Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/6

La junta de govern local

Ordinària

Data

12 / de febrer / 2021

Durada

Des de les 13:35 fins a les 13:45 hores

Lloc

Telemàtica

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 Moreno Ayza

SÍ

Els membres de la Junta de Govern han estat convocats per a celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria a les 13:30 hores amb objecte de tractar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i als expedients dels quals han tingut accés tots els regidors.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 04/03/2021
HASH: e1961f5a09a645e2a80bd04a3e8c99f4

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 02/03/2021
HASH: 3e9e19fe9a2bc10dc5b5b70440424498

ACTA

Una vegada verificat per la secretari la presència de tots els regidors i que, així mateix,
s’assoleix del quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

2.- Expedient 693/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS
VERDES SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de
subsòl, sòl o vol de la via pública (3 er i 4º trimestre 2020).
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 29 de gener de 2021:
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA de
fecha 28/01/2021 , 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 3 Y 4
TRIMESTRE 2020 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
 Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència,
queda aprovada l’acta de la sessió de data 05.02.2021 (Exp. JGL/2021/05).
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Es sotmet a aprovació l’esborrany d’acta de la sessió anterior, de data 05.02.2021 (Exp.
JGL/2021/05) 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 a
l’esborrany d’acta assenyalada, no formulant-se’n cap.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 05.02.21.

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
18.754,82 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50% 281,32 €
281,32 €

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.

3.- Expedient 691/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REGSITI
COMERCIALIZADORA REGULADA SLU (ANTES VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA
SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via
pública (anual 2020).
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 29 de gener de 2021:
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA SLU de
fecha 28/01/2021 , 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 2020 se
practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

Base
imposable

Tribut
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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

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,
95,24 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50% 1,43 €
1,43 €

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.
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Base
imposable

Tribut

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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:
II)
 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.

4.- Expedient 620/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES
SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via
pública (4º trimestre 2020).
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 29 de gener de 2021:

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
 Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 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:
Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de
1.148.948,14 €
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Base imposable Tipus

Import

1,50% 17.234,22 €
17.234,22 €

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

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA CLIENTES SAU de fecha 26/01/2021 , 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 4 TRIMESTRE 2020 se practica la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por ENDESA ENERGIA SA de fecha 27/01/2021 , 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 4 TRIMESTRE 2020 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
 Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 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:

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 29 de gener de 2021:
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5.- Expedient 643/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SA,
de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (4º
trimestre 2020).

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.

Base
imposable

Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
157.508,60 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50% 2.362,63 €
2.362,63 €

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 29 de gener de 2021:
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU de
fecha 28/01/2021, 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 4 TRIMESTRE
2020 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
 Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía
pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 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.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

6.- Expedient 689/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REPSOL
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU (ANTIGUA VIESGO ENERGIA SL, de taxa per
utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública (4º trimestre
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

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."

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:

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
963,94 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

Tipus

Import

1,50% 14,46 €

TOTAL

14,46 €

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.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

Base
imposable

Tribut

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

7.- Expedient 8061/2019. Proposta per a aprovar la liquidació provisional núm. 0201909137 de
I’IVTNU a INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU.

"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 09/04/20 se ordenó la iniciación del
procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del impuesto
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada en
fecha 03/10/2019 según escritura de compraventa con n.º de protocolo 885 otorgada en la
notaria de SERRANO CANTIN.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 16/04/2020 se notificó al interesado la siguiente
propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el pago a día de hoy:
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A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 2 de febrer de 2021:

N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

0201909137

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES SAU

A85527604

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL D'ALMERIA, 1322,68 €
1A Esc 01 BJ 01

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de

PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 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 (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a 140
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.

resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.
c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la
situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada
TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro la
gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde conforme a
lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno
por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación aplicable
al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
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b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

PRIMERO.- Aprobar la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 03/10/2019 según escritura de
compraventa con n.º de protocolo 885 otorgada en la notaria de SERRANO CANTIN.
NIF

0201909137

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES SAU

A85527604

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL D'ALMERIA, 1322,68 €
1A Esc 01 BJ 01

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los
recursos pertinentes y plazos para su interposición."
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 10326/2019. Proposta per a aprovar la liquidació provisional núm. 201910921 de
I’IVTNU a EUROPEA DE TITULACION SA.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 2 de febrer de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

SUJETO PASIVO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N.º LIQUIDACIÓN

PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía se ordenó la iniciación del procedimiento de
de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada en fecha 20/11/2019
según escritura de cesión de activos con n.º de protocolo 4028 otorgada en la notaria de MATEOS
SALGADO.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 24/11/2020 se intentó notificar al interesado la
siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el pago a día de hoy:
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

201910921

EUROPEA
DE A80514466
TITULACION SA

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL
DE 14,97 €
L'ARQUEBISBE
MESSEGUER
I
COSTA, 7 Esc 01 03
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comprobación limitada por la realización del hecho imponible del impuesto sobre el incremento

01

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a 140
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la

TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro la
gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno
por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación aplicable
al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 20/11/2019 según escritura de
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situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada

cesión de activos con n.º de protocolo 4028 otorgada en la notaria de MATEOS SALGADO.
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

201910921

EUROPEA
DE A80514466
TITULACION SA

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL DE L'ARQUEBISBE 14,97 €
MESSEGUER I COSTA,
7 Esc 01 03 01

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los

9.- Expedient 7575/2019. Proposta per a aprovar la liquidació provisional núm. 0202003296 de
I’IVTNU a BUILDING CENTER S.A.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 3 de febrer de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 03/06/2020 se ordenó la iniciación del
procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del impuesto

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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

recursos pertinentes y plazos para su interposición."

sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada en
fecha 16/09/2019 según escritura de compraventa con n.º de protocolo 748 otorgada en la

SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 13/06/2020 se notificó al interesado la siguiente
propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el pago a día de hoy:
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
0202003296
BUILDINGCENTER S.A.
A63106157
PZ
DE
RÍO 10,90 €
CUARTO, 3 Esc G
S02 353
TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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notaria de TERRÓN MANRIQUE .

PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 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 (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a
140 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.
c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la
situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada
TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro la
gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde conforme a
lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las

Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación
aplicable al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 16/09/2019 según escritura de
compraventa con n.º de protocolo 748 otorgada en la notaria de TERRÓN MANRIQUE.

N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

0202003296

BUILDINGCENTER S.A

A63106157

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
PZ DE RÍO CUARTO, 10,90 €
3 Esc G S02 353
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por Decreto de 25 de junio de 2019.

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los
recursos pertinentes y plazos para su interposición."
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

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 5 de febrer de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 18/12/12 SUNCAPITAL MANAGEMENT S.L., entidad con personalidad jurídica con CIF
B8509306, en nombre y representación de la mercantil denominada CORAL HOMES
S.L.U.CORALHOMES SL presentó por registro de entrada una solicitud de devolución de ingresos
indebidos en concepto de recargo extemporáneo en la autoliquidación del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana siguiente:
CUOTA
RECARGO IMPORTE DOMICILIO
LIQUIDACIÓN
SUJETO PASIVO
LÍQUIDA
REDUCIDO TOTAL
TRIBUTARIO
PZ
DE
RÍO
CUARTO, 4 Bl 1
Esc 02 01 I ED
202003187
CORALHOMES SL 45,24 €
3,39 €
48,63 € MIRALLES

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

10.- Expedient 2395/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud de devolució de ingressos
indeguts a favor de CORAL HOMES SL.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

proposats.

- Que en fecha cuatro de septiembre de 2020, mediante escritura de compraventa firmada ante
el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, Jesús María Gallardo Aragón, bajo el número
de protocolo 327, procedió a vender y transferir el inmueble sito en Vinaros, Pz Rio Cuarto 4 Bl 1
Es 2 Pl 1 Pt l, con Referencia Catastral 60332C5BE8863C0438ZS y número de finca 39.530.
- Que CORAL HOMES S.L.U, como sujeto pasivo a título de contribuyente del Impuesto Sobre
Incremento de Valor de Terrenos Urbanos de Naturaleza Urbana, y dando cumplimiento a los
artículos 110.1 y 110.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, realizó la comunicación de esta transmisión dentro del plazo legalmente
establecido, esto es, 30 días hábiles a contar desde la fecha de transmisión. Se adjunta como
Documento número 2, el correspondiente justificante de declaración a efectos de plusvalía con
fecha 09-04-2020.
- Que en fecha cuatro de septiembre de 2020, se le notificó la liquidación de IIVTU
correspondiente a la transmisión arriba detallada, con número de expediente 2395-20, cuyo

Codi Validació: 5WHHZYQXNTTDLF3J6ZNS5JDQ9 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 35

Al respecto alegan lo siguiente:

- Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Procedimiento para la
devolución de ingresos indebidos.
“1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se
iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto
administrativo o de una autoliquidación.
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias
después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las
cantidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en el artículo 252 de esta Ley.
d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este apartado, al que será de
aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de esta Ley.
2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento previsto
en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una resolución
económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se
realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución
del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos
especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el
recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley.
4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoliquidación ha dado
lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de esta ley.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

LEGISLACIÓN APLICABLE
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Consultada la documentación obrante en el expediente, se constata que en fecha 09/04/20,
CORAL HOMES SL solicitó el cálculo de la autoliquidación del impuesto sobre el incremento de
valor de terrenos de naturaleza urbana, que les fue puesto a disposición en la sede electrónica
en fecha 14/04/20, con n.º de registro de salida 2020-S-RE-2174. Transcurrido el plazo de pago,
sin haberse hecho efectivo éste, se dictó providencia de alcaldía para iniciar el procedimiento de
comprobación limitada, y en fecha 20/08/20 se les envió por sede electrónica la notificación del
inicio del procedimiento de comprobación limitada a la que se adjuntó la propuesta de
liquidación provisional que incluía el recargo reducido por presentación extemporánea, a efectos
de que en el plazo de diez días formulasen alegaciones y presentasen los documentos y
justificantes que estime pertinentes, adjuntándose carta de pago para que procedieran a
regularizar su situación conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT, sin perjuicio de que
pudiesen presentar e ingresar la autoliquidación que considere oportuna, con la indicación de
que si no regularen su situación, podrá iniciarse procedimiento sancionador por la infracción
tributaria descrita.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

importe ascendía a 48,63 Euros, incluyéndose, de manera errónea, un recargo extemporáneo
por importe de 4,52 Euros. Se adjunta como Documento número 3, la liquidación mencionada,
así como el justificante de pago.

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

— El art. 15 RD 520/2005 de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en
vía administrativa, señala que además de las causas previstas en el art. 221.1 LGT, procederá
reconocer del derecho a la devolución en otros casos:
Artículo 15. Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
a) En el procedimiento para el reconocimiento del derecho regulado en la sección 2.ª de este
capítulo, cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
b) En un procedimiento especial de revisión.
c) En virtud de la resolución de un recurso administrativo o reclamación
económico-administrativa o en virtud de una resolución judicial firmes.
d) En un procedimiento de aplicación de los tributos.
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
f) Por cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria.
2. El procedimiento para la devolución de ingresos indebidos mediante el empleo de efectos
timbrados se regulará mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.”
— El artículo 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local
— El decreto de fecha 25/06/2019 de delegación de competencias a la Junta de gobierno Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. En la devolución de ingresos indebidos se liquidarán intereses de demora de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley.
6. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de
reposición y de reclamación económico-administrativa.”

PRIMERO. Desestimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos a favor de CORAL
HOMES SL en concepto de recargo extemporáneo de la liquidación del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana siguiente:

LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

CUOTA
LÍQUIDA

202003187

CORALHOMES SL

45,24 €

RECARGO IMPORTE DOMICILIO
REDUCIDO TOTAL
TRIBUTARIO
PZ
DE
RÍO
CUARTO, 4 Bl 1
Esc 02 01 I ED
3,39 €
48,63 €
MIRALLES

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada el contenido de la resolución que se adopte al
respecto con indicación de los recursos procedentes."
Votació i adopció d’acords
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Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de
gobierno local la adopción del siguiente acuerdo:

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 5100/2020. Aprobación de la liquidación provisional del IIVTNU derivada del
procedimiento de comprobación limitada
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 3 de febrer de 2021:

del procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión
efectuada en fecha 23/06/2020 según escritura de compraventa con n.º de protocolo 346
otorgada en la notaria de M.ª José Serrano Cantín.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 12/05/20 se notificó al interesado la siguiente
propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el pago a día de hoy:
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

0202004536

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES SAU

A85527604

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL POLIGONO 22, 4298,44 €
282 SUELO

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 26/08/2020 se ordenó la iniciación

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

"ANTECEDENTES DE HECHO

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 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 (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a
140 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
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alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la
comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.
c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta
de Gobierno por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación
aplicable al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 23/06/2020 según escritura
de compraventa con n.º de protocolo 346 otorgada en la notaria de M.ª José Serrano Cantín.
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

0202004536

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES SAU

A85527604

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL POLIGONO 22, 4298,44 €
282 SUELO

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los
recursos pertinentes y plazos para su interposición."
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.

12.- Expedient 830/2021. Proposta per a estimar la sol·licitud d’exempció de taxa
d’escombraries a favor de Oscar Forner Balaguer.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro
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la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 3 de febrer de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO

1. PRIMERO. En fecha 01/02/2021 n.º de registro RC- 690 D. Oscar Forner Balaguer
presenta escrito solicitando la anulación del pago de las tasas de basuras en el local
sito en CL. Cid ,nº 7 debido a que se trata de un almacén con vado.

TERCERO. Según la bas de datos del Catastro:
REF. CATASTRAL: 6140237BE8864A0001AJ
SITUACIÓN INMUBLE: CL CID N.º 7 ESC. 1 PL.00 PTA.A
USO :Almacén,Estac.

FUNDAMENTO DE DERECHO
I. El artículo 2.1 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por recogida de basura dispone:
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades
industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

tasa por entrada de vehículos a través de las aceras (vados). VADO Nº PLACA: 2067.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. En relación a dicho objeto tributario, se ha comprobado que está pagando por la

El articulo 6. Normas de gestión
1. El tributo se gestionara a partir del padrón anual exigiéndose su cobro mediante recibo, Una
vez notificada individualmente el alta en el respectivo padrón las sucesivas liquidaciones se
notificaran colectivamente.
2. Se emitirá un recibo por cada referencia catastral. Cuando un mismo inmueble se destine a
varios usos se girará un único recibo al que se le aplicará la tarifa de mayor importe.
3. En los casos de altas, bajas, cambios de titularidad o de uso o cualquier otra variación que
afecte al padrón de la tasa, se llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, y que
surtirán efecto a partir del periodo de siguiente a aquel en que la administración haya tenido
conocimiento, bien de oficio o a instacia del interesado.
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1. El artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras
dispone:
Artículo 2. - Hecho imponible.
3.- No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de urbanización.

4. Se otorga a la Junta de Gobierno Local la facultad de resolver las dudas o cuestiones que
plantee la interpretación y aplicación de la presente ordenanza.
II El Artículo 32.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respecto a la
devolución de ingresos indebidos:
La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a

sanciones, conforme a lo establecido en el articulo 221 de esta Ley.

III. Artículos 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, respecto a la devolución de ingresos
indebidos.

IV. La competencia para la resolución de dicha 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..

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de
Gobierno Local,
Primero.- Estimar la exención del pago de basuras a D. Oscar Forner Balaguer correspondiente
al domicilio situado en CL. Cid ,nº 7 referencia catastral6140237BE8864A0001AJ al considerar
que según la ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por recogida de basuras los parking no
están sujetos al pago de la tasa de recogida de basuras..
Segundo.- Notificar al interesado el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de los
recursos pertinentes.
Quinto.- Dar traslado al Servicio Provincial de Recaudación del acuerdo que se adopte al
respecto, a efectos de la modificación del padrón correspondiente."
Votació i adopció d’acords
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INFORME:

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.

13.- Expedient 8875/2020. Proposta per a estimar la sol·licitud de devolució de la taxa de
l’ICIO a favor de Francisco A. Amela Pascual.

solicitud de devolución del importe ingresado en fecha 11/09/2018 en concepto de ICIO ref.nº
Autoliquidac 020180829236 para LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A
BOMBEO DE POZO sita en POL. 50 PARCELA 196.
SEGUNDO. Por parte de los servicios técnicos en fecha 15/01/21 y 21/01/21 se han emitido
informes en el sentido de :
“Expedient núm.: 8875/2020
Procediment:
Devolució
derivada
de
la
normativa
del
tribut
En relación con el informe solicitado por la Tesorería relativo a solicitud presentada por
RANCISCO ARTURO AMELA PASCUAL solicitando la devolución del importe del ICIO de la obra
menor 10174/2018, la TAG de Infraestructuras
INFORMA
1.- En fecha 13/09/2018 se solicitó por FRANCISCO ANTONIO AMELA PASCUAL licencia de obra
menor para LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A BOMBEO DE POZO sita en
POL. 50 PARCELA 196.
2.- En fecha 2/07/2019 se requirió al interesado para la presentación de documentos
indispensables para la tramitación del expediente referenciado.
3.- Mediante decreto de alcaldía n.º 2020-1123, de 27/05/2020, se tiene a FRANCISCO
ANTONIO AMELA PASCUAL por desistido en su solicitud, por no haber cumplimentado
satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo de
diez días contados desde la recepción del escrito de requerimiento, relativo a LÍNEA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A BOMBEO DE POZO. Declarándose terminado el
procedimiento administrativo por desistimiento del interesado y procediéndose al archivo del
expediente.
Lo que informo a los efectos oportunos.
Expedient
núm.:
8875/2020
Informe
de
los
Servicios
Técnicos
Procediment: Devolució d'Ingressos
Benjamín May Ulldemolíns, controlador urbanístico de este Ayuntamiento, por la presente

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

PRIMERO.- En fecha 27/10/2020 por FRANCISCO ANTONIO AMELA PASCUAL se presenta
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"ANTECEDENTES DE HECHO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 25 de gener de 2021:

hace constar:
Que tras realizar visita de inspección se observa que no se han iniciado las obras solicitadas.
Se adjunta en este documento, documentación fotográfica.
Lo que informo a los efectos oportunos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:

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.”
SEGUNDO.- En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, la
ordenanza fiscal que lo regula, establece:

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

El articulo 2 dispone que: “constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la
licencia “.
El articulo 6 dispone que: “ el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo caso a
efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente”
TERCERO.- 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.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
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obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanísticas, se haya obtenido o no dicha

Primero.- Devolver a D.FRANCISCO ANTONIO AMELA PASCUAL la cantidad de 474,97€
ingresadas debidamente en concepto de I.C.I.O. como consecuencia de la aplicación del
tributo por no haber realizado las obras
Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 2 de febrer de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO.En informes de la coordinadora del Consell Municipal de FPA, de fecha 20/10/2020, se
propone la devolución de la parte proporcional de la tasa por matrícula a los cursos de
formación de personas adultas por cancelación debido al Covid19, temporada 2019/2020 a
las personas que allí se indican, siendo éstas las siguientes:
REMESA 17
Nom
Secun Gavela Sal

Curs
Gimnàstica

Quantita
22,2€

FUNDAMENTOS DE DERECHO.I. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
“ 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

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

14.- Expedient 8589/2020. Proposta per a estimar la sol·licitud de devolució de la taxa per
matricula al Consell Municipal de FPA a favor de Francisco Secun Gavela Sal.
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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

recursos procedentes."

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

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
I NFORME.Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo:
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 20/10/2020 a los siguientes interesados, y por los siguientes importes:

Nom
Secun Gavela Sal

Curs
Gimnàstica

Quantita
22,2€

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

II.- El artículo 5.3. de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por matrícula en el patronato
municipal de formación de personas adultas de Vinaròs, establece que se devolverá el 100 %
de la tasa en el siguiente caso: Por cancelación de cursos o modificación de horarios y/o
calendarios si estos no interesan a los matriculados. Se devolverá un porcentaje de la tasa en
relación con el tiempo transcurrido o material utilizado en el siguiente caso: por renuncia de
la persona matriculada en el caso que su plaza sea ocupada por otra matrícula nueva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

el pago de la devolución.”

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.

15.- Expedient 151/2021. Proposta per a aprovar la justificació presentat per Alejandro
Arroyo Escrig en concepte de la despesa de purificadors.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 8 de febrer de
2021:
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Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos."

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"A la vista de la justificación presentada por ALEJANDRO ARROYO ESCRIG por importe de
1.316,30 €
Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto

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.

16.- Expedient 649/2021. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa
CONSULTORÍA ENGESTIÓN INNOVADORA SL en concepte dels treballs d’assistència tècnica
per a la licitació del servei de neteja viaria.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 8 de febrer de
2021:
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de asistencia técnica
para la licitación del servicio de limpieza viaria
Vista la propuesta del servicio de fecha 28 de enero de 2021
Vista la RC-3435 practicada por la Intervención municipal
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

PRIMERO.- Aprobar la justificación por importe de 1.316,30€ presentada por ALEJANDRO
ARROYO ESCRIG, tal y como se detalla en la cuenta justificativa presentada en la Tesorería
municipal.
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A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria 163.227.00.01
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 6.352,50€ a favor de la empresa
CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA SL, CIF B64610298.

17.- Expedient 1501/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions a la Generalitat
Valenciana.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 8 de febrer de
2021:
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Vista la liquidación presentada por la GENERALITAT VALENCIANA, modelo 046 por
importe de 88,94€ según detalle:
-Modelo 046, liquidación 0466389236573 importe de 88,94 €.

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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."

Visto el informe favorable de la Intervención.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las mencionadas liquidaciones a favor de la GENERALITAT VALENCIANA.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago
correspondiente:
-Modelo 046, liquidación 0466389236573 importe de 88,94 €.
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
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En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

proposats.

18.- Expedient 8927/2019. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de les obres de
millora i modernització del polígon industrial Planes Altes de Vinaròs (Becsa SAU)

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de novembre de 2019, per Decret d’Alcaldía núm. 2019-3076, es va adjudicar la
contractació de les OBRES DE MILLORA I MODERNITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL PLANES
ALTES DE VINARÒS, a l'empresa BECSA SAU, per l'import de 152.185,95€ (IVA exclòs).
2. En data 22 de novembre de 2019, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de
referència per valor de 7.609,29€.
3. En data 27 de novembre de 2019, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de
l'esmentat contracte.
4. En data 09 de gener de 2020 es va procedir a la Recepció de les obres, i d’acord amb la
clàusula 16 del PCAP s’indica que: «La garantia no serà tornada o cancel·lada fins que s’haja
produït el venciment del termini de garantia i complit satisfactoriament el contracte.
S’estableix un termini de garantia d’un any.»

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat pel Sr. Pedro A. López Barbero, en
representació de l'empresa BECSA SAU, amb motiu de la contractació de les Obres de Millora i
Modernització del Polígon Industrial Planes Altes de Vinaròs (Exp. Obres 5/19- Gest.
8927/19-598/21) per import de 7.609,29€, INFORMO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de l’informe-jurídic emes per la TAG de contractació de data 9 de febrer de 2021

6. En data 2 de febrer de 2021, l’enginyer tècnic d’Infraestructures, emet informe favorable a
la liquidació del contracte i la devolució de la garantia, que diu el següent:
« PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
En relació al informe de liquidació i devolució de garantia definitiva del contracte D´OBRES DE
MILLORA I MODERNITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL PLANES ALTES DE VINARÒS. (EXPT.
OBRES 05/19- GEST. 8927/19) , i atenent a que correspon a un expedient de Contracte d´Obres
pel que s´ha de realitzar proposta de liquidació, emeto el següent
INFORME
PRIMER. D´acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el contracte formalitzat
en data 27 de novembre de 2019, l´objecte de contracte d´obres era la realització de mimllora
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5. En data 15 de gener de 2021 el Sr. Pedro A. López Barbero, en representació de l'empresa
BECSA SAU, va sol·licitar la devolució de la garantia.

i modernització del Polígon Industrial Planes Altes de Vinaròs; el pressupost de la adjudicació
era de 184.145 € amb IVA, i el termini d´execució de 1 mes.
SEGON. L´estat i descripció de les obres que han estat realment executades és el següent: les
obres s´han realitzat d´acord a Projecte, i en revisió de la zona es constata que presenta bon
estat.

1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 107 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. L’art. 110 del LCSP disposa el següent:
“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos:
 De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.
 De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente
Ley.
 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de
contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios
ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
 Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya
previsto en el contrato.”
3. L'art. 111 de la LCSP, indica: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.”
4. De conformitat amb l'art. 111.2 de la LCSP, “Aprobada la liquidación del contrato y
transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía
constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.”

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

FONAMENTS DE DRET
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QUART. No s´observen deficiències en l´execució del contracte i les obres s´adeqüen a l´objecte
del contracte, de manera que pot procedir-se a la devolució o cancel·lació de la garantia (per
import de 7.609,29 €) i a la liquidació del contracte.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. Es formula la proposta de liquidació resultant amb un valor de 0 €, i havent pres com
a base per a la seva valoració les condicions econòmiques que s´establiren en el contracte.

5. Serà el competent per a l’adopció del present acord la Junta de Govern Local d’acord amb el
Decret de delegació de competències de l’alcalde de data 24 de juny de 2019.
Per això, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ,
PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de les Obres de Millora i Modernització del
Polígon Industrial Planes Altes de Vinaròs (Exp. Obres 5/19- Gest. 8927/19-598/21) sense que
resulten obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€)

QUART: Notificar la presente Resolució a l’empresa interessada, amb indicació dels recursos
pertinents."
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 6883/2020. Proposta per a aprovar la declaració de caducitat de la llicència
d’obres concedida a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL en la Junta de Govern 25.01.13
(UE-1 SECTOR JUAN XXIII 20)

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 7.609,29€ ja que les
obres es van realitzar satisfactòriament.

"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Visto que, en relación con la siguiente licencia urbanística:

N.º de licencia:
Tipo:
Clase de Obras:
Localización:
Promotor:

Registro Entrada 2012015086 de 05/10/2012
CONCESION LICENCIA OBRA MAYOR
Edificación plurifamiliar 48 viviendas protegidas de régimen
general, aparcamientos y trasteros
CL UE-1 SECTOR JUAN XXIII 20 VINAROS (CASTELLÓN)
SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL

Por el controlador Urbanístico se ha emitido informe en el que se indica:
“Que se procede a realizar visita de comprobación en el referido emplazamiento, observando
que no se ha realizado la obra referenciada en el encabezamiento.”
SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes:

Codi Validació: 5WHHZYQXNTTDLF3J6ZNS5JDQ9 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 35

A la vista de l’informe-proposta emes per la TAG d’urbanisme de data 4 de febrer de 2021

Documento
Informe TAG procedimiento
Decreto de Alcaldía incoación expediente y audiencia al interesado
Notificación decreto al interesado
Informe Registro General de Entrada de Documentos no alegaciones

Fecha/N.º
28/08/2020
2038/2020
31/08/2020
31/08/2020
02/11/2021

-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Declarar la caducidad de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno Local
de fecha 25/01/2013, a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL para edificación plurifamiliar
48 viviendas protegidas de régimen general, aparcamientos y trasteros, en CL UE-1 SECTOR JUAN
XXIII 20 VINAROS (CASTELLÓN), así como la extinción de sus efectos por haberse producido en
las obras descritas el incumplimiento de los plazos establecidos en la licencia.
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 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: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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.
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
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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.
— El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

LEGISLACIÓN APLICABLE

20.- Expedient 6891/2020. Proposta per a aprovar la declaració de caducitat de la llicència
d’obres concedida a INGSOMA DOS SA en la Junta de Govern 26.11.07 (Avinguda de l’Atlàntic
11).
A la vista de l’informe-proposta emes per la TAG d’urbanisme de data 4 de febrer de 2021
"ANTECEDENTES DE HECHO

Registro Entrada 2007017441 de 18/10/2007
CONCESION LICENCIA OBRA MAYOR
Edificio para 70 viviendas, urbanización, comerciales, y garaje.
AV ATLANTIC (DE L') 11 VINAROS (CASTELLÓN)
INGSOMA DOS SA

Por el controlador Urbanístico se ha emitido informe en el que se indica:
“Que se procede a realizar visita de comprobación en el referido emplazamiento, observando
que no se ha realizado la obra referenciada en el encabezamiento.”
SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento
Informe TAG procedimiento
Decreto de Alcaldía incoación expediente y audiencia al interesado
Notificación decreto al interesado
Informe Registro General de Entrada de Documentos no alegaciones

Fecha/N.º
28/08/2020
2037/2020
31/08/2020
31/08/2020
13/11/2020

de

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

N.º de licencia:
Tipo:
Clase de Obras:
Localización:
Promotor:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Visto que, en relación con la siguiente licencia urbanística:

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.
— El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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,
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LEGISLACIÓN APLICABLE

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.
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

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 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.

21.- Expedient 6823/2020. Proposta per a aprovar la declaració de caducitat de la llicència
d’obres concedida a Mon Playa SA en la Junta de Govern 13.10.09 (Avinguda Francisco José
Balada 154).
A la vista de l’informe-proposta emes per la TAG d’urbanisme de data 4 de febrer de 2021
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Visto que, en relación con la siguiente licencia urbanística:

N.º de licencia:
Tipo:
Clase de Obras:
Localización:
Promotor:

Registro Entidada 2006017438 de 28/09/2006
CONCESION LICENCIA OBRA MAYOR
18 viviendas unifamiliares
AV FCO. JOSE BALADA 154 VINAROS (CASTELLÓN)
MON PLAYA SA

Por el controlador Urbanístico se ha emitido informe en el que se ind ica:
“Que se procede a realizar visita de comprobación en el referido emplazamiento, observando

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

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.
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PRIMERO. Declarar la caducidad de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno
Local de fecha 26/11/2007, a INGSOMA DOS SA para edificio para 70 viviendas, urbanización,
comerciales, y garaje, en AV ATLANTIC (DE L') 11 VINAROS (CASTELLÓN), así como la extinción
de sus efectos por haberse producido en las obras descritas el incumplimiento de los plazos
establecidos en la licencia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

que no se ha realizado la obra referenciada en el encabezamiento.”
SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes:

de

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.
— El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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.
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

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

Notificación decreto al interesado
Informe Registro General de Entrada de Documentos no alegaciones

Fecha/N.º
31/08/2020
2055/2020
01/09/2020
01/09/2020
02/11/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Documento
Informe TAG procedimiento
Decreto de Alcaldía incoación expediente y audiencia al interesado

PRIMERO. Declarar la caducidad de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno
Local de fecha 13/10/2009, a MON PLAYA SA para 18 viviendas unifamiliares, en AV FCO. JOSE
BALADA 154 VINAROS (CASTELLÓN), así como la extinción de sus efectos por haberse
producido en las obras descritas el incumplimiento de los plazos establecidos en la licencia.
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 a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

22.- Expedient 6875/2020. Proposta per a aprovar la declaració de caducitat de la llicència
d’obres concedida a COYCYME SL en la Junta de Govern 21.01.08 (c/ Isabel Mondejar Ayguals
5)
A la vista de l’informe-proposta emes per la TAG d’urbanisme de data 9 de febrer de 2021

Por el controlador Urbanístico se ha emitido informe en el que se indica:
“Que se procede a realizar visita de comprobación en el referido emplazamiento, observando
que no se ha realizado la obra referenciada en el encabezamiento.”
SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento
Informe TAG procedimiento
Decreto de Alcaldía incoación expediente y audiencia al interesado
Notificación decreto al interesado
Informe Registro General de Entrada de Documentos no alegaciones

Fecha/N.º
28/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
05/02/2021

Número: 2021-0006 Data: 02/03/2021

PRIMERO. Visto que, en relación con la siguiente licencia urbanística:
N.º de licencia:
Registro de Entrada 2007004935 de 28/03/2007
Tipo:
CONCESION LICENCIA OBRA MAYOR
Clase de Obras:
Edificio destinado a 82 viviendas, bajos para locales sin uso y
sótanos para garaje.
Localización:
CL ISABEL MONDEJAR AYGUALS 5 VINAROS (CASTELLÓN)
Promotor:
COYCYME SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

"ANTECEDENTES DE HECHO

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.
— El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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
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LEGISLACIÓN APLICABLE

junio de 2019 de delegación de competencias, procede su resolución a la Junta de Gobierno
Local.
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

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 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 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: 2021-0006 Data: 02/03/2021

PRIMERO. Declarar la caducidad de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno
Local de fecha 21/01/2008 a COYCYME SL para edificio destinado a 82 viviendas, bajos para
locales sin uso y sótanos para garaje, en CL ISABEL MONDEJAR AYGUALS, 5, así como la
extinción de sus efectos por haberse producido en las obras descritas el incumplimiento de los
plazos establecidos en la licencia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE ACUERDO

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

