Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/36

La junta de govern local

Ordinària

Data

10 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 13:30 hores fins a les 13:45 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Marc Albella Esteller

Secretari

Alberto J. Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL
ALCALDE
en
(PSPV-PSOE)

NOM I COGNOMS
funcions

ASSISTEIX

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

José Chaler López

SÍ

PSPV-PSOE

Fernando Francisco Juan Boix

NO

TSV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

TSV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Excuses d’assistència presentades:
1.- Guillem Alsina Gilabert. Per motius personals.
2.- Fernando Francisco Juan Boix: Per motius personals.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 21/09/2021
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 20/09/2021
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

Esborrany d’ACTA

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.

Una vegada verificat per el secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 3 de Setembre de 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Sotmés a votació s’acorda per unanimitat deixar-ho sobre la taula.

2.- Expedient 7470/2021. Proposta d'aprovació de codi factures número 53.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 6 de setembre de 2021:

“Dª Maria Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnifico Ayuntamiento de
Vinaròs.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

Es proposa deixar l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 03.09.2021 per a
un millor estudi.

NOMBRE TERCERO

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

ADRIAN LENDINEZ VIZCARRO

EMIT-3

21-jul-21

121,00

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T354

07-jul-21

173,44

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T386

20-jul-21

85,83

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T395

21-jul-21

359,58

ALVARO CUARTERO SALES

A13403

31-jul-21

36,30

ASOCACIO MAESTRAT TV

A021

02-ago-21

968,00
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Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 53 por un importe total de
42.845,03 € y que a continuación relacionamos.

300,00

BERDIN LEVANTE

11356813

31-jul-21

44,44

BERDIN LEVANTE

11356814

31-jul-21

59,96

BERDIN LEVANTE

11356815

31-jul-21

128,84

CALDUCH SANZ SL

T21 776

21-jul-21

191,11

CARLOS CASANOVA MIRALLES

16620

28-jul-21

748,79

CENTRE DE AUTORENTAT VINAROS SL

71/21

20-jul-21

725,06

DAVID PRUÑONOSA RIBERA

210068

08-jul-21

1.016,40

DAVID PRUÑONOSA RIBERA

210071

08-jul-21

127,05

DECOPLANT-FRANCISCO JAVIER GARCIA PLAZAS

21

30-abr-21

580,80

DECOPLANT-FRANCISCO JAVIER GARCIA PLAZAS

23

31-may-21

580,80

DECOPLANT-FRANCISCO JAVIER GARCIA PLAZAS

28

30-jun-21

580,80

EBREQUALITAT SA

FR108170

31-jul-21

110,74

EBREQUALITAT SA

FR108171

31-jul-21

16,50

EBREQUALITAT SA

FR108172

31-jul-21

26,38

EBREQUALITAT SA

FR108174

31-jul-21

12,18

EBREQUALITAT SA

FR108175

31-jul-21

7,95

30-jun-21

580,80

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA - DIARIO LEVANTE P2021/0001754
ELS DIARIS SA

21184

19-jul-21

17,90

ELS DIARIS SA

21185

19-jul-21

11,50

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO21/0004449

31-jul-21

26,14

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO21/0004451

31-jul-21

11,89

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO21/0004452

31-jul-21

33,57

EXPOSICIONES MOLINER, SL

602

12-ago-21

80,04

20-ene-21

7.744,14

31-jul-21

131,06

FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES FVMP-2021269
FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1079

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

28-jul-21
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AJ 4/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ASOSCIACIO CULTURAL AMICS DE VINAROS

376,96

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1151

31-jul-21

71,01

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1152

31-jul-21

77,16

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1154

03-ago-21

108,96

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1155

03-ago-21

6,39

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1156

03-ago-21

36,00

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1157

03-ago-21

33,95

FIGUERAS REFRIGERACIO SL

432

21-jul-21

1.813,62

HEREDEROS DE TORRES CB

212642

31-mar-21

64,03

HERMANOS BAS ELECTRICIDAD SL

210351

15-jul-21

647,35

INDETRANS SL

4337

10-mar-21

332,75

INDETRANS SL

4464

25-jun-21

332,75

INDETRANS SL

4472

02-jul-21

80,16

INDUSTRIAS JUNO SA

RI1324958

15-jul-21

101,39

INDUSTRIAS JUNO SA

RI1324959

15-jul-21

85,70

INDUSTRIAS JUNO SA

RI1324960

15-jul-21

18,30

INSTALACIONES FONTANET SL

2021-196

06-ago-21

1.285,60

J. GARAU SA - RENAULT ESPAÑA COMERCIAL

582

11-ago-21

12,04

JAVIER ASPACHS MORRALLA

80

11-ago-21

60,50

JOSE MANUEL ALBALATE BOU

46-2133

30-jul-21

653,40

MADERAS BAS E HIJOS SL

1838

15-jul-21

19,77

MADERAS BAS E HIJOS SL

1950

15-jul-21

161,61

MADERAS BAS E HIJOS SL

1985

31-jul-21

71,77

MADERAS BAS E HIJOS SL

2114

31-jul-21

169,78

MADERAS BAS E HIJOS SL

2138

31-jul-21

18,71

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

31-jul-21
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2021-FA1148

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

PECSA PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA -335290

275,00

30-jun-21

971,03

20-ene-21

449,00

06-jul-21

605,00

RADIO POPULAR - COPE

510200034

RADIO ULLDECONA SL

189

05-ago-21

605,00

RADIO ULLDECONA SL

203

05-ago-21

605,00

RADIO ULLDECONA SL

47

05-ago-21

605,00

RADIO ULLDECONA SL

EMIT-106

29-jul-21

605,00

RAFAEL RICARDO DOMINGUEZ GALVEZ

050/21

04-ago-21

10,71

RIC-ROC SL

EMIT-2021381

30-jul-21

7,50

RIC-ROC SL

EMIT-2021384

30-jul-21

3,00

RIC-ROC SL

EMIT-2021388

30-jul-21

3,00

RIC-ROC SL

EMIT-2021390

30-jul-21

12,51

RIC-ROC SL

EMIT-2021420

30-jul-21

1,66

ROTULOS GONZALEZ SL

1000532

20-jul-21

36,30

ROTULOS GONZALEZ SL

1000537

20-abr-21

72,60

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021.B.1195

05-ago-21

3,64

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021.B.1199

05-ago-21

98,18

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021.B.1201

05-ago-21

10,91

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A2780

04-ago-21

203,62

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021B1096

21-jul-21

3,64

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021B1097

21-jul-21

3,64

SERRA INDUSTRIA GRAFICA SL

25288

13-jul-21

1.584,34

SONIA MONLLAU SORLI

24

13-jul-21

5.720,00

SPSEGURIDAD S.L.

SP21/76

07-ago-21

116,16

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

PECSA PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA 421122244

24-jul-21
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228

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MARIA KARINA MESEGUER NIÑEROLA

137,82

TALLERES ANTONIO CIURANA SL

21075

01-jul-21

416,75

TALLERES ANTONIO CIURANA SL

21076

01-jul-21

800,29

TALLERES ANTONIO CIURANA SL

21087

11-ago-21

285,23

TALLERES ANTONIO CIURANA SL

21088

11-ago-21

96,87

TALLERES ANTONIO CIURANA SL

21089

11-ago-21

54,45

TALLERES GARCIA VINAROS SLU

621

05-jul-21

474,55

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

2100439

21-may-21

838,77

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

2100440

21-may-21

326,20

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

2100441

21-may-21

580,59

TIP-TOP TRANSLATIONS SL

TIPA21072638

30-jul-21

492,36

TOLDOS VALLS SL

20210331

30-jul-21

907,50

TOT MAQUINARIA SEGARRA SL

20210929

27-jul-21

427,86

TRACTOGARDEN SL

RC2210

03-ago-21

2,54

TRACTOGARDEN SL

RC2211

03-ago-21

58,93

VICENTE FERRERES LORAS - TALLER FERRERES

21/156

11-ago-21

722,58

VICENTE FERRERES LORAS - TALLER FERRERES

21/157

11-ago-21

63,25

VICENTE FERRERES LORAS - TALLER FERRERES

21/159

11-ago-21

43,26

VULCANIZADOS SERRET SL

210688

05-ago-21

488,07

WURTH ESPAÑA SA

4046188500

11-ago-21

205,70

WURTH ESPAÑA SA

4046257308

05-ago-21

192,92

WURTH ESPAÑA SA

4046306302

20-jul-21

48,11

WURTH ESPAÑA SA

4046323420

23-jul-21

290,34

TOTAL

42845,03

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

31-jul-21
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TI1610

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SUMINISTROS INDUSTRIALES SERVOL SL

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la adquision/contratacion.
Visto el informe favorable de la Intervencion municipal.
En aplicación de los decretos de delegacion de competencias de fecha 24 de jujnio de 2019

SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto en su caso, reconocer la obligacion y ordenar el
pago de los importes reseñados en las facturas, a las mercantiles que figuran en las mismas y
con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un importe total
de 42.845,03 €
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesoreria municipal a los
efectos oporturnos”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero 53 segun relacion que figura en los
antecedentes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 6 de setembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs,
Vista la relación de asistencias a comisiones y plenos, correspondiente al mes de AGOSTO
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 SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la relación de asistencias del mes de AGOSTO por un importe total bruto
de 20.600€
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3.- Expedient 7109/2021. Proposta de Despesa assistències regidors mes d'agost

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago con cargo a
la partida presupuestaria 912.23300 RC-1084, según detalle:
AGOSTO

BEGOÑA LOPEZ

1.650,00 €

FERNANDO JUAN

1.175,00 €

CARMEN MORELLA

1.650,00 €

JOSE CHALER

1.650,00 €

HUGO ROMERO

1.650,00 €

BERTA DOMENEC

825,00 €

PAULA CERDA

1.650,00 €

MARIA DOLORES MIRALLES

975,00 €

MARCELA BARBE

825,00 €

MANUEL HERRERA

975,00 €

JUAN AMAT

975,00 €

LUIS GANDIA

825,00 €

CARLA MIRALLES

825,00 €

LLUIS ADELL

825,00 €

MANOLO CELMA

825,00 €

MERCEDES GARCIA

825,00 €

CARLOS RAMIREZ

825,00 €
TOTAL

20.600,00 €

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”
Votació i adopció d’acords

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

1.650,00 €
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MARIA CANO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Import brut

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

4.- Expedient 7405/2021. Proposta de devolució d'ingressos a CARLOS QUEROL BEL per per la
no admissió de declaración responsable.

5.- Expedient 6943/2021. Proposta de desestimació de devolució d'ingressos a JOSE FUSTER
MONREAL.
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 6 de setembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

PRIMERO . Por D. JOSE FUSTER MONREAL se presenta solicitud de devolución del importe
ingresado en fecha 25 mayo 2021 en concepto de autoliquidación de DERECHOS DE EXAMEN, ref.
nº 202103988 por importe de 25€.
SEGUNDO. El solicitante pide la devolución de lo ingresado por haber solicitado cambiar la fecha de
la primera convocatoria de la plaza de técnico de gestión pero el tribunal ha desestimado la solicitud
por no ser de fuerza mayor.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

Sotmés a votació s’acorda per unanimitat deixar-ho sobre la taula.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa consultar al departament de tresoreria si el dret de devolució que s'accepta és en
concepte de taxa per declaració responsable o en concepte de ICIO.

“ En relació amb la sol·licitud de devolució de la taxa de drets d’examen del Sr. FRANCISCO JOSÉ
FUSTER MONREAL, INFORMO:
Que per Decret de l’Alcaldia, núm. 620/2021, de data 5 de març de 2021, s’aprova la convocatòria i
bases de selecció per a la provisió, en propietat, d’una plaça de tècnic de gestió, enquadrada en
escala d’Administració General, subescala de Gestió, grup A, subgrup A2, que es troba vacant en la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i que figura arreplegada en l’OPE del 2019, pel
sistema de selecció concurs-oposició.
Que l’interessat figura en la llista definitiva d’admesos i exclosos, aprovada per Decret d’Alcaldia núm.
2171/2021, de data 13 de juliol de 2021, com admès en el procediment. “
PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente:
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TERCERO.- Por parte de los servicios de personal se ha emitido informe en el sentido de:

— Los artículos 31 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
— Los artículos 14 a 20 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo.
— Los artículos 131 y 132 del 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, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

SEGUNDO.- En la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, se estable en:
“Articulo 7. Normas de Gestión. En el supuesto de que un aspirante resulte excluido de la lista
definitiva de admitidos tendrá derecho a solicitar la devolución del 75% de la satisfecha.”

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:

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

— 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.

Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes, y con la advertencia de que para poder efectuar la devolución deberán aportar la finca
de mantenimiento de terceros que se adjunte a la notificación, debidamente cumplimentada y sellada
por el banco, así como los originales de las liquidaciones pagadas.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

6.- Expedient 1098/2021. Proposta de desestimació de devolució d'ingressos a COMUNIDAD
DE REGANTES POU SENIA.
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 6 de setembre de 2021:
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Primero.- Desestimar a D. JOSÉ FUSTER MONREAL la cantidad de 25€ ingresadas debidamente en
concepto de la tasa por derechos de examen por producirse el hecho imponible.

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
PRIMERO. En relación con el escrito presentado por CDAD REGANTES POU SENIA, en fecha
25/09/2020 ( registro de entrada número 8191) por el que solicita la devolución del importe del
impuesto de construcciones instalaciones y obras abonados por autoliquidación en fecha 05 de abril
de 2019,, según documentación que obra en el expediente..
SEGUNDO. El solicitante pide la devolución de lo ingresado por tratarse de una obra clasificada como
de interés general por la Generalitat Valenciana (LEY 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y
Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana, artículo 36).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. Por parte de los Servicios Técnicos Municipales, se emite el siguiente informe en fecha
22/07/2021 en el sentido de:

1.- Mediante registro de entrada n.º 2019-E-RC-5179, de fecha 05/04/2019, tuvo entrada en este
Ayuntamiento Declaración Responsable presentada por Josep Gil Fabregat en rep. de CDAD
REGANTES POU SENIA, en relación con la ejecución de obras menores consistentes en
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA REIMPULSIÓN DE CAUDALES PARA RIEGO en PDA.
PLANETES, POLG. 19, PARCELA 78.
2.- La Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de
la Comunidad Valenciana en la que se basa el interesado para solicitar la devolución del ICIO de la
obra solicitada ha sido DEROGADA por la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la
Comunitat Valenciana.
3.- Segun el articulo 90 de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat
Valenciana:

“Las obras declaradas de interés general de la Comunitat Valenciana e incluidas en planes de
obras no precisarán para su ejecución de licencia municipal de obras, con independencia de su
información a los municipios afectados.”

4.- Estas obras estarían consideradas de interés general de la Comunidad Valenciana conforme al
apartado 1.a) del articulo 88 de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la
Comunitat Valenciana, que dice:
“1. Se considerarán obras de interés general agrario de la Comunitat Valenciana las que a
continuación se relacionan, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable:
a) Sondeos de investigación y de captación de aguas subterráneas, conducciones de agua para
riego, drenaje de tierras de cultivo, desagües, electrificaciones, instalaciones de bombeo,
desalinización de aguas salobres, automatismos y cabezales de filtrado y abonado, siempre que sean
para uso comunitario, incluyendo en su caso las construcciones necesarias tanto para instalaciones
como para el almacenaje de productos o materiales, todo ello para alcanzar una utilización sostenible
del agua para riego.”
4.- No se tiene constancia de que estas obras estén recogidas en planes de obras aprobados por
orden de la conselleria competente en materia de agricultura conforme al articulo 90 de la Ley 5/2019,
de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
Es lo que informo para conocimiento y efectos oportunos en,
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INFORMO:

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

“JOSE FRANCISCO SANCHO ALVAREZ, Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento, en
relación con el escrito presentado por Josep Gil Fabregat en representación de CDAD. REGANTES
POU SENIA,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Art. 100.1. del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto
Legislativo 2/2004 y Art. 2.1 de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, que definen el hecho
imponible del impuesto como la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
ayuntamiento de la imposición”.

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

PRIMERO. Desestimar la solicitud de devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
obras, en relación con la ejecución de obras menores consistentes en AMPLIACIÓN Y REFORMA DE
LA REIMPULSIÓN DE CAUDALES PARA RIEGO en PDA. PLANETES, POLG. 19, PARCELA 78,
solicitada por la COMUNIDAD DE REGANTES POU SENIA.
SEGUNDO. Dar traslado al interesado del acuerdo que se adopte al respecto, con indicación de los
recursos pertinentes.
TERCERO. Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que por la Junta de Gobierno
se adopte cualquier otro acuerdo.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

7.- Expedient 6717/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del sòl,
subsol i vol de la via pública a IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, SA.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

TERCERO. El art. 10.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, dice que la concesión de la bonificación se aplicará sobre la cuota del
impuesto mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno de la
Corporación, y requerirá la previa solicitud por el interesado que deberá ser presentada
conjuntamente con el proyecto de construcción, instalación u obra de que se trate. La obtención de la
bonificación requerirá la declaración expresa de interés social de la construcción, instalación u obra.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, Articulo 10.- Bonificaciones y exenciones, regula las Bonificaciones y exenciones, entre las
cuales, no se halla ninguna destinada a la exención en el caso de construcción de obras de interés y
servicios publico de la que se beneficie la comunidad de ciudadanos.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 30 de juliol de 2021:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA de
fecha 30/07/2021 , 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 2
TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente

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

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

2.394,18 €

1,50%

35,91 €

TOTAL

35,91 €

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

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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I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

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

Vista la comunicaión efectuada por KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA de
fecha 30/07/2021 , 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 2
TRIMESTRE 2021 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

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 1 de setembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8.- Expedient 6737/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del sòl,
subsol i vol de la via pública (2n trimestre 2021) a KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA.

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

6.607,85 €

1,50%

99,12 €

TOTAL

99,12 €

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

9.- Expedient 6692/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del sòl,
subsol i vol de la via pública (2n trimestre 2021) a NOVATEL DIGITAL, SL.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

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:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por NOVATEL DIGITAL SL de fecha 29/07/2021 , 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 2 TRIMESTRE 2021 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.
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 1 de setembre de 2021:

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

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

3.429,22 €

1,50%

51,44 €

TOTAL

51,44 €

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

10.- Expedient 6689/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del
sòl, subsol i vol de la via pública a ENDESA ENERGIA, SA.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 1 de setembre de 2021:

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

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:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Vista la comunicaión efectuada por ENDESA ENERGIA SA de fecha 29/07/2021 , 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 2 TRIMESTRE se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

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.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Taxa

Liqudación tasa

140.390,16 €

1,50%

TOTAL

Import
2.105,85 €
2.105,85 €

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,
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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:

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

Vista la comunicaión efectuada por ENDESA ENERGIA XXI SL de fecha 23/07/2021 , 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 2 TRIMESTRE 2021 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:

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 1 de setembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

11.- Expedient 6544/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del
sòl, subsol i vol de la via pública (2n trimestre 2021) a ENDESA ENERGIA XXI, SL.

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Taxa

Liqudación tasa

236,21 €

1,50%

3,54 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

12.- Expedient 6523/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del
sòl, subsol i vol de la via pública (2n trimestre 2021) a TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA,
SA.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

3,54 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

Import

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Vista la comunicación efectuada por TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA, S.A de
fecha 22/07/2021 , 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 2
TRIMESTRE 2021 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.
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 1 de setembre de 2021:

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.

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

49.739,09 €

1,50%

746,09 €

TOTAL

746,09 €

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

13.- Expedient 4332/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional per ocupació del
sòl, subsol i vol de la via pública (2n trimestre 2021) a IBERDROLA COMERCIALIZACION DE
ULTIMO RECURSO SAU.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 1 de setembre de 2021:

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

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:
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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

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.

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO
RECURSO SAU de fecha 18/05/2021 , 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 2 TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
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

Base imposable

Tipus

Taxa

Liqudación tasa

325.094,96 €

1,50%

TOTAL

Import
4.876,42 €
4.876,42 €

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,

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

“MARIA CANO PALOMO, Concejal del área económica y empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Vista la factura 9181000557 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF B80399660 por los trabajos de limpieza viaria del mes de JULIO por importe de 73.227,51€
Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019,

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

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 6 de setembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

14.- Expedient FACT-2021-2878. Proposta d'aprovació de factura de neteja viària mes de juliol
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL.

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de ACCIONA
SERVICIOS URBANOS SL.
TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran en el
informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler de las
instalaciones, del mismo mes.
CUARTO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos
oportunos”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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PRIMERO.- Aprobar la factura núm. 9181000557 por los trabajos de limpieza viaria del mes de JULIO
por importe de 73.227,51€

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

15.- Expedient FACT-2021-2561. Proposta d'aprovació de factura per treballs de recollida de
residus mes de juny ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de setembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs

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 SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la factura 9181000501 por los trabajos de recogida de residuos del mes de
JUNIO por importe de 83.147,14€

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de dicha factura derivada del expediente
FACT-2021-2561.

TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran en el
informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler de las
instalaciones, del mismo mes, así como de la factura 750160000600 por la recogida selectiva, siendo
el pago liquido a efectuar de la cantidad de 68.766,22€ (83.147,14€ - 12.510,92€ -1.000,00€ 870,00€)
CUARTO.-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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

16.- Expedient FACT-2021-3141. Proposta d'abonament factura recollida selectiva juny i y
diferència març 2021 ACCIONA SERVICOIS URBANO, SL.
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Vista la conformidad dada la misma del responsable.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

Vista la factura 9181000501 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL por importe
de 83.147,14€

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de setembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
En relación a la aprobación de la factura 750160000600 presentada por la mercantil ACCIONA
SERVICIOS URBANO SL con CIF B-80399660, por importe de 12.510,92€ en concepto de la
recogida selectiva correspondiente al periodo de 01.06.21 hasta el 30.06.21 y diferencia marzo 2021.
Vista la conformidad dada a la misma del responsable.

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

PRIMERO.- Aprobar la factura 750160000600 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL,
por importe de 12.510,92€
SEGUNDO. El ingreso de dicha factura será compensado del pago por RU mes de junio FACT-20212561.
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.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

17.- Expedient 1820/2021. Proposta de despesa dotació grup municipal TOTS/ES SOM
VINAROS.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de setembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala del área económica y ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la factura justificativa por importe de 1.745,52€, presentada por Grupo municipal TOTS/ES SON
VINAROS
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la justificación indicada, por un importe total de 1.745,52€
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo a la
partida presupuestaria 912.48011, según detalle:

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

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

18.- Expedient 7355/2021. Proposta de concessió de subvenció per concurrència competitiva
d'ajudes per a la adquisició de llibres de text i material escolar.

A la vista del informe-proposta de la Técnica de Administració General de data 1 de setembre
de 2021:

“M.CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de Administración Gral, en relación con el
expediente de referencia ,sobre aprobación de la convocatoria de subvenciones para Ayudas
para la adquisición de libros de texto y material escolar para segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, ESO y bachillerato curso 2021/2022.
En cumplimiento de la Providencia de la alcaldía, obrante en el expediente, emito el siguiente
INFORME- PROPUESTA
ANTECEDENTES:
ÚNICO: Las bases específicas, para la aprobación de la convocatoria mediante concurrencia
competitiva subvenciones para Ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar
para segundo ciclo de infantil, primaria, ESO y bachillerato, publicadas en el BOP núm.77 de
fecha 29/06/2017 y prorrogadas por el anexo IV del presupuesto general del presente ejercicio
(BOP núm.21 de 18 de febrero de 2021) .
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE APLICACIÓN
PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

Votació i adopció d’acords
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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

-GRUPO MUNICIPAL TOTS/ES SON VINAROS,- JUST 3 por importe de 1.745,52€ - AD 6590

— Los artículos 55 a 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Los artículos 22 a 29 del Decreto de 17 de junio de 1955, de Servicios de las Corporaciones
Locales.
— Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

COMPETENCIA. La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de Delegaciones de
competencias de la alcaldía.
En base al antecedente y fundamentos jurídicos de aplicación, con el visto bueno de la concejal
del área y con el informe favorable de la intervención municipal, a la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para el presente ejercicio para la concesión de
subvenciones para ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y bachillerato cuyo contenido de
acuerdo con el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones será el siguiente:
a.- Las bases especificas fueron publicadas en el BOP núm. 77 de fecha 29/06/17.
b.- El crédito presupuestario total.
Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Total

2021

320.480.00 “Subvención Material Escolar”

54.877,88 €

c.- Por medio de la siguiente convocatoria se trata de establecer las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para ayudar a las familias con mayores dificultades económicas en
la adquisición del material escolar y libros de texto para el alumnado escolarizado en segundo
ciclo de educación infantil y para la adquisición de material escolar para el alumnado de
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, tanto de centros públicos como
concertados de Vinaròs para el curso 2021/2022
d.- El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles siguientes a la publicación de
la convocatoria de las ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
e.- Destinatarios.- Las ayudas o subvenciones se concederán a las familias que tengan hijos/as
en segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, y que
solicitando la ayuda no superen el nivel de renta que se exige en la presente convocatoria. Las
ayudas para bachillerato se concederán teniendo en cuenta las normas que regularán el
programa de ayudas para la adquisición de libros de texto o sistema de préstamo de libros.
f.- Los criterios de valoración se encuentran recogidos en el punto séptimo de las bases.
g.- Los beneficiarios recibirán la ayuda económica contemplada en las presentes bases

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

— La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la
nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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— La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— El artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en
el caso de tratarse de Asociaciones.

mediante transferencia bancaria al número de cuenta de su titularidad. Para la percepción de la
ayuda será necesario justificar, con carácter previo la ayuda concedida, debiendo aportar en la
Concejalía de Educación para la justificación de la subvención, la factura por la compra de los
libros de material escolar.
h.- Plazo justificación máximo será el 26 de octubre de 2021
SEGUNDO.- Autorizar gasto importe de 54.877,88 € con cargo a la partida arriba indicada del
presupuesto municipal.

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

19.- Expedient 2698/2021. Proposta de declarar deserta la licitació per a la adquisició d'un local
de la oficina OIAC. adquisiciContractacions Patrimonials - Declarar desert exp. compra local
OIAC.
A la vista del informe-proposta de la Técnica d’Administració General de Governació de data 2 de
setembre de 2021:

“INFORME/PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

CUARTO.- Publicar las convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

ANTECEDENTES DE HECHO
1. El Ayuntamiento de Vinaròs por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de
2021 aprobó el expediente para la adquisición mediante concurso público de un bien inmueble para
destinarlo a oficina OIAC y aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
2.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil de contratante en fecha 16 de agosto de 2021. El
plazo de presentación de ofertas finalizó el 31 de agosto de 2021.
3.- Finalizado el plazo de presentación de licitaciones el 31 de agosto de 2021 a las 23.59 h, no se
presentó ninguna oferta.
4.- Reunida la mesa de contratación en sesión del 2 de septiembre de 2021 se acordó proponer al
órgano de contratación declarar desierta la licitación al no haberse presentado ninguna oferta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 150.3, 2° párrafo de la LCSP dispone lo siguiente: «No podrá declararse desierta una
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios
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En relación con el expediente para la adquisición de un local para la instalación de la oficina OIAC del
Ayuntamiento de Vinaròs (Exp. 2698/2021-Patrim. 1/21), INFORMO:

que figuran en el pliego.»
Por lo tanto, en aplicación del artículo transcrito «a sensu contrario», podrá declararse desierta una
licitación cuando no se haya presentado ninguna oferta.
II.- La competencia en materia de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local, al
amparo de la disposición adicional segunda de la LCSP y el Decreto de delegación de competencias
del Alcalde de fecha 24 de junio de 2019.

Segundo.- Que se publique dicho acuerdo en el Perfil de contratante 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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

20.- Expedient 4138/2021. Proposta d'adjudicació del contrat de la prestació de serveis de
mateniment de les estacions de bombeig d'aigües residuals i estació depuradora dependents
de l'Ajuntament de Vinaròs.

Número: 2021-0039 Data: 20/09/2021

Primero.- Declarar DESIERTA la licitación para la adquisiicón de un local para la instalación de la
oficina OIAC del Ayuntamiento de Vinaròs (Exp. 2698/2021-Patrim. 1/21), por no haberse presentado
ninguna oferta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

De acuerdo con lo expuesto se PROPONE a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la adopción del
siguiente ACUERDO:

«PROPUESTA CONCEJAL ADJUDICACIÓN CONTRATO A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En relación con la tramitación del expediente relativo a la contratación de la prestación de servicios de
mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales y estación depuradora
dependientes del Ayuntamiento de Vinaròs (Exp. 4138/2021-Gen 15/21),
Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de julio de 2021, aprobó
el expediente para la contratación de la prestación de servicios de referencia por procedimiento
abierto y tramitación urgente, y aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
condiciones técnicas, habiéndose publicado el anuncio de licitación en el perfil de contratante en
fecha 2 de agosto de 2021.
Visto que en fecha 12 de agosto de 2021, la Mesa de Contratación propone adjudicar el contrato a la
empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. (FACSA) con CIF: A-
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A la vista del informe-proposta de la Técnica d’Administració General de Governació de data 3 de
setembre de 2021:

12000022, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, por
importe de 21.406,08 €/año (IVA Excluído), y el resto de mejoras indicadas en su oferta .
Previa presentación por el propuesto adjudicatario de la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refiere el art. 140.1. LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9 y
14 del PCAP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El propuesto adjudicatario presentó la documentación dentro del plazo concedido, habiendo sido
calificada la misma como correcta en reunión interna de la mesa de contratación celebrada el 2 de
septiembre de 2021.

1.- Adjudicar el contrato de la prestación de servicios de mantenimento de las estaciones de bombeo
de aguas residuales y estación depuradora dependientes del Ayuntamiento de vinaròs (Exp.
4138/2021-Grals. 15/21), a la empresa a la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCULO
CASTELLONENSE S.A. (FACSA), con CIF:A-12000022, de conformidad con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, por importe de 21.406,08 €/año (IVA Excluído), y el resto de
mejoras indicadas en su oferta .
2.- Comprometer para el año 2021, el gasto por importe de 6.475,34€.

3.- Nombrar responsable del contrato, con las atribuciones que le otorga el artículo 62 y 308 a 311 de
la LCSP y la cláusula 23 del PCAP al Sr. José Francisco Sancho Alvarez, Ingeniero Técnico
Infraestructuras.

4.- Notificar a la empresa adjudicataria, y al resto de empresas que han participado en la licitación,
con indicación de los recursos procedentes.
5.- Comunicar a la Intervención y a la Tesorería Municipal, así como al responsable del contrato.
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A la vista de lo expuesto se PROPONE LA ADOPCIÓN por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del
siguiente ACUERDO, previo informe de la Intervención de Fondos:

6.- Publicar la adjudicación en el Perfil de Contratante.
8.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de
conformidad con lo que dispone el artículo 346 LCSP.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha.
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7.- Formalizar el contrato con dicha empresa dentro de los plazos previstos por el art. 153 LCSP .
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.
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