,24 euros
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por venta sedentaria,
fundado dicho derecho en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza
fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
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QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

11.- Expedient 5163/2020. Sol·licitud d’ATIQ EL GHOUFAIRI, per a la devolució de taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic.

PRIMERO. Por ANTONIO GOMEZ LLAMAS se presenta solicitud de devolución de la parte
proporcional de la tasa pagada en fecha 07/01/2020 n.º refª 0201910981 por instalación de
mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el
estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 5183/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: BAR GALICIA
Informe de Governació
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"ANTECEDENTES DE HECHO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 13 de juliol de 2020.

Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
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En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local «Bar Galicia» per a la devolució
de l’ingrés efectuat en data 7/01/2020 per import de 360,00 euros en concepte de ocupació
de via pública.

público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas

El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 07/01/2020, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
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apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
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previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el

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
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a ANTONIO GOMEZ LLAMAS derecho a la devolución de 285€ pagados
en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y
sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de
alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal
reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
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Decreto de 25 Junio de 2019.

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

PRIMERO. Por ABDERRAHIM GHOUFAIR se presenta solicitud de devolución de la tasa pagada
en fecha 05/03/2020 n.º refª 020200262186 por ocupación de la vía pública en concepto de
de venta no sedentaria al haberse producido el 14 de marzo de 2020 por el estado de alarma
ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte de la regidoria de governació se ha emitido informe en el sentido de:
Expedient núm.: 5162/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos (Mercado Ocasional productos artesania)
Interessat: ABDERRAHIM GHOUFAIRI
Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada per ABDERRAHIM GHOUFAIRI , per a la devolució de
l’ingrés efectuat en data 5/03/2020 per import de 648,24 euros, en concepte de instalació y
ocupació per a la venda no sedentaria en el Mercat Ocasional de Productes de Artesania d’
estiu 2020 .
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 per
l’ocupació de una superficie de 4x1 m2 i un període del 3 de juliol al 31 d’agost .
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. 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

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

"ANTECEDENTES DE HECHO.
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A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

12.- Expedient 5162/2020. Sol·licitud d’ABDERRAHIM GHOUFAIR, per a la devolució de taxa
per ocupació de terrenys d’ús públic.

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.”
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la

venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.
TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
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instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas, casetas de
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utilización de terrenos de uso público por ocupación de terrenos de uso público por

desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CONVIVID-19 así como la
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 05/03/2020, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a ABDERRAHIM GHOUFAIRI derecho a la devolución de 648,24 euros
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por venta sedentaria,
fundado dicho derecho en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza
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disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo

fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada

13.- Expedient 5182/2020. Sol·licitud d’INMACULADA SANCHO GARCÍA, per a la devolució
de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 13 de juliol de 2020.
"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por INMACULADA SANCHO GARCÍA se presenta solicitud de devolución de la parte
proporcional de la tasa pagada en fecha 13/01/2020 n.º refª 0201910609 por instalación de
mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el
estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
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Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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en la cuenta corriente señalada por el interesado."

«Expedient núm.: 5182/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: CAFETERIA L’ORIGINAL
Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada pel representant del local «Cafeteria L’Original» per a la
devolució de l’ingrés efectuat en data 13/01/20 per import de 720,00 euros pel concepte de
ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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de:

dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la

Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
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TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
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utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.

disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a INMACULADA SANCHO GARCÍA derecho a la devolución de 570€
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de
mesas y sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del
estado de alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza
fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.

Codi Validació: 4ASJWQQJ5KF7TZW76GWF4M5KX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 55

interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 13/01/2020, procede

SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.
"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por CONSUELO QUEROL QUILES se presenta solicitud de devolución de la tasa
pagada en fecha 28/02/2020 n.º refª 020200234990 por ocupación de la vía pública por
atracciones de feria al haberse producido el 14 de marzo de 2020 por el estado de alarma
ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte de la regidoria de governació se ha emitido informe en el sentido de:
«Expedient núm.: 3598/2020
Informe de Governació

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

14.- Expedient 3598/2020. Sol·licitud de CONSUELO QUEROL QUILES , per a la devolució de
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Procediment: Devolució d'Ingressos (Feriantes)
Interessat: CONSUELO QUEROL QUILES

En relació a la devolució de l’ingrés efectuat en data 28/02/2020 de 639,18 euros en concepte
de ocupació de via pública per CONSUELO QUEROL QUILES.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 per un
periodo del 23 de març al 13 de septembre i és per ocupació de una porció del domini públic
de 67 m2.»
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. 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.
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Informe de Governació

CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hostelería producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CONVIVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que se establece un periodo
de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 02/03/2020, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. 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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a CONSUELO QUEROL QUILES derecho a la devolución de 639,18 euros
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por atracciones de
feria, fundado dicho derecho en la aplicación la disposición transitoria introducida en la
ordenanza fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible. El periodo de no exigibilidad de la tasa
establecido en el párrafo anterior será el comprendido entre la entrada en vigor de la
presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el mismo, la tasa volverá a ser
exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
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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.”
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por ocupación de terrenos de uso público por
instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a
cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del
tributo.

SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 8 de juliol de 2020.
"ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por ANNA IRIS CARRILLO BALADA se presenta solicitud de devolución de la tasa
pagada en fecha 18/02/2020 n.º refª 0202000169375 por atracciones de feria( camas
elásticas, astillo , hinchable y piscina de barcas) al haberse producido el 14 de marzo de 2020
el cese de la actividad por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
«Expedient núm.: 3185/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos (Mercat dijous)
Interessat: ANNA IRIS CARRILLO BALADA

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

15.- Expedient 3185/2020. Sol·licitud d’ANNA IRIS CARRILLO BALADA , per a la devolució de
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

En relació a la devolució de l’ingrés efectuat en data 18/02/2020 de 2.976,72 euros en
concepte de ocupació de via pública per ANNA IRIS CARRILLO BALADA.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 per un
periodo del 23 de març al 6 de septembre i és per ocupació de
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 21 / d’abril / 2020
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 b) del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional emito el siguiente,
Ana Iris Carrillo Balada
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Informe de Governació

En relación a la solicitud de fecha 13 de diciembre de 2019, con número de registro de
entrada 19590, de la Sra. Anna Iris Carrillo Balada, de ocupación del domino público con 3
atracciones de feria (camas elásticas, castillo hinchable y piscina de barcas), para el periodo
del 23 de marzo al 6 de septiembre de 2020, por el que solicita la ocupación de una porción
de dominio público de 316m2 calificada como zona verde y ubicado en el Paseo de Fora del
Forat y la Avenida del Atlántico de Vinaròs; se expone que:

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ordenanza
reguladora de las instalaciones y ocupaciones de la vía pública en el Municipio de Vinaròs
que dispone que:
“Las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables que requieran la correspondiente
licencia de funcionamiento, de conformidad con el art. 17 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, se tramitaran por el departamento de Actividades, que recabará,
como tramite previo, la conformidad a la ocupación de la vía publica por parte de la Alcaldía
o de la concejalía competente en materia de Gobernación”.
La solicitante ha realizado el pago de la ocupación en fecha 18 de febrero de 2020.
Existiendo una única petición para la porción de dominio público solicitada por usted se
muestra la conformidad a la ocupación solicitada (excepto para el periodo que comprende
las Fiestas de San Juan y de San Pedro, del 19 al 29 de junio de 2020, ambos incluidos), (…..)
FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Que el Carril de Seguridad especificado en el Plano deberá quedar expedito de vehículos o
cualquier tipo de obstáculo las 24 horas del día durante la totalidad de los días que esté
montado el Recinto Ferial, siendo responsabilidad de los solicitantes éste cometido. Que la
realización de la actividad se ajustará únicamente a los días solicitados, debiendo los
interesados comunicar con la máxima antelación posible a esta Policía el/los día/s previsto/s
para el montaje, en previsión de que se pueda señalizar correctamente la zona, para así
facilitar esta labor (la señalización debe colocarse con 48 horas de antelación). También se
comunicará el/los día/s de desmontaje del recinto ferial, así como cualquier otra necesidad
que pudieran prever los interesados, que corresponda a este departamento”.
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“Que por parte de esta Policía no existe ningún inconveniente para la
instalación de la Actividad solicitada, siempre y cuando las medidas de la zona acotada para
las instalaciones indicadas por los solicitantes fueran las correctas y dicha instalación se
ajuste a la Normativa de Seguridad, Normativa de Contaminación Acústica y Normativa de
Horarios de apertura y cierre vigentes. Dichas medidas deberán ser comprobadas por el
Departamento de este Ayuntamiento al que corresponda. Que vista la ubicación del Recinto
Ferial, éste no supone ninguna alteración ni problemática en el Tráfico Rodado en la zona
afectada, si bien se tendrá que tener en cuenta El montaje de la feria que se realiza en el mes
de Junio con motivo de las Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En fecha 24 de febrero de 2020, la Policía Local emite informe favorable en el que indica lo
siguiente:

PRIMERO. . La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como el
estacionamiento para cargas y descarga con fines de aprovisionamiento en supermercados y
establecimientos análogos.”
“Articulo 2 Hecho Imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de

público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como el
estacionamiento para cargas y descarga con fines de aprovisionamiento en supermercados y
establecimientos análogos.”
“Articulo 5. Devengo. La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:
1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública,

en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día

primero de cada año o de cada uno de los períodos naturales de tiempo
señalados en las tarifas.”
SEGUNDO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y

previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
comprendido entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de
2021.Transcurrido el mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la
presente ordenanza.
TERCERO. Por tanto desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 así como la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal por la que
se establece un periodo de no exigibilidad de la tasa por ocupación de la vía pública con
atracciones de ferias y dado que el interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del
año 2020 el 18/02/2019, procede devolverle la tasa .
CUARTOLa competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
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El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el

aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por
Decreto de 25 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a Ana Iris Carrillo Balada derecho a la devolución de 2.976.72€ pagados
en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de atracciones
de feria( camas elásticas, castillo , hinchable y piscina de barcas) sillas, fundado dicho
derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de alarma y en la

SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad
indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

16.- Expedient 3812/2020. Sol·licitud d’AGUSTIN PASCUAL SANCHO (Shooters), per a la
devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 25 de juny de 2020.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

ordenanza reguladora de la tasa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la

"ANTECEDENTES DE HECHO.

proporcional de la tasa pagada en fecha 17/12/2019 n.º refª 02020018455 por instalación de
mesas y sillas al haberse producido el 14 de marzo de 2020 el cese de la actividad por el
estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
Expedient núm.: 3812/2020
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: SHOOTERS
Informe de Governació
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PRIMERO. Por AGUSTIN PASCUAL SANCHO se presenta solicitud de devolución de la parte

En relació a la devolució de l’ingrés efectuat en data 17/02/2020 de 240,00 euros en concepte
de ocupació de via pública, per el Bar SHOOTERS.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per
ocupació de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

dispuso la suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en
la ocupación del dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11
de mayo, fecha en la que la provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada
y con ello se permitía la reapertura de locales de hostelería y restauración.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos,
barracas, (…), en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la
utilización de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas.
TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del
Pleno de la Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al
objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por
la endemia del CONVIVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas
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estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el

previstas en el artículo 4.2 de la presente ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el
apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
entre la entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el
mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.
CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hosteleria producida
desde el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la
disposición transitoria introducida en la ordenaza fiscal por la que se establece un periodo de
no exigibilidad de la tasa por ocupacción de la via pública con meses y sillas, y dado que el
interesado realizó autoliquidación y pago de la tasa del año 2020 el 17/12/2019, procede
devolverle la parte proporcional de la tasa desde el 14/03/2020.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
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El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido

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 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a AGUSTIN PASCUAL SANCHO derecho a la devolución de 190€ pagados
en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y
sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de

SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

17.- Expedient 5457/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 2º trimestre 2020.
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reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

alarma y en la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal

A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 25 de juny de 2020.

Vista la comunicaión efectuada por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SOCIEDAD LIMITADA de
fecha 15/07/2020 , 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 a l 2
TRIMESTRE 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.
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"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
120,51 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

Tipus

Import

1,50% 1,81 €

TOTAL

1,81 €

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."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

18.- Expedient 5407/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a Vodafone Ono,
SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via
pública 2º trimestre 2020.
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 13 de juliol de 2020.
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicación efectuada porVodafone Ono, SAU de fecha 14/07/2020 , 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 2 trimestre 2020 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 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:
Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
252.791,85 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

Tipus

Import

1,50% 3.791,88 €

TOTAL

3.791,88 €

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."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

19.- Expedient 5618/2020. Proposta de liquidació de plusvàlues.
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.
"La Tesorera del Ayuntamiento de Vinaròs:
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Base
imposable

Tribut

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Realizado el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en los expedientes que a continuación se relacionan, el Departamento de
Tesorería ha practicado, de conformidad con el artículo 110 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, las oportunas liquidaciones.
Siendo la Legislación aplicable al asunto la siguiente:

— El artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
— La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
— El decreto de fecha 25/06/2019 de delegación de competencias a la Junta de gobierno Local.

De acuerdo con lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero.- Aprobar las liquidaciones Nº 202004806 a 202004954 practicadas por el concepto de
impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías), de acuerdo
con el artículo 110 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, por un importe total de
28.009,67 € según expedientes que se relacionan a continuación:

Nº EXP

LIQUIDACIÓN

NIF

SUJETO PASIVO

IMPORTE

FINCA
REGISTRAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

1

5463/20 202004806

39156282

DIAZ*SERRANO,JUAN

629,27 €

26276

CL DE VILA-REAL, 10 Esc 01
BJ 01

2

5463/20 202004807

39179618

DIAZ*SERRANO,MARIA

629,27 €

26276

CL DE VILA-REAL, 10 Esc 01
BJ 01

3

5470/20 202004808

Y7801349

PHELIPPON,JOEL

1.476,28 €

17085

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 133 TODOS

4

5502/20 202004812

13DA95068 SANCHEZ*PEREZ,MARIA GUADALUPE

38,99 €

24557

PS DE JUAN RIBERA, 25 Esc
01 S02 41

5

5502/20 202004811

13DA95068 SANCHEZ*PEREZ,MARIA GUADALUPE

487,06 €

24766

PS DE JUAN RIBERA, 25 Esc F
02 02

6

5502/20 202004813

13DA95068 SANCHEZ*PEREZ,MARIA GUADALUPE

469,46 €

24766

PS DE JUAN RIBERA, 25 Esc F
02 02

7

5504/20 202004814

18964549

NIETO*PEREZ,ENCARNACION

70,53 €

12794

CL D'ANDORRA, 13 Esc 01 BJ
01

8

5504/20 202004815

73387404

NIETO*PEREZ,MANUEL

70,53 €

12794

CL D'ANDORRA, 13 Esc 01 BJ
01

9

5513/20 202004823

73364622

FABRA*VIDAL,JOSEFA MARIA

126,69 €

18769

AV DE PABLO RUIZ PICASSO,
7 Esc 01 04 01

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

— El artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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— Los artículos 57, 62, 101 y 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— Los artículos 104 al 110 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.

270,05 €

18769

AV DE PABLO RUIZ PICASSO,
7 Esc 01 04 01

11 5513/20 202004826

73390571

MAS*FABRA,ANTONIO JOSE

270,05 €

18769

AV DE PABLO RUIZ PICASSO,
7 Esc 01 04 01

12 5513/20 202004824

73387461

MAS*FABRA,MONICA

270,05 €

18769

AV DE PABLO RUIZ PICASSO,
7 Esc 01 04 01

13 5514/20 202004834

18971437

BOSCH*COT,ANGELA

33,77 €

10130

CL DE SANT PASQUAL, 38
Esc 01 BJ 03

14 5514/20 202004829

18971437

BOSCH*COT,ANGELA

39,75 €

11553

CL DE SANT SEBASTIÀ, 84
Esc 01 03 100

15 5514/20 202004840

18971437

BOSCH*COT,ANGELA

226,64 €

21729

CL DE VISTABELLA E, 7
TODOS

16 5514/20 202004835

73387442

BOSCH*COT,FRANCISCA

33,77 €

10130

CL DE SANT PASQUAL, 38
Esc 01 BJ 03

17 5514/20 202004830

73387442

BOSCH*COT,FRANCISCA

39,75 €

11553

CL DE SANT SEBASTIÀ, 84
Esc 01 03 100

18 5514/20 202004841

73387442

BOSCH*COT,FRANCISCA

226,64 €

21729

CL DE VISTABELLA E, 7
TODOS

19 5514/20 202004836

19002305

BOSCH*COT,MANUELA

33,77 €

10130

CL DE SANT PASQUAL, 38
Esc 01 BJ 03

20 5514/20 202004831

19002305

BOSCH*COT,MANUELA

39,75 €

11553

CL DE SANT SEBASTIÀ, 84
Esc 01 03 100

21 5514/20 202004842

19002305

BOSCH*COT,MANUELA

226,64 €

21729

CL DE VISTABELLA E, 7
TODOS

22 5514/20 202004837

73386478

BOSCH*COT,MARIA CARMEN

33,77 €

10130

CL DE SANT PASQUAL, 38
Esc 01 BJ 03

23 5514/20 202004828

73386478

BOSCH*COT,MARIA CARMEN

39,75 €

11553

CL DE SANT SEBASTIÀ, 84
Esc 01 03 100

24 5514/20 202004843

73386478

BOSCH*COT,MARIA CARMEN

226,64 €

21729

CL DE VISTABELLA E, 7
TODOS

25 5514/20 202004833

18971438

BOSCH*COT,MARIA YOLANDA

33,77 €

10130

CL DE SANT PASQUAL, 38
Esc 01 BJ 03

26 5514/20 202004832

18971438

BOSCH*COT,MARIA YOLANDA

39,75 €

11553

CL DE SANT SEBASTIÀ, 84
Esc 01 03 100

27 5514/20 202004844

18971438

BOSCH*COT,MARIA YOLANDA

226,64 €

21729

CL DE VISTABELLA E, 7
TODOS

28 5514/20 202004838

18844054

COT*CASTILLO,FRANCISCA

107,95 €

10130

CL DE SANT PASQUAL, 38
Esc 01 BJ 03

29 5514/20 202004827

18844054

COT*CASTILLO,FRANCISCA

127,07 €

11553

CL DE SANT SEBASTIÀ, 84
Esc 01 03 100

30 5514/20 202004839

18844054

COT*CASTILLO,FRANCISCA

724,50 €

21729

CL DE VISTABELLA E, 7
TODOS

31 5547/20 202004849

Y7448439

MALEYRAT-BEY,ISABELLE

301,58 €

19402

CL DE LES SALINES B, 38 Esc
01 05 D

32 5547/20 202004851

Y7484404

MALEYRAT,TIERRY

301,58 €

19402

CL DE LES SALINES B, 38 Esc
01 05 D

33 5556/20 202004856

X1976324

GRAS,YVETTE REJANNE

238,22 €

28748

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 112 Esc 01 02 08

34 5556/20 202004857

X1976324

GRAS,YVETTE REJANNE

42,45 €

2874915

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 112 Bl F Esc D BJ 21

35 5556/20 202004858

X1976324

GRAS,YVETTE REJANNE

12,32 €

2914315

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 112 Bl A Esc 01 08

36 5559/20 202004859

18912145

CARO*SANCHEZ,CARMEN

26,37 €

14909

AV DEL PAPA PIUS XII, 20 Esc
01 01 02

37 5559/20 202004861

18913425

LOPEZ*CARO,FRANCISCA

118,66 €

14909

AV DEL PAPA PIUS XII, 20 Esc
01 01 02

38 5559/20 202004860

18911509

LOPEZ*CARO,SOLEDAD

118,66 €

14909

AV DEL PAPA PIUS XII, 20 Esc
01 01 02

39 5561/20 202004863

73398390

ESCOBAR*PAVON,MARIA PILAR

541,09 €

15130

CL DEL PARE BOVER, 20 Esc
01 01 01

40 5561/20 202004862

25273765

PAVON*CAMPOS,PILAR SOLEDAD DE LA

66,88 €

15130

CL DEL PARE BOVER, 20 Esc
01 01 01

41 5604/20 202004941

19004287

BAS*FERNANDEZ,JAVIER

2.838,19 €

3380

CR D'ULLDECONA, 10 SUELO

42 5604/20 202004954

19004287

BAS*FERNANDEZ,JAVIER

659,05 €

6183

CL DE LA CASTANYOLA, 1B
TODOS

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

MAS*FABRA,ANTONIO JOSE

Codi Validació: 4ASJWQQJ5KF7TZW76GWF4M5KX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 55

73390571
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10 5513/20 202004825

43 5604/20 202004950

19004287

BAS*FERNANDEZ,JAVIER

475,37 €

42952

CR
D'ULLDECONA,
TODOS

13

44 5604/20 202004951

19004287

BAS*FERNANDEZ,JAVIER

475,37 €

42952

CR
D'ULLDECONA,
TODOS

13

45 5604/20 202004947

19004287

BAS*FERNANDEZ,JAVIER

438,12 €

42956

CR D'ULLDECONA, 11 Esc 01
BJ 04

46 5604/20 202004940

18997266

BAS*FERNANDEZ,JOSE LUIS

2.838,19 €

3380

CR D'ULLDECONA, 10 SUELO

47 5604/20 202004952

18997266

BAS*FERNANDEZ,JOSE LUIS

659,05 €

6183

CL DE LA CASTANYOLA, 1B
TODOS

48 5604/20 202004949

18997266

BAS*FERNANDEZ,JOSE LUIS

475,37 €

42952

CR
D'ULLDECONA,
TODOS

49 5604/20 202004945

18997266

BAS*FERNANDEZ,JOSE LUIS

438,12 €

42956

CR D'ULLDECONA, 11 Esc 01
BJ 04

50 5604/20 202004937

18985476

BAS*FERNANDEZ,SEBASTIAN

5.824,40 €

3380

CR D'ULLDECONA, 10 SUELO

51 5604/20 202004953

18985476

BAS*FERNANDEZ,SEBASTIAN

659,05 €

6183

CL DE LA CASTANYOLA, 1B
TODOS

52 5604/20 202004938

18985476

BAS*FERNANDEZ,SEBASTIAN

660,91 €

14219

CL D'AUSIÀS
SUELO

53 5604/20 202004942

18985476

BAS*FERNANDEZ,SEBASTIAN

811,68 €

42954

CR D'ULLDECONA, 11 Esc 01
BJ 02

54 5604/20 202004943

18985476

BAS*FERNANDEZ,SEBASTIAN

844,18 €

42955

CR D'ULLDECONA, 11 Esc 01
BJ 03

55 5604/20 202004948

18892228

FERNANDEZ*ARAGONES,TERESA

876,26 €

42957

CR D'ULLDECONA, 11 Esc 01
BJ 05

TOTAL

28.009,67 €

Segundo.- Notificar a los interesados dichas liquidaciones a los efectos oportunos."

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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MARC,

13

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 17 de juliol de
2020:
Dña. María Cano Palomo, Concejal d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Vista la liquidación de CAIXA RURAL VINAROS por importe total de 6.535,37 € ; en concepto
de amortización por importe de 5.445,39 € y 1.089,998 en concepto de intereses.
Visto el PAD nº 24909/2020
Visto el informe favorable de la intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad CAIXA RURAL
VINAROS F-12012249
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20.- Expedient 5428/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat
CAIXA RURAL VINARÒS.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:
-En concepto de amortización por importe de 5.445,39.€
-En concepto de intereres por importe de 1.089,98 €

21.- Expedient 5423/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat
CAIXABANK.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 20 de juliol de
2020:
Dña. María Cano Palomo, Concejal d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Vista la liquidación de CAIXABANK por importe total de 307.937,28 € ; en concepto de
amortización por importe de 304.116,77 € y 3.820,51 € en concepto de intereses.
Visto el PAD n.º 25454
Visto el informe favorable de la intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al PAD indicado."

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

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:
-En concepto de amortización por importe de 304,.116,77 €
-En concepto de intereses por importe de 3.820,51 €
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo a los PADs
indicados."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad CAIXABANK SA

22.- Expedient 5492/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat
BANC SABADELL.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 17 de juliol
de 2020:
Dña. María Cano Palomo, Concejal d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad BANCO DE
SABADELL A08000143
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:
-En concepto de intereses por importe total de 305,76 €
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al PAD indicado."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

23.- Expedient 1724/2020. Proposta per a aprovar les factures justificatives presentades per
el grup municipal COMPROMÍS.
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 17 de juliol de 2020.
"Vista las facturas justificativas por importe total de 726 €, presentada por Grupo municipal
COMPROMIS.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Visto el informe favorable de la intervención municipal.
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Vista la liquidación de BANCO DE SABADELL por importe de 161,78 € en concepto de
intereses, con el PAD nº 25487/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

"Vista la liquidación de BANCO DE SABADELL por importe de 143,98 € en concepto de
intereses, con el PAD nº 25911/2020

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las justificaciones indicadas, por un importe total de 726 €.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo
a la partida presupuestaria 912.48011, según detalle:
-GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS - JUST 1 por importe de 726 € - AD 16961.

24.- Expedient 5605/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor d'OSCAR BLAS LEÓN
AULET, en concepte dels treballs de pintura en les instal·lacions de la plaça de bous.
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 20 de juliol de 2020.
"Visto el expediente de referencia, para proceder a pintar el interior de las instalaciones de la
plaza de toros (coso y entrada).
Vista la propuesta del servicio de fecha 17 de julio de 2020,

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vista la RC 26543 practicada por la Intervención municipal,

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria 4590.212.00
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 16.698€ a favor de OSCAR BLAS LEON
AULET, NIF: 18995799F..
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 25 de junio de 2019

25.- Expedient 5083/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de SOLVI OBRES I
SERVEIS en concepte dels treballs de formigonat de la secció de vianants del carrer Boverals
A (temporal glòria).
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 14 de juliol de
2020:
Dña. María Cano Palomo, Concejal d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs

En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LAJUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria 4590.21000.20
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 15.531,46 € a favor de la empresa
SOLVI OBRES I SERVEIS SL, CIF b-12643029
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

26.- Expedient 4729/2020. Proposta per a aprovar el abonament per renovació del permís
de circulació a Francisco Checa Carmona.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 17 de juliol de
2020:
Dña. María Cano Palomo, Concejal d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Vista la petición formulada para el abono de 70,00 €, por la renovación del permiso de
circulación de:
CIF

Nom

19.002.353Y

FRANCISCO CHECA CARMONA

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Vista la RC 25008, practicada por la Intervención municipal,
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Vista la propuesta del servicio de fecha 7 de ulio de 2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

"Visto el expediente de referencia, para los trabajos de hormigonado de la sección peatonal
del carrer Boverals A, con motivo del temporal gloria,

Vista la conformidad del Comisario de la PL de fecha 7 de julio de 2020
Visto el informe favorable del Departamento de RRHH de fecha 7 de julio de 2020
Visto el informe favorable de la Intervención municipal de fecha 15 de juliol de 2020
En Virtud del acuerdo de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019,
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la petición presentada por FRANCISCO CHECA CARMONA, 19.002.353Y

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos."

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
de 70,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 130.22699,

27.- Expedient 4386/2020. Proposta per a aprovar la justificació presentat per Hugo
Romero (factura 2/20-001505, Materiales 3D Printing SL).
A la vista de l'informe-proposta emes per la Tresorera de data 17 de juliol de 2020.
"A la vista de la justificación presentada por HUGO ROMERO por importe total de 488,26 €

PRIMERO.- Aprobar la justificación por importe de 488,26 € presentada por HUGO ROMERO
tal y como se detalla en la cuenta justificativa presentada en la Tesorería municipal.
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.
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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 24 de junio de 2019, de
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto,

28.- Expedient 1558/2020. Proposta per a aprovar la justificació presentat per Marc Albella
(FITUR).
A la vista de la proposta pel regidor de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic, Projecció
Festiva i Relacions Institucionals en data 17 de juliol 2020.
"A la vista de la justificación presentada por MARC ALBELLA por importe total de 575,05 €

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.
PRIMERO.- Aprobar la justificación por importe de 575,05 € presentada por MARC ALBELLA
tal y como se detalla en la cuenta justificativa presentada en la Tesorería municipal.
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos."

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

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 24 de junio de 2019, de
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto,

A la vista de l’informe-proposta emes conjuntament per l’arquitecte tècnic i el regidor
d’urbanisme en data 16 de juliol 2020.
"Vista la certificación final de fecha 17/06/2020 correspondiente a las obras de Obras
rehabilitación Capilla Santa Victoria
Vista el acta de recepción de la obra de fecha 24/04/2020
Considerando que cumplidos los trámites legales y de acuerdo con el art. 243.1 de la LCSP
debe procederse a la aprobación de la certificación final de las obras objeto del expediente y
previo informe de la intervención de fondos
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la certificación final de fecha 17/06/2020 correspondiente a las obras
de Obras rehabilitación Capilla Santa Victoria, expediente nº 12584/2018 cuyo importe es a 0
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29.- Expedient 7417/2019. Proposta per a aprovar la certificació final de les obres de
rehabilitació de la Capella Santa Victoria.

€ a favor de la mercantil Enrique Artola SL CIF nº B12036893.
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal."

A la vista de l’informe de la TAG d’urbanisme en data 20 de juliol de 2020
"En relación con el expediente de referencia y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía,
la TAG de Infraestructuras emite el siguiente
INFORME-PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO
Documento
Solicitud del Interesado

Fecha/N.º
06/03/2020
2020-E-RC-3610
Informe del Arquitecto Técnico municipal sobre servicios 23/03/2020
urbanísticos y cesiones
Requerimiento de documentación al interesado
23/04/2020
Aportación de documentación por el interesado
13/07/2020

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

30.- Expedient 2181/2020. Sol·licitud de llicència d’obres de Verónica Campos Quiñoes, per
a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Illa de Tabarca 13 en Vinaròs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Informe favorable de la arquitecta municipal

14/07/2020

Obra en el expediente la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión
de la licencia de obras que se pretende y que consta de:
• Proyecto básico de REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en
CL ILLA DE TABARCA (DE L') 13, suscrito por el técnico ANTONIO RAMÓN PALOMO
MOLINA y visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón con fecha
09/06/2020 con el número de visado 2020/418-1 y su Estudio de Seguridad y Salud
correspondiente.
• Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.
• Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por las obras de
urbanización precisas para dotar a la parcela de la condición de solar y en en concepto
de reposición de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra, por
valor de 1.300 €.
• Compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de
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2020-E-RE-4969

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la ordenación
urbanística aplicable, y que conformidad con lo previsto por los artículos 21.1.q) y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y en base al decreto nº 2019-1800 de
fecha 24 de junio de 2019 de delegación de competencias, procede su resolución a la Junta de
Gobierno Local.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, y en concreto la normativa urbanística de la
ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.
— Los artículos 213 a 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), de la Comunidad Valenciana.
— Los artículos 2, 10, 26 a 31 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

urbanización y de incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del
inmueble, en aplicación al artículo 178.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat.
• Justificación de cumplimiento de DB-SI, DB-SUA y DC09.
• Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la
normativa urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación.
• Hoja de estadística de edificación y vivienda.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1º Conceder licencia de obras a VERONICA CAMPOS QUIÑONES, para REFORMA Y
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en CL ILLA DE TABARCA (DE L') 13 de esta
localidad, con referencia catastral 8569311BE8886N0001DG, según proyecto redactado por el
técnico ANTONIO RAMÓN PALOMO MOLINA y visado por el Colegio Territorial de Arquitectos
de Castellón con fecha 09/06/2020 con número de visado 2020/418-1.
2º Conceder simultánea licencia administrativa para ejecutar el proyecto de urbanización, de
acuerdo con el informe emitido por la arquitecta municipal en fecha 14/07/2020, con los
siguientes condicionantes establecidos en el mismo:
• No podrá utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización
debiendo incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble,
deberá hacerse constar en las escrituras de declaración de obra en construcción o de
obra nueva que se otorguen o inscriban, en aplicación al artículo “178.1” de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 220.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, modificada
por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Comunidad Valenciana, se eleva la siguiente

Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la
Generalitat.
• Previo al inicio de las obras de urbanización deberán solicitar el replanteo de las

mismas a los Servicios Técnicos Municipales.
• Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las

rasantes se corresponden con una cota de + 0,20 metros respecto de los pavimentos.
2. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y rasantes deben ser
definidas por los servicios técnicos municipales.

• Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los desvíos del vuelo del

tendido existente.
• En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ambito de la

actuación, y en el caso de ser compatibles con al 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.
• Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico

de conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior
del vallado, con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
• Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas

pluviales verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
• Se deberá disponer, de acuerdo con lo dispuesto en el CTE de válvulas antirretorno en

la conexión de la red de saneamiento con la red pública para evitar problemas de
inundación en episodios de lluvias torrenciales.

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán
de acceso del edificio.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

• Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos

• Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios
• En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los

agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo. El sistema
dispondrá de válvula anti retorno de acuerdo con lo dispuesto en el código técnico.
• Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los

intervinientes en la obra y la seguridad colectiva d elos usuarios de la vía pública. Por
lo que respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía
local.
3º Las presentes licencias quedan sujetas a los condicionantes establecidos por la Arquitecta
municipal, en el informe emitido en fecha 14/07/2020, los cuales se transcriben a
continuación:
“[…] SEGUNDO:
Se deberá cumplir con lo dispuesto en el P.G.O.U. de Vinaròs, especialmente en lo dispuesto
en los siguientes puntos:
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técnicos.

• 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.

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.
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”
• Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.42.2. Condiciones de la parcela”,

especialmente el siguiente apartado:
“(...)
La distancia mínima entre la edificación y los lindes frontales será de 4 metros, y de 3
metros a los restantes lindes. No computarán para la medición de estas distancias los
aleros que tengan longitud de vuelo inferior a 40 cm, en lindes laterales y 100 cm, en
lindefrontal.”
• También, se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual

17) Condiciones de volumen y forma de la edificación” del PGOU, respecto a los
elementos permitidos en las zonas de retranqueo.
Al respecto, la piscina, depuradora o cualquier otro tipo de edificación auxiliar o
instalación permitida, situada en la banda de separación a lindes o a alineaciones, no
podrá sobrepasar una cota superior en 0,30 metros al terreno. (Artículo 6.43.7): Se
deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17) Condiciones de
volumen y forma de la edificación” del PGOU.
• El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:

“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:
Altura máxima: 2 metros y será de los siguientes tipos:
Setos, vallas, cercas.- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes caracteres:

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

• “Artículo 5.58. Instalaciones en la fachada.

• Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
• Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos punzantes agudos.
• De obra: Se terminarán con materiales adecuados revestimientos y/o pinturas

adecuados para conseguir un ornato y aspecto adecuados.
El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de altura
en una longitud de máxima 5 metros y con una superficie construida menor de 5 m2
siempre y cuando este tramo del cerramiento se utilice para el acceso a la parcela. En
cualquier caso la altura máxima será de 3 metros.”

CUARTO:
Sin perjuicio de los derribos parciales o los contemplados expresamente en el presente la
licencia no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto
de la licencia, que quedaran 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 la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
QUINTO:
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..
SEXTO:
No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
• Comunicación de inicio de obras.
• Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el

Número: 2020-0031 Data: 03/08/2020

La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO:

• 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 Gestión de Residuos.

SÉPTIMO:
Antes de iniciarse las obras deberá:
• Designar director de la ejecución material
• Designar director de la obra

OCTAVO:
Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación,
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modelo contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería
de Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de
eficiencia Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4
de dicha Orden.

aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por
vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que
corresponde.
NOVENO:
No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la Declaración Responsable de
Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la
Calidad de la Edificación (LOFCE) y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

• Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.

La licencias 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.
Caducan 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.
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.”
4º Las presentes licencias municipales se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales, según
el artículo 27.4 de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento
de la Calidad de la Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de Servicios de las
corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y del artículo 219 apart.
1º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero,
de la Generalitat.
5º Notificar al interesado.
No obstante, la Corporación resolverá lo que estime conveniente."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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• Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.

Codi Validació: 4ASJWQQJ5KF7TZW76GWF4M5KX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 55

Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DÉCIMO:

31.- DE 1.- Expedient 4207/2020. Proposta per a declarar la caducitat de la llicència d’obres
concedida per la Junta de Govern Local en data 10/09/2007 al promotor Esqueorbe SL.
El regidor d’Urbanisme sotmet a la consideració de la Junta de Govern, directament, sense
haver estat inclòs a l’ordre del dia i sense haver estat examinat pel secretari de la Corporació,
la proposta de declarar la caducitat de la llicència d’obres concedida per la Junta de Govern
Local en data 10/9/2007 al promotor Esqueorbe SL emesa a l’expedient 4207/2020 per part
de la Tècnic d’Administració General. El regidor considera que està justificat que la proposta
s’aprova per urgència i, en canvi, el secretari considera que no ho està.

la TAG de Infraestructuras emite el siguiente
INFORME-PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el certificado final de obra parcial presentado por GESTIÓN DESARROLLO Y
COORDINACIÓN DE OBRAS, SL en fecha 03/06/2020 con nº de registro de entrada 2020-ERE-3409, en relación con la siguiente licencia urbanística:
N.º de licencia:
Tipo:
Referencia catastral:
Localización:
Clase de obras:
Promotor:

36/2007
Obra Mayor
5751305BE8855S0028GG
CARRETERA ULLDECONA, Nº 34-36
Naves almacén adosadas (27)
Esqueorbe, S.L.

Se ha puesto en conocimiento de este Ayuntamiento la siguiente situación:
Que con fecha de la visita de comprobación las edificaciones que están completamente
acabadas son las correspondientes a las naves identificadas como Nave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 13, 14, 16, y 22., además en la nave 1 se ha ejecutado el altillo con las
características y superficies que le corresponden según proyecto y anexo.
Visto el informe de comprobación del Controlador Urbanístico de 17/06/2020 en el que se
indica que las naves construidas son las que constan en el final de obras.
Visto el informe de la TAG de fecha 25/06/2020 sobre el procedimiento a seguir para
proceder a la caducidad de la licencia.
Siendo que por decreto de Alcaldía n.º 2020-1412, de 30/06/2020, se resolvió incoar el
expediente de declaración de caducidad de la licencia urbanística y dar audiencia al
interesado por un plazo de diez días.
Visto que en fecha 02/07/2020 se procedió a realizar la notificación electrónica a la
mercantil promotora, siendo esta rechazada en fecha 14/07/2020. Por lo que en
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decreto de incoación del expediente de declaración de caducidad de la licencia urbanística,
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”En relación con el expediente de referencia y en cumplimiento de lo dispuesto por el

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La proposta de la Tècnic d’Administració General de data 22 de juliol de 2020 és la següent:

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Declarar la caducidad de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno
Local de 10 de septiembre de 2007, para la construcción de NAVES ALMACÉN ADOSADAS en
CTRA. ULLDECONA N.º 34-36, así como la extinción de sus efectos por haberse producido en
las obras descritas el incumplimiento de los plazos de finalización concedidos en la licencia
así como en la prórroga de la misma, otorgada por la Junta de Gobierno Local de 13 de julio
de 2009.
SEGUNDO. Advertir que la declaración de caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose
iniciar ni proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a la ordenación
urbanística en vigor.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado a los efectos oportunos, con
indicación de los recursos pertinentes.
No obstante, la Corporación resolverá lo que estime conveniente."
Votació i adopció d’acords.
Sotmesa la urgència a votació, el resultat és el següent: unanimitat de vots a favor. Per tant,
no obstat allò advertit pel secretari, s’aprova la urgència de l’aprovació de la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, el resultat és el següent: unanimitat de vots a favor. En
conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la ordenación
urbanística aplicable, y que conformidad con lo previsto por los artículos 21.1.q) y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y en base al decreto nº 2019-1800 de
fecha 24 de junio de 2019 de delegación de competencias, procede su resolución a la Junta
de Gobierno Local.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable viene establecida por:
— El art. 1.22 del Plan General de Ordenación Urbana
— El artículo 225 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
— El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da por efectuado
el trámite y se sigue con el procedimiento.
Siendo que según informe del Registro General de Entrada de Documentos del
Ayuntamiento de Vinaròs, de fecha 22/07/2020, no se han presentado por el interesado
alegaciones, documentos ni justificaciones durante el plazo de audiencia concedido al
efecto.

No n’hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 4ASJWQQJ5KF7TZW76GWF4M5KX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 55

C) PRECS I PREGUNTES
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

proposats.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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