Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/39

La junta de govern local

Ordinària

Data

1 / d´octubre / 2021

Durada

Des de les 13:35 fins a les 14:00 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Javier Lafuente Iniesta

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

NO

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

NO

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Excuses d’assistència presentades:

ASSISTEIX
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 15/10/2021
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 14/10/2021
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

1.- Marc Albella Esteller: Per motius d’agenda
2.- Fernando Francisco Juan Boix: Per baixa médica
3.- Paula Cerda Escorihuela: Per motius laborals.

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 24 de Setembre de 2021.

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 24.9.2021 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.
Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queda
aprovada l’acta de la sessió de data 24.09.2021.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

2.- Expedient 8145/2021. Proposta d'aprovació de codi factures número 61.

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

Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 61 por un importe total de
65.801,7€ y que a continuación relacionamos.

NOMBRE TERCERO

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

4 COLORS COOP. V.

21 580

09-ago-21

60,51

ACTURA 12

ACT17694

26-ago-21

1.742,40
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 27 de setembre de 2021:

214258

05-ago-21

624,00

CINTA BARBERA REDO

1

16-sep-21

943,80

COCEMFE MAESTRAT

021/0000019

31-ago-21

18,88

COMPAÑIA ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACION SL

2021494

31-jul-21

10.421,44

COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES SL

20211919

31-ago-21

744,43

CORREOS-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

4003203479

31-ago-21

3.559,99

COYLACK SL

106124

30-ago-21

150,91

COYLACK SL

106126

30-ago-21

COYLACK SL

106128

30-ago-21

DAVID PRUÑONOSA RIBERA

210083

17-ago-21

DAVID PRUÑONOSA RIBERA

210086

17-ago-21

EJR SYSTEM'S SL

93

01-sep-21

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1304

31-ago-21

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1308

31-ago-21

G. BARREDA SLU

EMIT-46

02-sep-21

GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21

AA2021409

31-ago-21

HELIOS POMAR BLANCO

58/2021

13-ago-21

756,25

INDUSTRIAS JUNO SA

A48081194

31-jul-21

148,07

IPROMA SL

732117022

27-ago-21

475,72

ITINERANTUR RUTAS CULTURA NATURA SL

FRA 2021-0036

03-sep-21

1.616,84

JOSEP MARIA MARIN PUJADAS - MOVICINE

210750

22-ago-21

2.057,00

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS A-457/21

25-ago-21

37,51

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS I-299/21

18-ago-21

30,25

LOKIMICA SA

PUB1209

31-ago-21

2.737,63

LOKIMICA SA

PUB1229

31-ago-21

4.839,88

MERITXELL SOLE BALAGUE

A210032

14-sep-21

7.139,00

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

137,35

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

28,46

190,58

686,07

450,12

33,05

42,60

9.075,00
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2.800,00

25030

31-ago-21

274,45

RASER EVENTOS S.L.

10

20-ago-21

1.800,00

RIC-ROC SL

EMIT-20210465

31-ago-21

1,50

RIC-ROC SL

EMIT-20210468

31-ago-21

9,58

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

1600

13-ago-21

1.519,76

SELGAR ARQUITECTES, SLP

1000034

14-sep-21

7.260,00

SERRA INDUSTRIA GRAFICA SL

25478

16-ago-21

401,12

SERRA INDUSTRIA GRAFICA SL

25479

17-ago-21

SOLITIUM LEVANTE, S.L.

2100029991

31-ago-21

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO SAU

F02000R-95664

15-ago-21

TALLERES RIBERA AYORA, S.L.

EMIT-238

27-ago-21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

60-H1TD-001613

19-ago-21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6NI0015365

19-ago-21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6NI0015366

19-ago-21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6NI0015367

19-ago-21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6NI0015368

19-ago-21

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6NI0015369

19-ago-21

37,85

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TD-H1TG-103123

19-ago-21

188,11

TIP-TOP TRANSLATIONS SL

TIPA21082643

26-ago-21

275,28

TOLDOS VALLS SL

20210391

19-ago-21

302,50

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MUÑOZ BOSCH SL

284,82

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

889,24

7,77

343,14

392,57

118,89

49,25

36,78

65801,75

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
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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61,40

PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero 61 segun relacion que figura en los
antecedentes.
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 65.801,75 €

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.

3.- Expedient 8023/2021. Proposta d'autorització, disposició i reconeixement de la obligació i
ordre de pagament per indemnitzacions per raó del servei a MARIA ISABEL HERRER
HERRERA.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 27 de setembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejal del área de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesoreria municipal a los
efectos oporturnos”

A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del servicio.
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 LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago en concepto de indemnización por razón del servicio por importe de 30,40€ a favor de MARIA
ISABEL HERRERA HERRERA, según detalle:
-Exp 8023/2021, por importe de 30,40€ (23/09/2021)
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los efectos
oportunos.”
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Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

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.

4.- Expedient 8029/2021.Proposta d'autorització, disposició i reconeixement de la obligació i
ordre de pagament per indemnitzacions per raó del servei a MARIA JOSÉ REDO.

A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del servicio.
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de la Ley
7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del RD
2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 24 de junio de 2019 de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago en concepto de indemnización por razón del servicio por importe de 30,40€ a favor de MARIA
JOSÉ REDO JORNALER, según detalle:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

«MARIA CANO PALOMO, Concejal del área de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 27 de setembre de 2021:

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

5.- Expedient 7759/2021. Proposta d'autorització de Pagaments a Justificar curs formació M.
JOSEP ARAYO.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 22 de setembre de 2021:
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-Exp 8029/2021, por importe de 30,40€ (23/09/2021)

“MARÍA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la petición de concesión de un "Pago a Justificar" presentada por MARIA JOSEP ARAYO por
importe de 270€ cuya finalidad es la inscripción a un curso de formación de la Universitat de
Barcelona: «Els discursos sobre la promoció del català: perspectives i argumentaris» y que no se
puede seguir el procedimiento ordinario de tramitación.
Visto el informe favorable de la intervención municipal.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Considerando que de acuerdo con los expuesto en la BASE XVI del presupuesto municipal, se
cumplen los requisitos para el libramiento de los fondos solicitados.

SEGUNDO.- Ordenar el "Pago a Justificar" por importe de 270€ y poner los fondos a disposición del
preceptor, bajo el compromiso de cumplir las normas que regula dicha concesión de acuerdo con la
BASE XVI de ejecución del presupuesto de la Corporación debiendo justificar la aplicación de las
cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la percepción de los fondos, y
reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado al interesado así como a la Intervención y la Tesorería
municipal, a los efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

PRIMERO.- Autorizar un "Pago a Justificar" a favor de MAIRA JOSEP ARAYO SOLÀ por importe de
270€ para la finalidad indicada.

6.- Expedient FACT-2021-2705. Proposta de resolució sobre el servei de neteja viària a
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de setembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejal del área económica y empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs

Vista la factura 9181000511 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF
B80399660, en concepto de revisión de precios, según detalle:
Exp. FACT-2021-2705, factor fijo, factor fijo, regulación de precios de noviembre 2020 a abril 2021,
por importe de 3.595,88€.
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Vista la aprobación de la revisión de precios de fecha 30 de abril de 2021 por
Decreto de Alcaldía núm. 1299/2021.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de ACCIONA
SERVICIOS URBANOS SL.
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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

PRIMERO.- Aprobar la factura núm. 9181000511, en concepto de revisión de precios, factor fijo,
regulación de precios de noviembre 2020 a abril 2021, por importe de 3.595,88€.

7.- Expedient FACT-2021-2712. Proposta de resolució sobre el servei de residus urbans a
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL

«MARIA CANO PALOMO, Concejal del área económica y empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs

Vistas las facturas presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF B80399660, en
concepto de revisión de precios, según detalle:
1.-Exp. FACT-2021-2712, fra 9181000513, factor fijo de noviembre 2019 a octubre de 2020 (7ª
anualidad de contrato), por importe de 34.206,83€
2.-Exp. FACT-2021-2713, fra 9181000514, factor fijo de noviembre 2020 a octubre de 2021 (8ª
anualidad de contrato), por importe de 3.515,48€
Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
Vista las resolución de Alcaldía núm. 3043/2020 de 18 de diciembre de 2020 y la resolución núm.
1298/2021 de 30 de abril de 2021 por las que se autorizan la revisión de precios del contrato suscrito
de Gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos urbanos y limpieza de
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de setembre de 2021:

contenedores del municipio 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 las facturas presentadas en concepto de revisión de precios, factor fijo, según
detalle:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.-Exp. FACT-2021-2712, fra 9181000513, factor fijo de noviembre 2019 a octubre de 2020 (7ª
anualidad de contrato), por importe de 34.206,83€

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de ACCIONA
SERVICIOS URBANOS SL.
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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

2.-Exp. FACT-2021-2713, fra 9181000514, factor fijo de noviembre 2020 a octubre de 2021 (8ª
anualidad de contrato), por importe de 3.515,48€

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 23 de setembre de 2021:

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs
somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Vista la necesidad para la contratación del servicio de organización y desarrollo del acontecimiento
anual GAMESIS 2K21 por los motivos expuestos en la Propuesta de gasto suscrita por D. César
Mones Valanzuela como técnico y D. Hugo Romero Ferrer como concejal.
Siendo que se han solicitado los tres presupuestos los cuales constan en el Expediente de
conformidad a la Base XI bis de las bases de ejecución del presupuesto del presente Ejercicio.
Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el cumplimiento de los
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8.- Expedient 7578/2021. Proposta de Despesa a OMEGA WORLD EVENTS, SL per a la
contractació del servei d'organització desenvolupament de l'esdeveniment anual GAMESIS
2K21

Requisitos de aptitud para contratar de Conformidad al artículo 65 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, así como de la habilitación necesaria, aseguramiento de
la responsabilidad civil y resto de normativa referente a seguridad y salud.
Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC-33928 de fecha
10/09/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No obstante el informe jurídico desfavorable de la Secretaría / Vicesecretaría municipal en el que se
observa que, al tratarse de una necesidad recurrente de conformidad con lo informado en la
propuesta de gasto ha de procederse a su licitación, no pudiéndose tramitar por el procedimiento de
contrato menor.

Siendo que no hay tiempo suficiente para licitar el servicio para la celebración de la edición de este
año.

Siendo que existe un compromiso por parte de las concejalías responsables de licitar el servicio para
las ediciones de los próximos años, que ya se ha abierto el correspondiente expediente de
contratación, que se ha realizado la propuesta de contratación y la providencia de Alcaldía y que ya
se ha redactado el pliego de prescripciones técnicas.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar al tercero OMEGA WORLD EVENTS SL con CIF B40556482, la contratación
del SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ACONTECIMIENTO ANUAL GAMESIS
2K21, por un precio de 11.858€ (iva incluido) por ser la de cuantía económica más baja de las
presentadas.
SEGUNDO.-Aprobar el informe propuesta de gasto suscrito por el técnico Cesar Mones Valanzuela y
por el regidor Hugo Romero Ferrer en relación a la necesidad del contrato y a que no se esta
alterando su objeto con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad y concurrencia
TERCERO.- Autorizar y disponía el gasto a favor de OMEGA WORLD EVENTS SL con CIF
B40556482, por importe de 11.858€ (iva incluido) con cargo a la partida núm. 491.226.09.18.
CUARTO.- Significar al adjudicatario, que para que la Tesorería Municipal le haga efectiva el pago del
precio del Contrato, deberá presentar factura de conformidad a la normativa aplicable así como debe
aparecer el número de RC en la misma.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y comunicar a la Intervención Municipal y al
Departamento de Contratación a los efectos de publicación de conformidad al artículo 63.4 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público .»
Votació i adopció d’acords
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Siendo que, finalmente, debido a la mejora de la situación sanitaria y el relajamiento de las
restricciones, se ha decidido celebrar el evento de forma presencial.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Siendo que a finales de 2020 ya se iniciaron los trabajos para licitar el servicio pero, debido a la
incertidumbre sobre la celebración presencial del evento a causa de la crisis sanitaria COVID-19, se
decidió esperar a la evolución de la misma.

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 6129/2021. Proposta de despesa per a la contractació mixta de d'instal·lació de
sistema de vídeo anàlisi en la Plaça de l'ermita de la Misericòrdia a JUAN REDO SEGURIDAD,
SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 23 de setembre de 2021:

Siendo que se han justificación en la Propuesta de gasto debidamente las condiciones generales del
contrato menor así como su falta de fraccionamiento ilegal.
Siendo que se han solicitado los tres presupuestos los cuales constan en el expediente de
conformidad a la Base XI bis de las bases de ejecución del presupuesto del presente ejercicio.

Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el cumplimiento de los
Requisitos de aptitud para contratar de Conformidad al artículo 65 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, así como de la habilitación necesaria, aseguramiento de
la responsabilidad civil y resto de normativa Referente a seguridad y salud.
Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC-34567 de fecha
16 / 09 / 2021
Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría municipal.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar al tercero JUAN REDO SEGURIDAD SL con CIF B12503249, la contratación
del suministro e instalación de sistema de video análisis en la plaza de la ermita de la
Misericordia, por un precio de 6.990,50€ (iva incluido) por ser la de cuantía económica más baja de
las presentadas.
SEGUNDO.-Aprobar el informe propuesta de gasto suscrito por la técnico M.ª José Barreda Llombart
y por el regidor Hugo Romero Ferrer en relación a la necesidad del contrato y a que no se esta
alterando su objeto con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad y concurrencia
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Vista la necesidad para la contratación del suministro e instalación de sistema de video análisis en la
plaza de la ermita de la Misericordia por los motivos expuestos en la Propuesta de gasto suscrita por
Dña. M.ª José Barreda Llombart como técnico y D. Hugo Romero Ferrer como concejal.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

“D / Dña MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:

TERCERO.- Autorizar y disponía el gasto a favor de JUAN REDO SEGURIDAD SL con CIF
B12503249 por importe de 6.990,50 € (iva incluido) con cargo a la partida núm. 170.221.12
CUARTO.- Significar al adjudicatario, que para que la Tesorería Municipal le haga efectiva el pago del
precio del Contrato, deberá presentar factura de conformidad a la normativa aplicable así como debe
aparecer el número de RC en la misma.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y comunicar a la Intervención Municipal y al
Departamento de Contratación a los efectos de publicación de conformidad al artículo 63.4 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público .”

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords

10.- Expedient 6208/2021. Proposta per aprovar devolució d'ingressos indeguts ILLA 2021

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 23 de setembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

PRIMERO. En informe de la Regidoria d’Infancia i Educació de fecha 20/09/2021, se propone la
devolución de la parte proporcional a los importes pagados del “ Campus Illa 2021” debido a la
no asistencia como consecuencia del confinamiento por COVID-19, según informe que se
indica lo siguiente:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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

“Exp.- 7729/2021
Assumpte: Devolució sol·licituds “ILLA 2021”. Devolució de la part porporcional del
Data d’iniciació:15/09/2021
INFORME-PROPOSTA REGIDORIA D'INFÀNCIA I EDUCACIÓ
FRANCISCA FRESQUET MERCANT com a funcionària a càrrec de departament d’Infància i
Educació i uns dels responsables del contracte administratiu del servei consistent en l'execució
del Campus Estiu Illa segons decret d’alcaldia núm. 2021- 1911 de data 17/06/2021 Informa
que els usuaris a continuació detallats no van poder assistir a l’activitat “CAMPUS ILLA 2021»
els dies indicats per estar confinats, motiu COVID-19.
Que l’import que els usuaris van abonar per quinzenes és el que a continuació es detalla:
 Els usuaris van abonar 30 € per una quinzena.
 Els usuaris van abonar 50 € per dues quinzenes.
 Els usuaris van abonar 80 € per tres quinzenes.
Vistes les sol·licituds realitzades pels usuaris per registre d’entrada i una vegada verificat que
realment es va abonar en el seu moment la quota per a participar en el CAMPUS ILLA 2021, la
Regidora d’Infància i Educació BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT PROPOSA es procedisca a
reintegrar la part proporcional dels dies de no assistència, a conseqüència de confinament per
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import de la quota.

COVID-19, i siga abonada aquesta quantitat al número de compte indicat pel sol·licitant.
Primer.- Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord amb el
següent detall:
Sol·licitant DNI
Pare/Mare/Tutor/a Quantitat a retornar

Quantitat a retornar

MIRALLES ROYO MARGARITA ***9047*

50€

CABALLER GIL M.ª DOLORES * ***8667**

20€

INNOCENTI EMMA

25€

ALBIOL
BAUTISTA

LLORCA

****4204*
JUAN***8530**

LIETO BARRERA LAURA

***9365**

37,5€

25€

Segon.- Que previ informe de la tresoreria municipal es tramite l'expedient de devolució de la
part proporcional de la quota «CAMPUS ILLA 2021», dels dies que no van assistir a l'activitat,
als usuaris que l'hagen sol·licitat, prèvia comprovació del fet que inicialment van realitzar
l'abonament d’aquesta quota pels dies en què es va suspendre l'esmentada activitat.
Tercer.- L'import de les quantitats a retornar sol·licitades en aquesta proposta ascendeix a un
total de 157,50 €

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Pare/Mare/Tutor/a

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sol·licitant

Quart.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.”

PRIMERO.-El artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Inscripción en la
Escuela Municipal de Verano “ L ‘ Illa” establece que: “Constituye el hecho imponible la
inscripción en la escuela municipal de verano.
SEGUNDO.-El artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Inscripción en la
Escuela Municipal de Verano “ L ‘ Illa” indica: “Están obligados al pagado de la tasa reguladora
en esta ordenanza quienes se inscriban o beneficien de los servicios o actividades, prestados o
realizados en este programa municipal de ocio y tiempo libre a que se refiere el artículo
anterior”.
TERCERO.-El Art. 31.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria establece: “ 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.”
CUARTO.-La competencia para la resolución de dicha solicitud corresponde al Alcalde,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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.
INFORME

Sol·licitant

Pare/Mare/Tutor/a

Quantitat a retornar

MIRALLES ROYO MARGARITA ***9047*

50€

CABALLER GIL M.ª DOLORES * ***8667**

20€

INNOCENTI EMMA

25€

ALBIOL
BAUTISTA

LLORCA

****4204*
JUAN***8530**

LIETO BARRERA LAURA

***9365**

37,5€

25€

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Primero.- Aprobar la devolución de la parte proporcional de las tasas por inscripción al
CAMPUS ILLA 2021, por los motivos indicados en los informes de la Regodoria d’Infancia i
Educació de fecha 20/09/2021 a los siguientes interesados por los importes que a continuación
se indican:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de
Gobierno la adopción del siguiente 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.

11.- Expedient 2499/2021. Proposta per aprovar la liquidació provisional del IIVTNU a COHEN &
COHEN, SL.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 24 de setembre de 2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 27/04/2021 se ordenó la iniciación
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Segundo.- Dar traslado a la Tesorería a fin de que se proceda a dar cumplimiento a lo aquí
acordado.”

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 24/02/2021 según escritura de compraventa protocolo 95/21 de Alonso.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:
IMPORTE

CL DE SANT FRANCESC, 39 298,18 €
TODOS

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.
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.
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 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 24/02/2021 según
escritura de compraventa protocolo 95/21 de Alonso:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

COHEN & COHEN B98441306
S.L.

DOMICILIO TRIBUTARIO
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0202103005

NIF

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN

N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN
0202103005

COHEN &
COHEN S.L.

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

B98441306 CL DE SANT FRANCESC, 39 298,18 €
TODOS

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
con indicación de los recursos pertinentes y plazos para su interposición.”

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

12.- Expedient 9697/2020. Proposta per aprovar la liquidació provisional del IIVTNU a
CIMENTA2 GESTIÓN DE INVERSIONES SAU.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de setembre de 2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 26/03/2021 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 22/10/2020 según escritura de compraventa protocolo 834/20 de Terrón.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords

liquidación sujeto pasivo

importe finca
registral

domicilio tributario

20210098 CIMENTA2 GESTION DE
9 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S01 101 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
0 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S01 116 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
2 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 121 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
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SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 122 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
6 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 125 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
7 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 126 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
8 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 131 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
9 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 137 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
1 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 138 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
2 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 139 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
3 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 140 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
4 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 141 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
5 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 142 ED
MEDITERRANI II

TOTAL

144,62
€

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional, ni el pago de las liquidaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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20210099 CIMENTA2 GESTION DE
4 INVERSIONES SAU

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

G S02 124 ED
MEDITERRANI II

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3 INVERSIONES SAU

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

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 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 las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 08/04/2021 según escritura de
compraventa protocolo 834/20 de Terrón:
importe finca
registral

domicilio tributario

20210098 CIMENTA2 GESTION DE
9 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S01 101 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
0 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S01 116 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
2 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 121 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
3 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 124 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
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liquidación sujeto pasivo

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— 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.

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 125 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
7 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 126 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
8 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 131 ED
MEDITERRANI II

20210099 CIMENTA2 GESTION DE
9 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 137 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
1 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 138 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
2 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 139 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
3 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 140 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
4 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 141 ED
MEDITERRANI II

20210100 CIMENTA2 GESTION DE
5 INVERSIONES SAU

10,33 €

38702 AV DE CASTELLÓ, 4 Esc
G S02 142 ED
MEDITERRANI II

TOTAL

144,62
€

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
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20210099 CIMENTA2 GESTION DE
6 INVERSIONES SAU

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

G S02 122 ED
MEDITERRANI II

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4 INVERSIONES SAU

proposats.
13.- Expedient 4470/2021. Proposta per aprovar la liquidació provisional del IIVTNU a AZOE
INMUEBLES, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 24 de setembre de 2021:

SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:
N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202103868

AZOE
INMUEBLES SL

B09606005 AV DE MADRID, 34 Bl 3 Esc
E 02 15

26,92 €

0202103868

AZOE
INMUEBLES SL

B09606005

10,07 €

AV DE MADRID, 34 Esc G
S01 42

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 25/05/2021 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 08/04/2021 según escritura de compraventa protocolo 395/21 de Gallardo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ANTECEDENTES DE HECHO

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

PRIMERO.- Aprobar las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 08/04/2021 según escritura de
compraventa protocolo 395/21 de Gallardo:
N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202103868

AZOE
INMUEBLES SL

B09606005 AV DE MADRID, 34 Bl 3 Esc
E 02 15

26,92 €

0202103868

AZOE
INMUEBLES SL

B09606005

10,07 €

AV DE MADRID, 34 Esc G
S01 42

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

14.- Expedient 3441/2021.Proposta per aprovar la liquidació provisional del IIVTNU a SAREB

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 28 de setembre de 2021:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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:

Codi Validació: NKXJTLR37FXW65H56RNRDM2LZ | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 47

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar
la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 27/04/2021 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 24/02/2021 según escritura de compraventa protocolo 392/21 de GALLARDO.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:
IMPORTE

A86602158 CL DEL PAPA JOAN PAU II, 14 151,28 €
Esc 01 03 14

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.
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.
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 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 24/02/2021 según

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

SAREB

DOMICILIO TRIBUTARIO
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0202105455

NIF

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN

escritura de compraventa protocolo 392/21 de GALLARDO:
N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN
0202105455

SAREB

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

A86602158

CL DEL PAPA JOAN PAU II,
14 Esc 01 03 14

151,28€

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

15.- Expedient 2882/2021. Proposta per aprovar la liquidació provisional del
IIVTNU a COLBA DIRECTORSHIP, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 28 de setembre de 2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 28/05/2021 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 24/02/2021 según escritura de compraventa protocolo 287/21 de Chirino Hafez.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:
N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202102518

COLBA
DIRECTORSHIP
SL

B88189824

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 261 Esc G S01 07
ED SARA I

10,12€

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

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
con indicación de los recursos pertinentes y plazos para su interposición.”

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.

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 24/02/2021 según
escritura de compraventa protocolo 287/21 de Chirino Hafez:
N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202102518

COLBA
DIRECTORSHIP
SL

B88189824

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 261 Esc G S01 07
ED SARA I

10,12€

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
16.- Expedient 2826/2021. Proposta per aprovar la liquidació provisional del IIVTNU a J.J.
LOZANO 2001, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 28 de setembre de 2021:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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.
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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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

“ANTECEDENTES DE HECHO

0202102414

NIF

J.J. LOZANO 2001 B12572137
SL

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 223 TODOS

3416,01 €

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

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN
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SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 03/06/2021 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 05/03/2021 según decreto de adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria
687/15.

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:

0202102414

J.J. LOZANO
2001 SL

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

B12572137

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 223 TODOS

3416,01 €

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
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 consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

17.- Expedient 1440/2021. Proposta per aprovar la liquidació provisional del
IIVTNU a SOL DE RIU INVERSIONES, SL

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 05/03/2021 según
decreto de adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria 687/15:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 18/03/2021 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 22/12/2020según escritura de compraventa protocolo 784/20 de Bustamante.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:
N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

0202102183

SOL DE RIU

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

0202102183 CL DE COSTA I BORRÀS, 11

IMPORTE

927,14€
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 28 de setembre de 2021:

INVERSIONES SL

Esc 01 01 01

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

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 por Decreto de 25 de junio de 2019.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

— 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PRIMERO.- Aprobar la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 22/12/2020 según
escritura de compraventa protocolo 784/20 de Bustamante:
N.º
LIQUIDACIÓN
0202102183

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

SOL DE RIU
0202102183 CL DE COSTA I BORRÀS, 11
INVERSIONES SL
Esc 01 01 01

IMPORTE

927,14€

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al respecto,
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.
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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:

En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
18.- Expedient 3923/2021. Proposta d'aprovació expediente per a contractar el servei de
formació per a la reducció de la bretxa digital i per a la innovació i competitivitat empresarial.
A la vista de la proposta de la Regidoria de Governació, Promoció de la Ciutat, Interés Turístic i
Relacions Institucionals de data 27 de setembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“PROPUESTA CONCEJAL APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Vistos los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.

Visto el informe jurídico conjunto emitido por la TAG de contratación y el Vicesecretario municipal de
fecha 15 de septiembre de 2021 y en el que informan favorablemente los pliegos asi como el
expediente de contratación y proponen la aprobación del mismo.

Visto el informe de fiscalización de fecha 17 de septiembre de 2021 por el que se fiscaliza de
conformidad.
Visto el informe de la oficina de Fondos Europeos previo a la aprobación del expediente de
contratación del que se deriva el cumplimiento del expediente con la lista de comprobación del
contrato público elaborada por la Dirección General de Fondos Europeos.
A la vista de lo expuesto,
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el expediente para CONTRATAR EL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL Y PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL, en dos LOTES, contrato que se encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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Vista la Providencia de la Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 2021 en la que a la vista de la
justificación de la necesidad de contratar los servicios de referencia y vista la memoria justificativa de
la necesidad de contratar que obra en el expediente, se dispone incoar expediente para la LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA
DIGITAL Y PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, contrato que se encuentra
dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-2020 , disponiéndose la tramitación del
mismo por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

En relación con el expediente para la contratación del servicio de formación para la reducción de la
brecha digital y para la innovación y competitividad empresarial en dos lotes, contrato que se
encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-20 (exp. 3923/21-Gen. 14/21).

(FEDER), 2014-2020 (Exp 3923/21-GEN 14/21), el cual dispone la tramitación del expediente por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.
Segundo.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares con código de validación
AXLJTD2GMXXZMT75E4GZNWDET y pliego de prescripciones técnicas con código de validación
92P2FPD3J3TW6PMNYD5SZCXYE.
Tercero.- Autorizar el gasto correspondiente a este contrato por importe de 76.590,04 € (IVA incluido)
con cargo al presupuesto municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cuarto.- Abrir procedimiento de adjudicación al respecto, previo anuncio en el Perfil del contratante
del Ayuntamiento de Vinaròs.

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 7926/2021. Proposta d'aprovació per a la contractació del servei
de restauració de dos canons antics per al seu ús expositiu en el centre
d'inspiració turística Vinaròs-Maestrat

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Quinto.- Publicar la resolución que se adopte en el perfil del contratante de acuerdo con lo
establecido en el art. 63.3.a) LCSP.”

A la vista del informe-proposta de la Regiduria de Turisme de data 27 de setembre de 2021:

1.- Por propuesta del servicio de fecha de 23 de mayo de 2021 se propuso la contratación
del SERVICIO DE REALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE LA NATURALEZA Y ENTIDAD DE DOS
CAÑONES ANTIGUOS PARA SU POSTERIOR RESTAURACIÓN Y USO EN EL CENTRO DE
INSPIRACIÓN TURÍSTICA VINARÒS-MAESTRAT, habiéndose justificado su falta de planificación así
como la necesidad de la contratación en el hecho de que en la planta baja del Centro de Inspiración
Turística Vinaròs-Maestrat se incluirá una parte expositiva e interpretativa que permitirá conocer la
importancia de los hallazgos arqueológicos acaecidos durante las excavaciones realizadas
previamente a la reforma del edificio. En este contexto, se pretende poner en valor los restos
encontrados de la Fortaleza del Fortín del s. XVIII. Con el objeto de contextualizar esta parte
expositiva del Centro, se pretende utilizar 2 cañones encontrados en el año 1981 y en el 2011 en
Vinaròs. Estos cañones se encuentran en dependencias municipales pero no se han regularizado ni
restaurado de manera que puedan ser expuestos. Por otro lado, en la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Vinaròs no existe la figura de arqueólogo o de otro técnico, con las
competencias necesarias para realizar los informes precisos que permitan regularizar su situación,
previamente a la necesaria restauración para poder ser expuestos en el futuro Centro de Inspiración
Turística Vinaròs-Maestrat.
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“ANTECEDENTES DE HECHO

2.- El 4 de agosto de 2021 la empresa seleccionada para realizar los trabajos, Estrat Treballs
d’Arqueologia, S.L. entregó los informes encargados.
3. De acuerdo con los informes de Estrat Treballs d’Arqueologia se realiza trámite administrativo con
la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana con el objeto de que sean incluidos
en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano de bienes muebles como bienes muebles
de relevancia patrimonial. Asimismo también se solicita la adscripción de los bienes en subdepósito al
Ayuntamiento de Vinaròs para su futura inclusión en el Centre d’Inspiració Turística Vinaròs-Maestrat.

4.- En fecha 23 de septiembre se requirió a la empresa para que acreditara estar al corriente en las
obligaciones tributarias respecto de la hacienda estatal y autonómica, así como que también su
capacidad de obrar. Constan en el expediente los certificados de estar al corriente en las obligaciones
tributarias citadas, así como la acreditación de la capacidad de obrar.
5.- Consta la acreditación de la existencia de crédito para la referida contratación (RC nº 35011)
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De acuerdo con la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado VII.
OBLIGATORIEDAD es obligatoria para todos los órganos de contratación del Sector Público del
Estado y deberá de ser tenida en cuenta para la tramitación del expediente, en los expedientes de
contratos menores se deberá incorporar la siente documentación:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4.- En paralelo se solicitan presupuestos para la necesaria restauración de los cañones. Atendiendo a
la cantidad presupuestada y la especificidad de los trabajos a realizar se considera suficiente la
obtención de dos presupuestos de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal. De acuerdo con los presupuestos presentados, se selecciona a la mejor oferta (mejor
relación calidad-precio), es la oferta presentada por Contrafforte Restauro S.L.

1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. El citado informe debe
incluir, al menos, los siguientes extremos:
El órgano de contratación competente.
El objeto del contrato.
La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.
En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o en
su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervisión de proyectos
cuando proceda.
Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.
La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuesto
(o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto plurianual).
La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo.
2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la
contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se encuentra en el supuesto
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«.../...

previsto en el artículo 118.3 de la LCSP, de acuerdo con los parámetros establecidos en el epígrafe I.
3. El contrato, igualmente, deberá contar con la acreditación de la existencia de crédito y documento
de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose posteriormente la factura
o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. En los términos ya expresados en el epígrafe anterior y con el fin de velar por la mayor
concurrencia, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas que se incorporarán al
expediente junto con la justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para
los intereses de la Administración, tal y como se ha indicado en el primer punto. De no ser posible lo
anterior, debe incorporarse al expediente la justificación motivada de tal extremo.

.../...»

II.- Atendiendo a lo anterior se constata que se ha cumplido con todo lo que requiere la instrucción nº
1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación:

- Queda acreditado que el órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local de
acuerdo con el Decreto de delegación de competencias de 24 de junio de 2019.
- El objeto del contrato es (de acuerdo con el informe-propuesta de fecha 23 de septiembre de 2021):

“contratación del SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE DOS CAÑONES ANTIGUOS PARA SU
USO EXPOSITIVO EN EL CENTRO DE INSPIRACIÓN TURÍSTICA VINARÒS-MAESTRAT”

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

La información o documentación relaciona en los puntos 1, 2 y 3, así como la justificación a la que
hace referencia el punto 4, y en aras de la simplificación administrativa, podrán unificarse en un único
documento o informe del órgano de contratación.

«En la primera planta del Centro de Inspiración Turística Vinaròs-Maestrat se incluirá una parte
expositiva e interpretativa que permitirá conocer la importancia de los hallazgos arqueológicos
acaecidos durante las excavaciones realizadas previamente a la reforma del edificio. En este
contexto, se pretende poner en valor los restos encontrados de la Fortaleza del Fortín del s. XVIII.
Con el objeto de contextualizar esta parte expositiva del Centro, se pretende utilizar 2 cañones
encontrados en el año 1981 y en el 2011 en Vinaròs.
Estos cañones se encuentran en dependencias municipales y recientemente se ha realizado un
informe técnico por la empresa especializada Estrats Treballs d’Arqueologia SL sobre la naturaleza y
entidad de estos dos elementos patrimoniales. Se ha procedido también a la realización de dos
trámites administrativos de forma simultánea: por un lado, la comunicación de los trabajos realizados
(informe técnico) a la Dirección Territorial de Castellón, y por otro, la solicitud de su inclusión en el
Inventario General del Patrimonial Cultural de la Comunidad Valenciana de un bien mueble como bien
mueble de relevancia patrimonial.”
- Los datos identificativos del adjudicatario propuesto son: Contrafforte Restauro S.L
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- Queda acreditada la justificación de la necesidad de la contratación por informe propuesta de fecha
23 de septiembre en el que se detalla lo siguiente:

Se propone su elección atendiendo que ha presentado una buena oferta en relación calidad-precio y
se adecúa a las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
- Consta en el expediente la acreditación de la existencia de crédito con la RC n.º 35011 con cargo al
presente ejercicio presupuestario.
- La forma de certificar la prestación del servicio será mediante la presentación de la factura junto con
un informe justificativo de los servicios prestados.

Atendiendo a lo expuesto se PROPONE LA ADOPCIÓN a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del
siguiente ACUERDO:

1) Adjudicar a la mercantil Contrafforte Restaurao SL (CIF B-98617111) la realización del servicio
de SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE DOS CAÑONES ANTIGUOS PARA SU USO EN EL
CENTRO DE INSPIRACIÓN TURÍSTICA VINARÒS-MAESTRAT por un precio de 3.637,26 € (IVA
incluido) por ser la oferta más adecuada (mejor relación calidad-precio). Dicho importe, se encuentra
cofinanciado dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado (EDUSI), servicios
que serán cofinanciados mediante el Programa Operativo Fondo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020. El beneficiario deberá informar al público del apoyo obtenido de estos fondos de la
manera que se le indique por el departamento contratante.
Con la presente adjudicación no se está alterando el objeto del contrato, no habiendo suscrito el
adjudicatario más contratos menores que individual o conjuntamente superan la cifra de los 15.000 €
de valor estimado.

2) Autorizar y disponer de gasto a favor de Contrafforte Restauro SL por importe de 3.637,26 € con
cargo a la partida nº 432.227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas.
3) Significar al adjudicatario que para que la Caja le haga efectivo el pago del precio del contrato,
deberá presentar además de la factura, un informe justificativo de que ha realizado el objeto del
contrato, así como justificantes vigentes de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias
respecto a la Hacienda Estatal y Autonómica.
4) Notificar la presente resolución al adjudicatario, y comunicar a la Intervención Municipal y al
Departamento de Contratación.
5) Publicar la adjudicación en el Perfil de Contratante."”

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

IV.- Visto que el presente contrato menor se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), y que será cofinanciado mediante el Programa Operativo Fondos
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, Operación Centro de Inspiración Turística VinaròsMaestrat, Línea de Actuación DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS A LA OFERTA ACTUAL, dentro del objetivo temático
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos, DECA 09/18SO aprobado el 18 de diciembre de 2018 y con el Decreto de fecha 18 de diciembre de 2018
aprobando la operación.
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III.- Importe estimado del contrato: 3.006 € IVA no incluido.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Con la presente contratación no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de
la contratación pública.

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.

«INFORME-PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONTRATO A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En relación con el expediente para la contratación DE LA EXPLOTACIÓN POR TERCERAS
PERSONAS DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 UBICADO EN LA PLAYA DE FORA DEL FORAT PARA EL
PERIODO 2021-2024 (GESTIONA 3751/2021- Grals. 13/21).
Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs por Decreto de Alcaldía número 2021-1623 de fecha 26 de
mayo de 2021, aprobó el expediente para la contratación de la explotación de referencia por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y aprobó los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas, habiéndose publicado el anuncio de licitación en el DOGV y en
el perfil de contratante en fecha 31 de mayo de 2021 y habiendo finalizado el plazo de presentación
de ofertas el 15 de junio de 2021, se certificaron las ofertas presentadas, que constan como tal en el
expediente.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

A la vista del informe-proposta de la Tècnica d’Administració General de Governació de data 22 de
setembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

20.- Expedient 3751/2021. Proposta d'adjudicació de l'explotació per terceres persones dels
serveis de temporada a les platges del terme municipal (Lot 4 situat a la platja Fora del Forat Període 2021-2024

Visto que en fecha 12 de julio de 2021, la Mesa de Contratación propuso adjudicar la Explotación por
Terceras Personas de los Servicios de Temporada en las Playas del Término municipal
correspondiente al LOTE 4 ubicado en la Playa de Fora del Forat para el período 2021-2024, a la
empresa ALBERT & ALBERT 2011 S.L. con CIF: B-55559754, por el precio de 11.750,00€/temporada
y el resto de mejoras indicadas en su oferta.
Visto que en fecha 12 de agosto de 2021, la Mesa de contratación informa que habiendo hecho
propuesta de adjudicación a favor de Albert & Albert 2011 S.L., y habiendo aportado la documentación
administrativa, esta no acredita correctamente la capacidad de obrar, razón por la que se le requirió
para que justificara dicho extremo, sin haberlo realizado dentro del plazo requerido, por lo que la
Mesa de Contratación en fecha 12 de agosto de 2021, propone por unanimidad excluir a Albert &
Albert 2011 S.L. y realizar propuesta de adjudicación al siguiente licitador por el orden en el que
quedaron, siendo el propuesto adjudicatario el Sr. ANGEL ARTIGAS SANZ, con DNI: 73.402.024-P,
de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, por un precio de
10.040,00€/temporada (IVA Excluido) y las mejoras indicadas, en su oferta y que son las siguientes:
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Visto que en fecha 12 de julio de 2021, la Mesa de Contratación propuso la exclusión de la mercantil
HAMACA BEACH S.L. y OCIO FACTORY 2001 S.L. por entender acreditada la vulneración del art.
139.3 LCSP en relación con el art. 1 de la LCSP tal y como se detalla en el acta de dicha sesión.

- Estación de recarga de dispositivos móviles.
- Servicio de Wifi.
- Lavabo para discapacitados adosado al quiosco.

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:

1.- EXCLUIR a la mercantil HAMACA BEACH S.L. y a la mercantil OCIO FACTORY 2001 S.L. por
haber incurrido en su oferta en la vulneración del art. 139.3 LCSP en relación con el art. 1 de la LCSP,
dándose por reproducidos los argumentos detallados en el acta de la mesa de contratación de fecha
12 de julio de 2021.
2.- EXCLUIR a la mercantil ALBERT & ALBERT 2011 S.L. por no haber acreditado la capacidad de
obrar para ejecutar el presente contrato, dándose por reproducidos los argumentos detallados en el
acta de la mesa de contratación de 12 de agosto de 2021.

3.- ADJUDICAR el contrato de la EXPLOTACIÓN POR TERCERAS PERSONAS DE LOS
SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL LOTE 4 UBICADO EN LA PLAYA DE FORA DEL FORAT PARA EL PERIODO 2021-2024
(GESTIONA 3751/2021- Grals. 13/21) al Sr. ANGEL ARTIGAS SANZ, con DNI: 73.402.024-P, de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, por un precio de
10.040,00€/temporada (IVA Excluido) y las mejoras indicadas, en su oferta y que son las siguientes:
- Estación de recarga de dispositivos móviles.
- Servicio de Wifi.
- Lavabo para discapacitados adosado al quiosco.
4.- Siendo que las fechas de funcionamiento general para cada temporada establecidas en la
cláusula 3 del PPT se fija del 1 de junio al 30 de septiembre, se establece que el licitador deberá
iniciar la ejecución del contrato en el próximo ejercicio 2022, siendo la duración del mismo hasta el
2024.
5.- Nombrar responsable del contrato, con las atribuciones que le otorga el artículo 62 y 311 de la
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Cabe exponer que el periodo de funcionamiento general para cada temporada, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 3 del PPT, era del 1 de junio al 30 de septiembre de cada año. Habiendo
presentado el licitador, Angel Artigas Sanz, una solicitud en la que indicaba que dadas las fechas en
las que nos encontramos se le autorizara a iniciar la actividad el ejercicio 2022. Siendo que el
departamento de Turismo informó favorablemente dicha petición y que la mesa de contratación en
sesión del 19 de septiembre de 2021 concluyó que la temporada estaba prácticamente acabada y
que por lo tanto no se veía obstáculo alguno a que el inicio en la prestación del servicio fuera en el
2022.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Habiendo aportado con carácter previo a la adjudicación la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refiere el art. 140.1. LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13
y 7 del PCAP y habiendo sido calificada la misma como correcta en reunión interna de la mesa de
contratación celebrada el 20 de septiembre de 2021.

LCSP y la cláusula 19 del PCAP al Sr. Gabriel Quesada Marín, Técnico de Turismo.
6.- Notificar a la empresa adjudicataria, y al resto de empresas que han participado en la licitación,
con indicación de los recursos procedentes.
7.- Comunicar a la Intervención y a la Tesorería Municipal, así como al responsable del contrato.
8.- Publicar la adjudicación en el Perfil de Contratante.
9.- Formalizar el contrato con dicha empresa dentro de los plazos previstos por el art. 153 LCSP

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de
conformidad con lo que dispone el artículo 346 LCSP.”

21.- Expedient 7672/2021. Proposta d'acord de contracte menor per a la contractació de
subministrament de 400 pilones a BENITO URBAN, SLU
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Obres i Serveis de data 27 de setembre de 2021:

“D / Dña Carmen Morellà Muñoz, como regidor/a de Obras y servicios se somete a la consideración
de la Junta de Gobierno Local-Alcaldía, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Vista la necesidad para la contratación de suministro de 400 pilonas por los motivos expuestos en la
propuesta de gasto suscrita por D/ña. Josep Miquel Forner como técnico y D/ña. Carmen Morellà
Muñoz como concejal/a de Obras y servicios.
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Siendo que se han solicitado los tres presupuestos los cuales constan en el expediente de
conformidad a la Base XI bis de las bases de ejecución del presupuesto / o bien no ha sido posible
(elegir la correcta) conforme se justifica en el informe técnico suscrito por Josep Miquel Forner que
consta en el expediente de conformidad a la BASE XI bis de la Bases de ejecución del presupuesto
del presente ejercicio.
Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el cumplimiento de los
requisitos de aptitud para contratar de conformidad al artículo 65 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, así como de la habilitación necesaria, seguro de la responsabilidad
civil y resto de normativa referente a seguridad y salud.
Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC34837 de fecha
21/09/2021.
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Siendo que se han justificado en la propuesta de gasto debidamente las condiciones generales del
contrato menor así como su falta de fraccionamiento ilegal.

Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría municipal de fecha
23/09/2021.
Por parte de esta concejalía de Obras y servicios e propone a la Junta de Gobierno Local la adopción
del siguiente ACUERDO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Adjudicar al tercero Benito Urban SLU con NIF / CIF B59987529, la contratación de
Suministro en almacén municipal de mobiliario urbano de 400 pilonas, por un precio de 9.486,40€ (iva
incluido) por ser la de cuantía económica más baja de las presentadas .

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de Benito Urban SLU con NIF B59987529 por
importe de 9.486,40 € (iva incluido) con cargo a la partida n.º 4590.221.99.00.

CUARTO.- Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, debera presentar factura de conformidad a la normativa aplicable así como que
debe de aparecer el número de RC en la misma.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y comunicar a la Intervención Municipal y al
departamento de Contratación a efectos de su publicación de conformidad al artículo 63.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

SEGUND.- Aprobar la propuesta de gasto con CSV 6TJQFFWN7CCSPQRFT695KWQ suscrita por el
técnico Josep Miquel Forner y por el regidor Carmen Morellà Muñoz en relación a la necesidad del
contrato y a que no se esta alterando su objeto con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad y
concurrencia.

Votació i adopció d’acords
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

22.- Expedient 7908/2021. Proposta d'acord de contracte menor per a la contractació de
subministrament de rulo compactador a VINAROZ AUTOCAMIONES, SL
Es queda l'assumpte sobre la taula per haver-hi un error en l'objecte del contracte. Es retorna al
servei perquè es tramite correctament.
Sotmés a votació s’acorda per unanimitat.

23.- Expedient 1442/2015. Proposta de subvenció per places públiques a la "Residència de
Majors Vinaròs"
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

A la vista del informe-proposta de Benestar Social de data 21 de setembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES
En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil ONADA
SL en relación con las plazas públicas para usuarios de la Residencia de Mayores
ANTECEDENTES DE HECHO

SEGUNDO.-Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida 2314.480.11
"Convenio Residencia Mayores" por importe de 1.396.125,00€€ cuya finalidad es sufragar las plazas
públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios del centro de día, cuya financiación se
describe en el punto anterior.

TERCERO.- Que en fecha 7 / de setembre / 2021 fue presentado por registro de entrada (2021-E-RE11258) escrito por la mercantil ONADA SL, gestora del Centro de día, solicitando el cobro de la
subvención concedida a los usuarios por plazas públicas de dicho centro, por importe de 62.100€,
correspondientes al mes de Agosto 2021
LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Que en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
Ejercicio 2021 (DOGV núm. 8987, de 31.12.2010) el Ayuntamiento de AJUNTAMENT DE VINAROS
figura como beneficiario de la linea nominativa: T1134000 “Atención secundaria competencia de la
Generalitat Valenciana” con un importe financiado para las plazas públicas de la Residencia Vinaros
por importe de 1.861.500 euros

— Artículo 46 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
Ejercicio 2021

PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la Consellería de
Bienestar Social, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una plaza pública en dicha
residencia de mayores
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al corresponderse con
el objeto de la subvención, siendo que la inclusión de la linea citada en el antecedente de hecho
primero supone el el reconocimiento normativo expreso de la existencia de un compromiso firme de
aportación por parte de Hacienda de la Generalitat, desde la entrada en vigor de la ley, a favor de la
entidad local beneficiara.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los usuarios de la
RESIDENCIA DE MAYORES de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA SL con CIF
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CONCLUSIONES:

nº B43514504 por importe de 62.100€ correspondiente al mes de Agosto 2021.
SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
62.100€ con cargo a la partida 2314.480.11 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado 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.

DE 1.- Expedient 9708/2019 – Obres 5/19 - Contractació de les obres de construcció del
COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ¡CEIP JAUME I DE VINARÒS, actuació
finançada per la Generalitat Valenciana a càrrec del PROGRAMA EDIFICANT.
Es presenta per l’alcalde per urgència la proposta d’acord relativa a aprovar l'ampliació del termini
d'execució de les obres de construcció del CEIP JAUME I de Vinaròs en UN MES, fixant-se com a
nou termini de finalització de les mateixes el pròxim 4 de novembre de 2021.
l’Alcalde justifica la urgència donat la finalització del termini per a l'adopció de l'acord.
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 6 de agosto de 2020 se formalizó el contrato de obras para la
CONSTRUCCIÓN DEL CEIP JAUME I de Vinaròs con la mercantil OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Despatx extraordinari

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“Duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras de acuerdo con el dispuesto en el
Proyecto de edificación del CEIP JAUME I será de 13 MESES.
El plazo de ejecución del contrato de obras empezará desde el día siguiente a la fecha de la
firma del acta de comprobación del replanteo que tendrá que efectuarse en el plazo máximo de
UN MES desde la fecha de formalización del contrato.
De conformidad con lo establecido en el art. 195.2 LCSP, cuando la empresa contratista no
pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y así lo justificase
debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos
efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se determine si el retraso
producido está motivado o no por causa imputable al contratista.”
SEGUNDO.- En fecha 4 de septiembre de 2020 se firmó el acta de comprobación del replanteo
disponiéndose en la misma que el plazo de ejecución del contrato comenzaba en dicha fecha, por lo
que las obras debían finalizar el 4 de octubre de 2021.

Codi Validació: NKXJTLR37FXW65H56RNRDM2LZ | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 47

En la cláusula segunda del contrato se dispuso lo siguiente:

TERCERO.- En fecha 28 de septiembre de 2021, por registro de entrada n.º 2021-E-RE-12119, la
mercantil OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., ha presentado escrito en el que solicita la ampliación del
plazo de ejecución de las obras en 1 MES. En el escrito presentado se dispone lo siguiente:
“.../…

Adicionalmente, se encuentra en tramitación un proyecto modificado en el que se recogen
partidas cuya ejecución puede requerir un incremento de plazo adicional al solicitado.
.../...”
CUARTO.- Junto con el escrito de solicitud de ampliación del plazo de ejecución presentado por
OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., se aportó el informe emitido por la Dirección Facultativa
(responsable del contrato) de las obras que se reproduce a continuación:
“.../…
Vicente Dualde Viñeta, arquitecto director de las obras de referencia, INFORMO:
Que dado que las causas alegadas por la empresa constructora son compartidas por esta
dirección, consideramos se les puede conceder la prórroga solicitada de 1 mes para la
finalización de las obras.
…/...”
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Estas causas imprevistas, no imputables a OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., hacen que sea
necesario ampliar el plazo de las obras contratadas, por lo que solicita una ampliación de plazo
de 1 mes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Según se ha podido constatar durante la ejecución de los trabajos, la obra ha sufrido una serie
de retrasos por causas ajenas a OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., debido a la aparición de una
gran cantidad de material rocoso en los trabajos de excavación, necesarios para la ejecución
de los vaciados de los edificios, así como en las excavaciones de los propios elementos de
cimentación.

I. El art. 193.1 LCSP dispone lo siguiente:
“El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.”
II. El art. 195.2 LCSP establece:
“Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá
dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.”
III. A la vista de lo expuesto y a la vista de lo dispuesto en el informe técnico emitido por la Dirección
facultativa (responsable del contrato), tiene que entenderse que el retraso en la ejecución de la obra
es por motivos no imputables al contratista, por lo que procedería otorgar una ampliación del plazo
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

de ejecución de acuerdo con lo establecido en el art. 195.2 LCSP.
IV. La concesión de la ampliación del plazo de ejecución del contrato por un plazo de 1 mes, supone
que el nuevo plazo de finalización de las obras será el 4 de noviembre de 2021.

A pesar de lo expuesto, en el presente caso se resolverá con carácter previo a la finalización del
plazo del mismo.
VI. La aprobación de la ampliación del plazo de ejecución no tiene ninguna repercusión económica.
VII. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 3º LCSP para la adopción del
acuerdo de ampliación del plazo de ejecución será necesario informe previo de la Secretaria
municipal.
VIII. Cabe señalar que la presente obra se ejecuta por el Ayuntamiento de Vinaròs en virtud de la
Resolución de Delegación de Competencias de fecha 30 de mayo de 2018 del Consejero de
Educación, Cultura, Investigación y Deporte por la que se delegó en el Ayuntamiento de Vinaròs las
competencias en materia de infraestructuras educativas para la actuación: nueva construcción CEIP
JAUME I.
En la Resolución de Delegación de competencias se establece en el apartado 5.2 de la misma lo
siguiente:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

Toda vez que la solicitud de la ampliación del plazo para la ejecución de la obra se ha realizado
dentro del último mes de ejecución del contrato, es de aplicación el art. 100.1.2° del RGLCSP y en
consecuencia la Administración tendrá que resolver sobre dicha petición antes de los quince días
siguientes a la finalización del mismo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

V. De acuerdo con el informe de la Dirección Facultativa (responsable del contrato) se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 100 RGLCSP.

Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que
corresponden en cuento al contrato de obras (actuaciones preparatorias, licitación,
adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias técnicas que
externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios.”
Respecto a la competencia para la adopción del presente acuerdo de ampliación del plazo de
ejecución se señala que tal y como consta en el Certificado del Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 29 de enero de 2020 y en la que se aprobó el expediente de contratación, se delegó en
la Junta de Gobierno Local la adopción del resto de acuerdos relacionados con la presente
contratación, por lo que de acuerdo con dicha delegación, resulta competente la Junta de Gobierno
Local.

A la vista de lo expuesto se PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo,
Primero.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de construcción del CEIP
JAUME I de Vinaròs en UN MES, de conformidad con lo solicitado por la adjudicataria del contrato la
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“5.2. Delegación de actuaciones en materia de contratación.

mercantil OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A. e informado favorablemente por la Dirección facultativa de
la obra, fijándose como nuevo plazo de finalización de las mismas el próximo 4 de noviembre de
2021.
Segundo.- Notificar al adjudicatario, Dirección Facultativa e Intervención.”

Votació i adopció d’acords
Sotmesa la urgència a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.

Presenta per urgència el Regidor d’Urbanisme, Esport i Salut José Chaler, la proposta d’acord
relativa a aprovar la concessió de la llicència d’obra major a PLAYMAR INNOVACION 2014 SL per a
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT – PARCEL·LA 9 en Avgda. Fco. Jose Balada 107 - Parcel·la 9 /
7455243BE8875S010001KW. E regidor justifica la urgència per a l'agilitació dels terminis perquè
s'inicie l'obra.

“Vista la providencia de alcaldía de fecha 24/09/2021 según la cual: “Visto el Informe Técnico
Favorable de la Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, en relación con el la solicitud de
concesión licencia de obra mayor para vivienda unifamiliar aislada, parcela 9, promovida por
PLAYMAR INNOVACION 2014 SL. DISPONGO: Que por Secretaria se emita informe para proseguir
con el expediente arriba referenciado.”
Y de conformidad al artículo 3.3 a del RD 128/2018 de 16 de marzo del Régimen jurídico de
los funcionarios Habilitados de Régimen Local por medio de la presente vengo a emitir el solicitado
INFORME:
Visto el expediente de referencia, en relación con la solicitud de licencia urbanística de obras
consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA - PARCELA 9 con referencia catastral,
7455243BE8875S0001KW, siendo promotor de las mismas, PLAYMAR INNOVACION 2014 SL,
representado por RAFAEL ROMEU CELSO. Y con arreglo a los artículos 172 y 175 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y lo dispuesto en el artículo 54.1.a) del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y artículos, 238 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje, en el que se fijan las condiciones de otorgamiento de las licencias, se
emite el presente de conformidad a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO.-

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

DE 2.- Expedient 5971/2021 – Llicència d’obra major per a HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT –
PARCEL·LA 9 en Avgda. Fco. Jose Balada 107 - Parcel·la 9 / 7455243BE8875S010001KW
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PRIMERO.- A la vista de la solicitud presentada por:
Interessat

PLAYMAR INNOVACION 2014 SL

DNI/CIF
B12932117

Representant

RAFAEL ROMEU CELSO

DNI/CIF
73378088S

Objecte

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA - PARCELA 9

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
Referència Cadastral

7455243BE8875S0001KW

Localització

AV FCO. JOSE BALADA 107 - PARCELA 9

SEGUNDO.- A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento
Solicitud del Interesado.
Informe del controlador urbanístico de inexistencia de expediente de
disciplina.

Informe Arquitecto/a municipal relativo a viales, servicios urbanísticos,
alineaciones y rasantes, urbanización anexa, avales, conexiones a la red de
saneamiento y seguridad y salud.
Justificante Pago de tasas e ICIO.
Toma de razón en contabilidad de los avales necesarios, suscrito por la
Tesorera municipal.
Informe de la Arquitecta municipal favorable de conformidad al proyecto
presentado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERO.- Normativa de aplicación:

Fecha/N.º
2021-E-RE-8830
05/07/2021 11:14
Fecha: 15/07/2021
CSV:
:
5TL96ZLH9QZFAGL
TC34SXS3N3
Fecha
informe:08/09/2021
CSV:
692QYRN23A52SEL
YYP6S5XEDD
De fecha:
06/07/2021
De fecha:
21/09/2021
De fecha :
23/09/2021
CSV:
65S3HGRRPPWAZ
DFFTLGZDPWLY
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Obres, edificacions, Instal·lacions
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Tipus d'Actuació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentación que le acompaña en relación con la concesión de licencia
urbanística para la ejecución del siguiente acto:

1-Con carácter básico, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 11.
2- Le es de aplicación igualmente el Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell de
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje artículos
232, 237,,238,239,240, 242, 244 y 245.
3-El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.

· De conformidad a lo informado por el técnico, igualmente le es de aplicación las prescripciones de
la Ordenanza particular de la ZONA DE ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada..
SEGUNDO.- De conformidad al artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, será competente para su otorgamiento el Alcalde.
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, por lo que se puede informar favorable la misma, procediendo su resolución a la Alcaldía
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, teniendo delegada en la Junta de Gobierno Local la citada
competencia mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019 de delegación de
competencias.

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

· Con carácter general, los artículos 1.17.2.1, 1.20, 1.21,1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 126, 1.31 A y relativos
a la regulación de los trámites y contenidos de las solicitudes de Licencia de Obras Mayores,
procedimientos, plazos, caducidad, efectos, competencia, y transmisibilidad.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4- Igualmente le es de aplicación El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en particular:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder licencia de obras mayor a PLAYMAR INNOVACION 2014 SL cuyo objeto es
para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA - PARCELA 9 en el emplazamiento AV FCO. JOSE
BALADA 107 - PARCELA 9 con referencia catastral 7455243BE8875S0001KW, en base al proyecto
suscrito por el arquitecto ISAAC PUCHAL ZAFRA, y visado o bien, acompañado de declaraciones
responsables de técnico competente, sujeta a los condicionantes establecidos en el informe de fecha
23/09/2021 emitido por el Arquitecta Municipal, así veasé:

“PRIMERO:
La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:

1. Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las
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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, y en cumplimiento de la providencia de Alcaldía referida en
el encabezamiento de la presente, se eleva la siguiente

Se deberá cumplir con lo dispuesto en el P.G.O.U. de Vinaròs, especialmente en lo dispuesto
en los siguientes puntos:
La parcela en la que se sitúa la edificación deberá mantener su carácter unitario .

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

SEGUNDO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

rasantes se corresponden con una cota de + - 0,00 - 0,20 metros respecto de los
pavimentos de acera existentes. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones
y rasantes deben ser definidas por los servicios técnicos municipales.
2. Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos
municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el
zaguán de acceso del edificio.
3. Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros
subterráneos correspondientes.
4. En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la
actuación, y en el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo
tierra de forma conveniente según convenios a establecer con las compañías titulares.
5. En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que
existieran en la fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
6. Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico
de conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior
del vallado, con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
7. Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas
pluviales verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
8. En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a
los agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
9. Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios
técnicos.
10. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los
intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por
lo que respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía
local.

“(…) La distancia mínima entre la edificación y los lindes frontales será de 4
metros, y de 3 metros a los restantes lindes. No computarán para la medición de
estas distancias los aleros que tengan longitud de vuelo inferior a 40 cm, en
lindes laterales y 100 cm, en lindefrontal.”

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


El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:
“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:
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Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.42.2. Condiciones de la parcela”,
especialmente el siguiente apartado:

Altura máxima: 2 metros y será de los siguientes tipos:
Setos, vallas, cercas.- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes
caracteres:

TERCERO:
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa ni la
ocupación de vía publica.
CUARTO:
Sin perjuicio de los derribos parciales o los contemplados expresamente en el presente la
licencia no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto
de la licencia, que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo dispuesto en el texto
Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto
legislativo 1/2021, de 18 de junio.
QUINTO:

Número: 2021-0042 Data: 14/10/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

SEXTO:
No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:








Comunicación de inicio de obras.
Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el
modelo contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería
de Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de
eficiencia Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4
de dicha Orden.
Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicaciones visado por el colegio
correspondiente.
Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante
colegial en el que se haga constar que se cuenta con el proyecto completo y la fecha
de visado, en aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto que
establece que únicamente es obligatorio en proyectos de ejecución y certificados
finales de obras de edificación, demolición de edificaciones y otros casos especiales.
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional
correspondiente o con declaración responsable de técnico competente en el caso de
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Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se estará a
los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.



que esté firmado por un técnico diferente al que suscribe el proyecto básico.
Estudio de Gestión de Residuos.

SÉPTIMO:
Antes de iniciarse las obras deberá:



Designar director de la ejecución material
Designar director de la obra

Se deberá aportar así mismo documentación final de obra de la urbanización interior de a
parcela unitaria y sus instalaciones, incluidas las de la infraestructura común de
telecomunicaciones telecomunicaciones de acuerdo con proyecto que consta autorizado en el
expediente 6282/2020. Se deberá aportar autorización de puesta en marcha de dichas
instalaciones de acuerdo con los procedimientos que en cada caso disponga la legislación
sectorial.
NOVENO:
No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la Declaración Responsable
de Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la
Calidad de la Edificación (LOFCE) y texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial,
Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la
Comunitat Valenciana.
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Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación,
aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por
vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que
corresponde.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

OCTAVO:

DÉCIMO:




Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.

La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si en el
referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.
Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización de
las obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior.
Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un año
desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de la
edificación.”

SEGUNDO.- La presente licencia municipal se otorga de acuerdo con las previsiones de la
legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del
Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje,
salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4 de la ley 3/2004,
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Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:

de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).
TERCERO.- Notificar la presente resolución a cuantos interesados aparezcan en el procedimiento.”

Votació i adopció d’acords
Sotmesa la urgència a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

Dació de compte de diversos assumptes.

DC 1.Es dona compte de la Sentència nº 9 de la AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓ, SECCIÓ
PRIMERA, Sala nº 4/2021, Tribunal de Jurat nº 634/2019, Jutjat d’Instrucció nº 1 de Vinaròs en la qual
es condemna a JORDI MOLINER CALVENTÓS com a autor responsable d'un delicte de malversació
de cabals públics a la pena de SIS MESOS DE PRESÓ amb inhabilitació especial per a l'exercici del
dret sufragi passiu durant el temps de la condemna, i suspensió d'ocupació o càrrec públic per temps
de dos anys.
La Junta de Govern queda assabentada
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

No hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) PRECS I PREGUNTES

