JGL/2021/40

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

8 / d’octubre / 2021

Durada

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

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

José Chaler López

SÍ

PSPV-PSOE

Fernando Francisco Juan Boix

NO

TSV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

TSV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Excuses d’assistència presentades:

ASSISTEIX

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 18/10/2021
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 18/10/2021
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

1.- Fernando Francisco Juan Boix: Per causa médica

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.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 1 d’octubre de 2021.

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 1.10.2021 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 1.10.2021.

2.- Expedient 8244/2021. Proposta d'aprovació de codi factures número 62

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

A) PART RESOLUTIVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“Dª MARIA CANO PALOMO, concejala de Hacienda y Ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs
Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 62 por un importe total de
76.243,71€ y que a continuación relacionamos.

NOMBRE TERCERO

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

R457

31-ago-21

185,37

ALVARO ALBALAT SL

FV21-004647

18-ago-21

909,02

AMPOSTA IMPORT SL

3002543

13-ago-21

149,00
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 1 d’octubrede 2021:

21P000627

31-ago-21

48.362,13

BERDIN LEVANTE

11357253

15-ago-21

91,19

COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES SL

20211672

31-jul-21

250,28

COOPERATIVA AGRICOLA EL SALVADOR, COOP. V.

FACTURA 28060

13-ago-21

112,75

COOPERATIVA AGRICOLA EL SALVADOR, COOP. V.

FACTURA 28063

13-ago-21

COOPERATIVA AGRICOLA EL SALVADOR, COOP. V.

FACTURA 28064

13-ago-21

COOPERATIVA AGRICOLA EL SALVADOR, COOP. V.

FACTURA28067

13-ago-21

DIARIO DIGITAL DE CASTELLON S.L.

2021208

07-sep-21

726,00

EBREQUALITAT SA

FR108176

31-jul-21

24,07

EQUITEC COOP V

X3000229

12-ago-21

188,41

EXPERT PINTURAS SL

FRA
CDTO21/0004695

15-ago-21

62,54

EXPERT PINTURAS SL

FRA
CDTO21/0004696

15-ago-21

EXPERT PINTURAS SL

FRA
CDTO21/0004698

15-ago-21

5,22

EXPERT PINTURAS SL

FRA
CDTO21/0004699

15-ago-21

18,38

G. BARREDA SLU

EMIT-45

02-sep-21

8.470,00

GENTSANA CB

96380

07-sep-21

225,00

HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO SLU

1467

13-ago-21

73,52

J. GARAU SA - RENAULT ESPAÑA COMERCIAL

T2211108

12-ago-21

254,32

JOSEP MARIA MARIN PUJADAS - MOVICINE

210762

31-ago-21

1.028,50

MANTENIMIENTOS TECNICOS VINAROS SLL

202100227

22-jul-21

125,84

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

BECSA SAU

38,79
60,30
Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

38,34
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7,26

EMIT-55

01-sep-21

6.352,50

NOVATEL DIGITAL SL

FV21/001110

19-ago-21

1.575,43

PRONTOSERVIS SL

202102357

23-ago-21

247,50

PRONTOSERVIS SL

202102358

23-ago-21

309,38

RECAMBIOS GARCIA SL

I210100000080

31-jul-21

62,80

RECAMBIOS GARCIA SL

I210100000081

31-jul-21

ROMIL SL

398

02-jun-21

ROMIL SL

631

31-jul-21

ROMIL SL

675

15-ago-21

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

FACTURA1598

13-ago-21

452,54

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A2632

21-jul-21

14,54

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3127

18-ago-21

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3158

24-ago-21

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3159

24-ago-21

91,81

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3172

20-ago-21

79,94

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3174

24-ago-21

255,42

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3176

24-ago-21

76,62

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2021A3177

24-ago-21

135,99

SERNUTEC SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL

1000191

14-ago-21

2.200,00

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO
SAU

F02000R-95663

15-ago-21

121,00

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO
SAU

F02000R-95668

15-ago-21

16,17

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO

F02000R-95672

15-ago-21

87,12

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MEDIAREC CREATIUS AUDIOVISUALS SL

40,08
14,33
Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

42,75
47,37

85,69
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91,81

SAU
F02000R-95674

15-ago-21

21,93

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO
SAU

F02000R-95675

15-ago-21

11,71

SUMINISTROS GANADEROS ROCA SL

EMIT-A

05-ago-21

580,80

TALLERES GARCIA VINAROS SLU

744

15-ago-21

501,68

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

RE 210302-B

27-sep-21

13,72

TRACTOGARDEN SL

RC2284

16-ago-21

ZORELOR SA

FRAV.491335

06-ago-21

527,58

ZORELOR SA

FRAV491882

30-ago-21

164,08

ZORELOR SA

FRAV491884

30-ago-21

541,14

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO
SAU

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

74,05

76243,71

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la adquision/contratacion.
En aplicación de los decretos de delegacion de competencias de fecha 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero 62 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 76.243,,71 €
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesoreria municipal a los
efectos oporturnos”
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Visto el informe favorable de la Intervencion municipal.

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

Vistas las LIQUIDACIONES presentadas por diversas entidades bancarias.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar las LIQUIDACIONES en concepto de DESPESES BANCARIES-MANTENIMIENT
I COMISSIONS COMPTES.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de las
LIQUIDACIONES en concepto DESPESES BANCARIES-MANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES
por importe de 29,81€ con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00 y cuya contabilización se
efectuará con cargo a los respectivos PADs adjuntos al expediente.
CAIXA RURAL por importe de 3,75€ PAD 35975
CAIXA RURAL por importe de 3,35€ PAD 35785
CAIXA RURAL por importe de 1,54€ PAD 34509
CAIXA RURAL por importe de 21,17€ PAD 34477
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: 2021-0043 Data: 18/10/2021

“MARIA CANO PALOMO, concejala de Hacienda y Ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 1 d’octubre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Expedient 978/2021. Proposta d'aprovació de les liquidacions en concepte de Despeses
Bancàries-maniment i comissions comptes núm 11.

4.- Expedient 4089/2021. Proposta d'autorització, disposició i reconeixement de la obligació i
ordre de pagament per indemnitzacions per raó del servei PERSONAL ET FORMEM.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 1 d’octubre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del servicio.

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
por importe de 53,85€, con cargo a la partida presupuestaria 2413.230.10.21 RC-36294, en concepto
de indemnización por razón del servicio correspondiente a los meses de agosto y septiembre según
detalle:
DNI

VEHICLE (Matrícula)

NOM I COGNOM

73389990A

3629FHX

ZAYDA RUBIO LAZARO

23,83€

05411163E

1373LFV

SONIA LABARGA RUIZ

17,29€

47620687S

0616CGG

BRUNO ARNAU CARDONA

TOTAL €

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de la Ley
7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del RD 2568/1986,
así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de 2015 de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno Local.

12,73€

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 6501/2019. Proposta d'autorització, disposició i reconeixement de la obligació i
ordre de pagament per indemnitzacions per raó del servei a IVAN DEL CASTILLO ÀVILA.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 4 d’octubre de 2021:
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TOTAL 53,85€

“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del servicio.
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago
en concepto de indemnización por razón del servicio por importe de 56,62€ a favor de IVAN DEL
CASTILLO ÀVILA, según detalle:
-Exp 6501/2019, por importe de 56,62€ (18/06/2021)

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

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de la Ley
7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del RD 2568/1986,
así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de 2015 de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno Local.

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

6.- Expedient 7739/2021.Proposta d'autorització, disposició i reconeixement de la obligació i
ordre de pagament a favor de GALP, La Plana (Cuota 2021)
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 5 d’octubre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs
Visto el expediente de referencia, para el pago de la CUOTA 2021 derivada de la adhesión al Grupo de
Acción Local Pesquero -GALP, La Plana.
Vista la propuesta del servicio de fecha 27 de septiembre de 2021.
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Vista la RC-35542 practicada por 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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria 415.466.00.

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.

7.- Expedient 1157/2021. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU derivada
del procediment de comprovació limitada a BUILDINGCENTER, SA.

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
5.000,00€ a favor de GALP LA PLANA – MAESTRAT, CIF: G-12955209 con cargo a la partida
presupuestaria 415.466.00.

“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 30/12/2020 según escritura de compraventa protocolo 1491/20 de SIERRA.
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

0202101190

BUILDINGCENTER
S.A.

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

A63106157 CL DE SANT VICENT, 5 Esc 27,97 €
01 BJ 01
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de setembre de 2021:

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:

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 30/12/2020 según
escritura de compraventa protocolo 1491/20 de SIERRA:
N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

0202101190

BUILDINGCENTER
S.A.

A63106157

DOMICILIO TRIBUTARIO IMPORTE

CL DE SANT VICENT, 5
Esc 01 BJ 01

27,97 €

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.”

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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:
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— 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

— 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).

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.

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 04/02/2021 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 18/08/2020 según escritura de compraventa protocolo 748 de MANZANARES.
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
0202100841

ALVARO
ALBALAT, S.L.

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

B12518056 CR D'ULLDECONA, 56 Esc 01 406,51 €
0 05

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8.- Expedient 6833/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU derivada
del procediment de comprovació limitada a ALVARO ALBALAT, SL

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

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

PRIMERO.- Aprobar la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 18/08/2020 según
escritura de compraventa protocolo 748 de MANZANARES:
N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN
0202100841

ALVARO
ALBALAT, S.L.

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

B12518056

CR D'ULLDECONA, 56 Esc
01 0 05

406,51 €

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.”

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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

9.- Expedient 7707/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del
IIVTNU derivada del procediment de comprovació limitada a RESIDENCIAL
MONCAYO, 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 17/02/2021 se ordenó la iniciación
del procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del impuesto
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada en
fecha 18/06/2020 según decreto de adjudicación en ejecución hipotecaria expediente 130/20.

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202101033

RESIDENCIAL
MONCAYO SL

B50555507

CL DEL BABORD, 4 Esc G
S01 69

22,78 €

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:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

N.º
LIQUIDACIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

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:
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a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202101033

RESIDENCIAL
MONCAYO SL

B50555507

CL DEL BABORD, 4 Esc G
S01 69

22,78 €

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.

10.- Expedient 7872/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del
IIVTNU derivada del procediment de comprovació limitada a AUGITERRA, SA.

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 26/02/2021 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 decreto de adjudicación en ejecución hipotecaria expediente 344/16.
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

0202101359

AUGITERRA, S.A

A12598405

CL DE TERRASSA, 6

873,48 €

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

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

SUJETO PASIVO
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N.º
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 18/06/2020 según
decreto de adjudicación en ejecución hipotecaria expediente 130/20:

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).

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:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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 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.

N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202101359

AUGITERRA, S.A

A12598405

CL DE TERRASSA, 6

873,48 €

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.
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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
decreto de adjudicación en ejecución hipotecaria expediente 344/16:

11.- Expedient 7940/2020.Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU derivada
del procediment de comprovació limitada (COMPRAVENTA PROTOCOLO 871/20 ALCONCHEL)

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

N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

202101135

MUMEAN SL

B8636383

CL DEL COMTE DE
BENAVENTE, 14 ESC A 05
01 ED VINAMAR

44,43 €

202101134

LA CULECA
GESTION SL

B8636382

CL DEL COMTE DE
BENAVENTE, 14 ESC A 05
01 ED VINAMAR

44,43 €

202101134

PROMOCION Y
OBRAS DEL
CORREDOR
FOGARSA SL

B8158568

CL DEL COMTE DE
BENAVENTE, 14 ESC A 05
01 ED VINAMAR

44,43 €

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

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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 a los interesados a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidaciones provisionales, no habiéndose realizado
el pago a día de hoy:
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PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 18/02/2021 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 04/09/2020 según escritura de compraventa protocolo 871/20 de ALCONCHEL.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ANTECEDENTES DE HECHO

resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

PRIMERO.- Aprobar las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 04/09/2020 según
escritura de compraventa protocolo 871/20 de ALCONCHEL:
N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

202101135

MUMEAN SL

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPO
RTE

B863638 CL DEL COMTE DE BENAVENTE, 44,43 €
3
14 ESC A 05 01 ED VINAMAR

202101134

LA CULECA GESTION B863638 CL DEL COMTE DE BENAVENTE, 44,43 €
SL
2
14 ESC A 05 01 ED VINAMAR

202101134

PROMOCION Y OBRAS B815856 CL DEL COMTE DE BENAVENTE, 44,43 €
DEL CORREDOR
8
14 ESC A 05 01 ED VINAMAR
FOGARSA SL

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.
12.- Expedient 8962/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU derivada
del procediment de comprovació limitada a CRISTIAN ESTELLER BLASCO.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de setembre de 2021:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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:
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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

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

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 17/02/2021 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 23/10/2020 según escritura de compraventa protocolo 984/20 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, en fecha 25/02/21 se notificó al interesado la siguiente
propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el pago a día de hoy:
IMPORTE

014270905A CL DE LA LLATINA, 9 TODOS 1232,57€

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:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

CRISTIAN
ESTELLER
BLASCO

DOMICILIO TRIBUTARIO
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0202101096

NIF

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N.º
SUJETO PASIVO
LIQUIDACIÓN

0202101096

CRISTIAN
ESTELLER
BLASCO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

014270905A

CL DE LA LLATINA, 9
TODOS

1232,57€

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.

13.- Expedient 8966/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació provisional del IIVTNU derivada
del procediment de comprovació limitada a TALISMAN CAPITAL, SL.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de setembre de 2021:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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 23/10/2020 según
escritura de compraventa protocolo 984/20 de GALLARDO:

PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 15/02/2021 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 18/09/2020 según escritura de compraventa protocolo 673/20 de SERRANO.
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
0202101020

TALISMAN
CAPITAL S.L

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

B88196456 CL AMERADORS T, 52 Esc 01
BJ 03

IMPORTE

43,36 €

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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 la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 18/09/2020 según
escritura de compraventa protocolo 673/20 de SERRANO:
N.º
LIQUIDACIÓN
0202101020

SUJETO PASIVO

NIF

TALISMAN CAPITAL B88196456
S.L

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

CL AMERADORS T, 52 Esc
01 BJ 03

43,36 €

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.

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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:
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— 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

— 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).

14.- Expedient 4362/2021. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos a MIGUEL ALCÓN
SAN JOSÉ.

autoliquidación sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

201909062

ALCÓN*SAN JOSÉ, MIGUEL

CM VELL D’ALCANAR 26, ESC G,
S01, 7

54,88 €

201909067

ALCÓN*SAN JOSÉ, MIGUEL

CM VELL D’ALCANAR 26, BL 2,
ESC 3, BJ

91,81 €

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión de los inmuebles, dado que fueron adquiridos en
fecha 11/05/2007 por un valor de 135.242,91 € (126.242,91 € la vivienda y 9.000 € el
aparcamiento) y son objeto de transmisión en fecha 10/10/2019 por un valor de 65.000 €
(55.000 € la vivienda, y 10.000 € la plaza de aparcamiento) En prueba de ello aportan títulos de
adquisición y de transmisión de los citados inmuebles.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que la persona
interesada solo aporta una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del
terreno, respecto al inmueble sito en CM VELL D’ALCANAR 26, BL 2, ESC 3, BJ, no respecto
al aparcamiento.
SEGUNDO. El artículo 104.1 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-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

PRIMERO.- En fecha 11/10/2019 MIGUEL ALCÓN SAN JOSÉ presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos pagados en
fecha 11/10/2019, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana por la transmisión en fecha 10/10/2019 de los siguientes inmuebles, en virtud
de escritura protocolo número 1339 otorgada en la notaría de JESÚS MARÍA GALLARDO
ARAGÓN, alegando inexistencia de incremento de valor del terreno:
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“ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 4 d’octubre de 2021:

capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).
3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
4.- Aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor,
deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar
los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de
plusvalía".
5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. El 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.

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Lo que se infiere inequívocamente es que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico
la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano
transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de
existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.
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1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) 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-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de
manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible
de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:

SEXTO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:

Por tanto, procede en relación al expediente de referencia, rectificar únicamente la
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, respecto al inmueble sito en CM VELL D’ALCANAR 26, BL 2, ESC 3, BJ, declarar la no
sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por éste, si bien tal declaración
efectuada con anterioridad a la comprobación del valor, tendrá carácter provisional.
En consecuencia, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la
existencia de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta, debiéndose
practicar la liquidación tributaria que corresponda.
Por lo expuesto se realiza el siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por MIGUEL ALCÓN SAN JOSÉ, de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos pagados en fecha 11/10/2019, por
el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en fecha 10/10/2019 del inmueble sito en CM VELL D’ALCANAR 26, BL 2, ESC
3, BJ, en virtud de escritura protocolo número 1339 otorgada en la notaría de JESÚS MARÍA
GALLARDO ARAGÓN.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución del importe de la siguiente autoliquidación a MIGUEL
ALCÓN SAN JOSÉ, a la cuenta que éste señale a tal efecto:
autoliquidación sujeto pasivo
201909067

ALCÓN*SAN JOSÉ, MIGUEL

domicilio tributario

importe

CM VELL D’ALCANAR 26, BL 2,
ESC 3, BJ

91,81 €

TOTAL

91,81 €

TERCERO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 6,86 € en
concepto de intereses de demora, a MIGUEL ALCÓN SAN JOSÉ

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
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OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.

CUARTO. Notificar a MIGUEL ALCÓN SAN JOSÉ el acuerdo que se adopte al respecto, con
expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan
de presentarse y plazos de interposición.”

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

15.- Expedient 7499/2021. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos a EMILIO
MOSTEIRO VAZQUEZ.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 4 d’octubre de 2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/09/21 EMILIO MOSTEIRO VAZQUEZ presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos pagados en fecha
20/07/21, en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana por la transmisión en fecha 18/05/21 del siguiente inmueble, en virtud de escritura
protocolo número 617/21 otorgada en la notaría de Jesús Mª Gallardo:

202105638

domicilio tributario

EMILIO MOSTEIRO VAZQUEZ

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 217 Esc 01 BJ 09

importe
279,46 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión del inmueble, dado que fue adquirido en fecha 27/06/06 por un valor
de 190.000 € y es objeto de transmisión en fecha 18/05/21 por un valor de 134.000 €. En
prueba de ello aporta como título de adquisición, la escritura de compraventa
protocolo 3658/06 otorgada ante la notaría de M.ª Lourdes Frias Llorens en fecha en fecha
27/06/06.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que la persona interesada
aporta una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 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-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
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autoliquidación sujeto pasivo

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”

1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) 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-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de
manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible
de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.
Lo que se infiere inequívocamente es que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico
la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano
transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de
existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.

3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
4.- Aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor,
deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar
los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de
plusvalía".
5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
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2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por
tanto,
procede
en
relación
al
expediente
de
referencia, rectificar
la
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, declarar la no sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por éstas, si
bien tal declaración efectuada con anterioridad a la comprobación del valor, tendrá carácter
provisional.
En consecuencia, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la
existencia de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta, debiéndose
practicar la liquidación tributaria que corresponda.
Por lo expuesto se realiza el siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la
solicitud presentada
por EMILIO
MOSTEIRO
VAZQUEZ, de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos pagados en fecha
20/07/21, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión efectuada en fecha 18/05/21 en virtud de escritura protocolo número 617/21
otorgada en la notaría de Miguel Jesús Mª Gallardo.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución del importe de la siguiente autoliquidación a EMILIO
MOSTEIRO VAZQUEZ, a la cuenta que ésta señale a tal efecto:
autoliquidación sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
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SÉPTIMO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEXTO. El 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.

202105638

EMILIO MOSTEIRO VAZQUEZ

AV DE FRANCISCO JOSÉ
BALADA, 217 Esc 01 BJ 09

279,46 €

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 5322/2021. Proposta d'acord de contracte menor per a la contractació del servei
del manteniment dels camps de gespa de la ciutat esportiva a INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTOS DEL CÉSPED ARTIFICIAL, SL.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Deport i Salut de data 4 d’octubre de 2021:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

TERCERO. Notificar a EMILIO MOSTEIRO VAZQUEZ el acuerdo que se adopte al respecto,
con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que
hayan de presentarse y plazos de interposición.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 2,33 € en
concepto de intereses de demora, a EMILIO MOSTEIRO VAZQUEZ.

Vista la necesidad para la contratación de mantenimiento de los campos de césped artificial por los
motivos expuestos en la propuesta de gasto suscrita por D. Ignacio Chaler Marcos como técnico y D.
Jose Chaler Lopez como concejal de Deportes.
Siendo que en la propuesta de gasto no se justifican debidamente las condiciones generales del
contrato menor siendo desfavorable por ser un gasto recurrente ya que se realiza anualmente, pero
hay una necesidad urgente de realizar la actuación en 2021. Atendiendo a que el Servicio de Deportes
se compromete a subsanar dicha situación en el presupuesto de 2022.
Siendo que no ha sido posible disponer de tres presupuestos conforme se justifica en el informe técnico
suscrito por Ignacio Chaler Marcos 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.
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“D. Jose Chaler Lopez como regidor de Deportes se somete a la consideración de la Junta de Gobierno
Local-Alcaldía, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC34466 de fecha 24
/ 09 / 2021.
Siendo desfavorable el informe de la Vicesecretaría municipal de fecha 23/09/2021, pero atendiendo a
la necesidad urgente de realizar la actuación para garantizar el óptimo estado de los campos de futbol
de césped artificial de la ciudad deportiva por la seguridad de los usuarios.
Por parte de esta concejalía de Deportes se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de gasto con CSV 3399KQS6EYSEDQCZFC7SKC4QT suscrita por
el técnico Ignacio Chaler Marcos y por el regidor Jose Chaler Lopez en relación a la necesidad del
contrato, a pesar que se está alterando su objeto con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad y
concurrencia por los motivos de necesidad y urgencia.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL
CÉSPED ARTIFICIAL S.L. con CIF B97868434 por importe de 7.816,6 € (iva incluido) con cargo a la
partida n.º 342.221,01.
CUARTO.- Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, deberá 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: 2021-0043 Data: 18/10/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Adjudicar al tercero INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CÉSPED
ARTIFICIAL S.L. con CIF B97868434 la contratación del mantenimiento de los campos de césped
artificial de la Ciudad Deportiva por un precio de 7.816,60 € porque es la mejor oferta presentada de
conformidad al informe técnico suscrito por Ignacio Chaler Marcos en cuanto a la mejor relación
calidad-precio.

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

17.- Expedient 7072/2021. Proposta d'acord de contracte menor per a la compra d'equipaments
deportius a ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Deport i Salut de data 4 d’octubre de 2021:
“D. Jose Chaler Lopez como regidor de Deportes se somete a la consideración de la Junta de Gobierno
Local-Alcaldía, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Vista la necesidad para la contratación de equipamientos deportivos por los motivos expuestos en la
propuesta de gasto suscrita por D. Ignacio Chaler Marcos como técnico y D. Jose Chaler Lopez como
concejal de Deportes.
Siendo que se han justificado en la propuesta de gasto debidamente las condiciones generales del
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

contrato menor así como su falta de fraccionamiento ilegal.
Siendo que no ha sido posible disponer de tres presupuestos conforme se justifica en el informe técnico
suscrito por Ignacio Chaler Marcos 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.

PRIMERO.- Adjudicar al tercero ELKSPORT DISTIBUCIONES S.L. con CIF B50301217 la contratación
de la compra de equipamientos deportivos por un precio de 8.182,93 € porque es la mejor oferta
presentada de conformidad al informe técnico suscrito por Ignacio Chaler Marcos en cuanto a la mejor
relación calidad-precio.
SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de gasto con CSV A7XPG2W9KF7EQ5RT5PZTAGG5D suscrita por
el técnico Ignacio Chaler Marcos y por el regidor Jose Chaler Lopez 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 disponer el gasto a favor de ELKSPORT DISTIBUCIONES S.L. con CIF
B50301217 por importe de 8,182,93 € (iva incluido) con cargo a la partida n.º 342.633.01.21.
CUARTO.- Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, deberá presentar factura de conformidad a la normativa aplicable así como que
debe de aparecer el número de RC en la misma.

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Por parte de esta concejalía de Deportes se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC34569 de fecha 24
/ 09 / 2021. Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Vicesecretaría municipal de fecha
1/10/2021.

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.

18.- Expedient 2500/2020. Proposta d'aprovació per concedir la llicència d'obra major a JOSE
MARÍA BORRAS MARTÍ per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat existent a CM
DELS BOVERALS, 6 /6738503BE8863N0001IW

A la vista del informe-proposta de la Vicesecretaría Municipal de data 4 d’octubre de 2021:

“Vista la providencia de alcaldía de fecha 14/09/2021 según la cual:
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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.”

“Visto el informe técnico favorable de la Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento por derribo
de vivienda unifamiliar aislada y construcción de vivienda unifamiliar y piscina por parte de José
María Borrás Martí y Elena Cid Beltrán en CM DELS BOVERALS 6
DISPONGO

Visto el expediente de referencia, en relación con la solicitud de licencia urbanística de obras
consistentes en DERRIBO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA con referencia catastral, 6738503BE8863N0001IW,
siendo promotor de las mismas, JOSE MARÍA BORRAS MARTÍ, representado por CARLOS
VICENTE ESCURA BRAU. 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: 2021-0043 Data: 18/10/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que por Secretaria se emita informe para proseguir con el expediente arriba referenciado.”.

Interessat

Representant

JOSE MARÍA BORRAS MARTÍ

DNI/CIF
52608491Q

CARLOS VICENTE ESCURA BRAU

DNI/CIF
73370309X

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

Obres, edificacions, Instal·lacions

Objecte

DERRIBO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
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PRIMERO.- A la vista de la solicitud presentada por:

Referència Cadastral

6738503BE8863N0001IW

Localització

CM DELS BOVERALS 6

Fecha Nº.

Solicitud del Interesado.

2020-E-RE-194818/03/2020 10:10

Informe del controlador urbanístico de inexistencia de
expediente de disciplina.

Fecha: 18/03/2020
CSV: 6DWSKT5SXSLS5G6ZDHFDAXN9K

Informe Arquitecto/a municipal relativo a viales,Fecha informe: 29/04/2020
servicios urbanísticos, alineaciones y rasantes,
urbanización anexa, avales, conexiones a la red de
CSV: 6ATMXE4HWPEXHJZ5PLKXREKHZ
saneamiento y seguridad y salud.
De fecha:
Justificante Pago de tasas e ICIO.

18/03/2021
01/04/2021

Toma de razón en contabilidad de los avales
necesarios, suscrito por la Tesorera municipal.

29/01/2021

08/03/2021

De fecha:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

Documento

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- A la vista de los siguientes antecedentes:

27/05/2020 13/09/2021

14/09/2021
Informe de la Arquitecta municipal favorable de
conformidad al proyecto presentado. E informe
complementario relativo al plazo de ejecución de
conformidad a la autorización de CHJ

CSV: 6MNHQA9S6L3DWF4M9MNSJK7MY

De fecha 04/10/2021

CSV: 6QJX6TRJM4PXCY7PWYPLEMKED
Resolució de la Directora General de Puertos,De fecha:22/07/2021
Aeropuertos y Costas
D.F. A la
Aeropuertos

Subdirectora

General

de

Puertos,
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De fecha :

y Costas

CSV:KZLD17D8:7ZA67Z2D:ESA2AKD2
De fecha 12/08/2021

Resolución de Confederación hidrográfica del Júcar
OOAA
CSV:

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

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MA00613088CAD9B3153CD9A782162875
369

5- Normativas sectoriales:
·Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Reglamento General de Costas
·Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
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 y
sectorial 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
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· De conformidad a lo informado por la Arquitecta, igualmente le es de aplicación las
prescripciones de la Ordenanza particular de la ZONA DE ZU-6 Zona de edificación unifamiliar
aislada.

Gobierno Local la citada competencia mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de
2019 de delegación de competencias.
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

“PRIMERO:
Se observarán las condiciones establecidas en :
 Autorización por parte de la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas de la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de Valencia para
realizar las obras de demolición vivienda existente, construcción de una vivienda fuera
de servidumbre de protección y una piscina.
 Autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar O.A., para realizar las
obras de demolición vivienda existente, construcción de una vivienda fuera de
servidumbre de protección y una piscina.
Debe considerarse especialmente que, de acuerdo con la RESOLUCIÓN de la a Dirección
General de Puertos, Aeropuertos y Costas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de Valencia no se autoriza el vallado en la servidumbre de protección
de acuerdo con proyecto aportado.
No obstante, de acuerdo con la resolución en el supuesto de que el nuevo vallado cumpla lo
establecido en el art. 47.4.b del Reglamento de Costas, para su ejecución no será necesario una
nueva solicitud de autorización
SEGUNDO: CONDICIONES PARA EL DERRIBO
-Antes de proceder a la demolición se establecerá contacto con La Brigada de Obras
Municipal. Teléfono 964455337 para realizar inspección con persona responsable, con el
fin de inspeccionar la posible existencia de instalaciones o mobiliario de propiedad
municipal y proceder en su caso a su modificación o traslado,a cargo del interesado, si
ello fuera necesario. En todo caso se mantendrán las servidumbres existentes en el
inmueble a derribar.
-Antes de proceder al derribo se dará aviso a las diferentes compañías de servicios con
el fin de determinar posibles afecciones. Estas son:
 Gas Natural

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

· Deberán cumplirse los siguientes:
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PRIMERO.- Conceder licencia de obras mayor a JOSE MARÍA BORRAS MARTÍ cuyo objeto es
para DERRIBO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y PISCINA en el emplazamiento CM DELS BOVERALS 6, con referencia
catastral 6738503BE8863N0001IW, en base al proyecto visado y suscrito por el arquitecto
CARLOS VICENTE ESCURA BRAU, sujeta a los condicionantes establecidos en el informe de
fecha 14/09/2021 y 04/10/2021 emitido por la Arquitecta Municipal, así veasé:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN






Telefónica
Aigües de Vinaròs
Iberdrola
Ono

-En todo caso se mantendrán las servidumbres existentes en el inmueble a derribar.

La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del Arquitecto
Técnico de este Ayuntamiento:
 Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las 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.
 Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros
subterráneos correspondientes.
 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.
 En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran
en la fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
 Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico
de conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior del
vallado, con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
 Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas
pluviales verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
 En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los
agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
 Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios
técnicos
 Se deberá disponer, de acuerdo con lo dispuesto en el CTE de válvulas antirretorno en
la conexión de la red de saneamiento con la red pública para evitar problemas de
inundación en episodios de lluvias torrenciales.
 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.
CUARTO:
Se deberá cumplir con lo dispuesto en el P.G.O.U. de Vinaròs, especialmente en lo dispuesto en
los siguientes puntos:

Número: 2021-0043 Data: 18/10/2021

TERCERO:
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-La licencia no autoriza la demolición de elementos constructivos que pudieren contener amianto
en cuyo caso se deberá llevar a cabo gestión específica y disponer y aportar de aprobación del
plan de trabajo por el Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de Castelló
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón; e Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Castellón.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-Se deberá adoptar las medidas oportunas a fin de minimizar el efecto de las partículas en
suspensión consecuencia del derribo.

 Apartado d) del artículo 5.45. “Construcciones por encima de la altura de cornisa” del
Capitulo Quinto del Plan General Municipal de Ordenación Urbana 2001, según el cual
el mástil que soporta la antena proyectada en la instalación deberá situarse a no menos
de 5 metros del plano de fachada coincidente con la alineación exterior y no sobrepasar
los 10 metros de altura sobre la cornisa, aspecto que deberá de cumplirse en la
ejecución de las instalaciones proyectadas. Los componentes del sistema de aerotermia
proyectados en cubierta se ajustarán al mismo artículo.

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.
 Se deben cumplir las condiciones establecidas por el redactor del proyecto respecto a la
protección frente al riesgo de inundación.
 El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:
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“(...)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 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:
 Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
 Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos punzantes agudos.
 De obra: Se terminarán con materiales adecuados revestimientos y/o pinturas
adecuados para conseguir un ornato y aspecto adecuados.
El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de
altura en una longitud de máxima 5 metros y con una superficie construida menor
de 5 m2 siempre y cuando este tramo del cerramiento se utilice para el acceso a la
parcela. En cualquier caso la altura máxima será de 3 metros.”
En el caso del vallado situado en la servidumbre de protección de costas, de
acuerdo con con la RESOLUCIÓN de la a Dirección General de Puertos,
Aeropuertos y Costas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
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“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:

del Territorio de Valencia no se autoriza el vallado en la servidumbre de protección
de acuerdo con proyecto aportado. Este deberá cumplir lo dispuesto art. 47.4.b del
Reglamento General de Costas, que indica que los cerramientos de parcela en
servidumbre de protección deberán tener una altura opaca máxima de 1 m.
No obstante, de acuerdo con la resolución en el supuesto de que el nuevo vallado cumpla lo
establecido en el art. 47.4.b del Reglamento de Costas, para su ejecución no será necesario una
nueva solicitud de autorización.

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.
SÉPTIMO:
No podrán iniciarse las obras hasta que se realicen las siguientes actuaciones y se presente la
siguiente documentación:
 Cumplimiento de las condiciones que previa ejecución de obras se hayan establecido en
las resoluciones de:
-Autorización por parte de la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de
Valencia para realizar las obras de demolición vivienda existente, construcción de
una vivienda fuera de servidumbre de protección y una piscina.
-Autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar O.A., para
realizar las obras de demolición vivienda existente, construcción de una vivienda
fuera de servidumbre de protección y una piscina.
 Realización de comunicaciones previas al derribo establecidas en el punto SEGUNDO.
 Presentación de comunicación de inicio de obras al ayuntamiento de Vinaròs.
 Presentación de justificante de 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.
OCTAVO:
Antes de iniciarse las obras deberá:
 Designar director de la ejecución material
 Designar director de la obra
NOVENO:
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
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SEXTO:
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La licencia no ampara la instalación de grúa o aparatos de transporte vertical para cuyo caso
deberá solicitar la correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del PGOU .
Tampoco ampara la licencia la ocupación de la vía publica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUINTO:

autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que corresponde.
DÉCIMO:

 Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
 Finalización: dieciocho meses después de la concesión de la licencia. De conformidad al
informe de la arquitecta municipal de fecha 04/10/2021.
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.”

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

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.

Despatx extraordinari
DE 1.- Expedient 1442/2015. Proposta de subvenció al Centre de Día per places públiques juliol
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Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
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DÉCIMOPRIMERO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

2021
Es presenta per part de la Regidora d’Hisenda i Ocupació, la Sra. Maria Cano, per urgència la proposta
d’acord relativa a aprovar la subvenció al Centre de Dia per places públiques juliol 2021. Es justifica la
urgència per la Regidora degut al retard en el pagament

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
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 12 / d’agost / 2021 fue presentado por registro de entrada (2021-E-RE10550) 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 33.720€,
correspondientes al mes de Julio 2021
LEGISLACIÓN APLICABLE:
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ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“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

— Artículo 46 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
Ejercicio 2021
CONCLUSIONES:
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:
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— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

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 nº
B43514504 por importe de 33.720€ correspondiente al mes de Julio 2021.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
33.720€ con cargo a la partida 2314.480.11 del presupuesto en vigor.

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.

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

DE 2.- Expedient 7332/2021. Proposta per aprovar la relació d’assistències dels regidors del mes
de juliol.

Es presenta per urgència per part de la la Regidora d’Hisenda i Ocupació, la Sra. Maria Cano la
proposta d’acord relativa a aprovar la relació d’assistències dels regidors del mes de juliol. Per
la regidora es justifica la urgència degut als emoluents als regidors.
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Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs,

Visto el informe favorable de la Intervención municipal,
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la relación de asistencias del mes de SEPTIEMBRE por un importe total
bruto de 21.075€
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago con cargo a
la partida presupuestaria 912.23300 RC-1084, según detalle:
SEPTIEMBRE
MARIA CANO
BEGOÑA LOPEZ

Import brut
1.650,00 €
1.650,00 €
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Vista la relación de asistencias a comisiones y plenos, correspondiente al mes de
SEPTIEMBRE

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”
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.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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1.175,00 €
1.300,00 €
1.650,00 €
1.650,00 €
1.650,00 €
1.650,00 €
975,00 €
825,00 €
975,00 €
975,00 €
825,00 €
825,00 €
825,00 €
825,00 €
825,00 €
825,00 €
21.075,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FERNANDO JUAN
CARMEN MORELLA
JOSE CHALER
HUGO ROMERO
BERTA DOMENEC
PAULA CERDA
MARIA DOLORES MIRALLES
MARCELA BARBE
MANUEL HERRERA
JUAN AMAT
LUIS GANDIA
CARLA MIRALLES
LLUIS ADELL
MANOLO CELMA
MERCEDES GARCIA
CARLOS RAMIREZ
TOTAL

No hi ha.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 72FJ3Y64LH6FZ6FDAHAKFRM5G | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 40

B) ACTIVITAT DE CONTROL

