Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/48

La junta de govern local

Ordinària

Data

3 / de desembre / 2021

Durada

Des de les 13:35 fins a les 13:55 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Javier Lafuente Iniesta

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

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

SÍ

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 21/12/2021
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 20/12/2021
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

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

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

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 11.6.2021 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 11.06.2021.

2.- Expedient 9858/2021. Proposta d'aprovació de odi factures número 78

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de novembre de
2021:

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de Novembre de 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 78 por un importe total de
46.432,03€ y que a continuación relacionamos.
PROVEEDOR

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

4 COLORS COOP. V.

21 854

23-oct-21

205,70

ADRIAN LENDINEZ VIZCARRO

20210015

10-nov-21

36,30

ARTCROM SL

366

11-nov-21

726,00

ARTCROM SL

367

11-nov-21

76,84
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“Dª Maria Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnifico Ayuntamiento de
Vinaròs.

11359262

15-oct-21

7,14

COCEMFE MAESTRAT

021/00000028

31-oct-21

350,61

COCEMFE MAESTRAT

021/0000029

31-oct-21

172,18

COLLA DE NANOS I GEGANTS

16/2021

05-nov-21

100,00

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 2021286

03-nov-21

713,90

COYLACK SL

107106

15-oct-21

26,71

COYLACK SL

107442

27-oct-21

971,93

CRISTALERIA RIPOLLES SL

OF-221741

03-nov-21

4.363,11

DENIA GAUXACHS NIETO

EMIT-1

27-sep-21

1.210,00

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/701

17-oct-21

79,20

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/702

17-oct-21

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/704

17-oct-21

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/709

17-oct-21

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/712

17-oct-21

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/749

13-nov-21

ELEVATECH C.B.

273/2021

26-oct-21

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ELKSPORT DISTRIBUCIONES, SL

22118765

12-nov-21

8.182,93

ELOY VIZCAINO CANTIZANO

EMIT-820

22-oct-21

2.383,70

ELS DIARIS SA

21298

29-oct-21

8,59

ELS DIARIS SA

21299

29-oct-21

171,14

EMALTE SL

2021-327

08-oct-21

278,22

ESMUVI - ASSOCIACIO ESCOLA DE MUSICA DE VINAROS

021/285

11-nov-21

605,00

EXCAVACIONES JIRES SL

A228

12-nov-21

726,00

EXPERT PINTURAS SL

FRA
CDTO21/0005738

15-oct-21

20,91

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1623

05-nov-21

7,20

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

BERDIN LEVANTE

62,85

193,07
44,00
78,28

148,50
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96,80

FRANCISCO JAVIER TORRES CAMOS

22P/21

30-sep-21

1.149,50

FRANCISCO JAVIER TORRES CAMOS

23P/21

30-sep-21

1.512,50

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL

EMIT-210590

04-nov-21

726,00

HOTEL RESIDENCIA TERUEL SL

21 2472

02-nov-21

340,00

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,12E+16

02-nov-21

963,61

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,12E+16

02-nov-21

12.562,91

JUAN ANTONIO ORTS IBAÑEZ

705

06-oct-21

150,00

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS I-376/21

22-oct-21

KRIOL PRODUCCIONS SL

EMIT-210906

30-sep-21

NURIA ALBESA CASTELLFORT

44398

05-nov-21

ORTOPEDIA TECNICA VINAROS SC

1-28287

09-nov-21

PECES I TEIXITS SCV

26

10-nov-21

RUNNERS HOME SL

F2100156EMIT-37

11-nov-21

1.550,01

SEBASTIAN CASANOVA FABREGA

407

02-nov-21

296,45

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA (FACSA)

64032030

28-oct-21

1.399,50

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA (FACSA)

94032031

28-oct-21

716,43

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA (FACSA)

94032032

28-oct-21

1.025,70

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO SAU

F02000R-127832

31-oct-21

25,29

SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EMIT-12425

21-oct-21

82,41

175,45

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

968,00
195,46
510,00

46432,03

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la adquision/contratacion.
Visto el informe favorable de la Intervencion municipal.
En aplicación de los decretos de delegacion de competencias de fecha 24 de jujnio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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36,00

PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero 78 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 46.432,03 €

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.

3.- Expedient 9918/2021. Proposta d'aprovació de odi factures número 79

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 25 de novembre de
2021:
“Dª Maria Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnifico Ayuntamiento de
Vinaròs.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PROVEEDORES

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

ADO URBAN FURNITURE SL

URBAN2267

19-oct-21

5.168,76

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T607

10-nov-21

69,88

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T608

10-nov-21

145,81

ALVARO ALBALAT SL

FV21-005841

22-oct-21

107,93

ALVARO ALBALAT SL

FV21-006123

15-oct-21

849,40

AREA DE SERVICIOS CAMPO SA

CAMPO-12421

30-sep-21

3.889,81

ARTCROM SL

365

11-nov-21

2.941,29

Codi Validació: 334N6X23RWQ5S7WWELWGTKZ6L | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 74

Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 79 por un importe total de
141.357,89€ y que a continuación relacionamos.

210533452

21-oct-21

732,05

CITRICS ROQUETES SLU

2156

20-oct-21

3.630,00

CITRICS ROQUETES SLU

21J43

03-nov-21

3.325,31

COLLA DE NANOS I GEGANTS

14/2021

05-nov-21

550,00

CONSELL DE LA JOVENTUT DE COMUNITAT VALENCIANA

EMIT-35

21-oct-21

702,46

CONTRATAS Y AGLOMERADOS LAS CABEZUELAS SL

4704-AG21-00167

27-oct-21

22.847,70

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/699

17-oct-21

108,02

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/703

17-oct-21

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/705

17-oct-21

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

22/711

17-oct-21

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2021-FA1622

05-nov-21

FOTOS ALFONSO CB

8796

04-nov-21

G. BARREDA SLU

EMIT58

21-oct-21

20.100,52

G. BARREDA SLU

EMIT-60

22-oct-21

411,40

GALYTSKIY VLADYSLAV

8

17-nov-21

1.662,54

GENERADORES INDUSTRIALES ELECTRICOS - GEINEL

F210407

15-oct-21

3.472,70

GRUAS ALGA SL

FV21-000093

15-oct-21

140,36

GRUP DE PASTISSERIA DE VINAROS

121

05-oct-21

441,60

HERRAIZ MAQUINARIA ICA SA

CR212115886

29-oct-21

1.082,47

INDUSTRIAS JUNO SA

RI1390142

15-oct-21

75,89

INSTALACIONES FONTANET SL

2021-289

29-oct-21

6.014,06

JOAN CORTES SERRET

A/4467

01-oct-21

1.604,76

JOGUINES PER VIURE S.L.

IN2150009828

26-oct-21

158,99

JOSE CARLOS MANZANO GARCIA

A/255

22-oct-21

363,00

JOSE MARIA FERNANDEZ GRAU

006C-21

03-nov-21

181,50

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

BENITO URBAN SLU

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

91,74

106,04
85,91

8,51
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60,00

01-nov-21

236,99

LAVERNIA MAQUINARIA SL

B2100001498

30-sep-21

48,51

LIMPIEZAS SENAR SL

7394

03-nov-21

2.376,00

MEDITERRANEAN WOOD AGENCY G. DEP., SL

2100000130

28-oct-21

4.235,00

MIRALLES ADELL SL

021-297

23-sep-21

277,67

MIRALLES ADELL SL

21-350

03-nov-21

556,60

MIRTON ARMARIOS SL

021/0000157

21-oct-21

4.960,88

NETEGES MAESTRAT S.L.

59

02-nov-21

580,80

RECAMBIOS GARCIA SL

I210100000112

30-sep-21

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

1708

11-nov-21

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

FACTURA 1679

20-oct-21

SILVOTURISMO MEDITERRANEO SL

EMIT-242

03-nov-21

6.511,62

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO SAU

F02000R-127833

31-oct-21

15,34

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO SAU

F02000R-127839

31-oct-21

SONEPAR IBERICA SPAIN -AME MATERIAL ELECTRICO SAU

F02000R-127840

31-oct-21

15,42

TALLERES GINER TORRES - AGUSTIN SERRANO MONSONIS, S.L.

AMIT-57

31-oct-21

126,36

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

V2100130

11-nov-21

8.591,00

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU

2310015736

25-oct-21

321,86

TOITOI SANITARIOS MOVILES SA

T21204145

08-oct-21

30.299,99

VICENTE FERRERES LORAS - TALLER FERRERES

21/203

25-oct-21

112,89

VULCANIZADOS SERRET SL

FM/211064

31-oct-21

10,02

WURTH ESPAÑA SA

4046428295

20-ago-21

61,11

WURTH ESPAÑA SA

4046503469

10-sep-21

69,58

ZORELOR SA

FRAV.494495

28-oct-21

433,06

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

JRS A-595/21

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JUAN REDO SEGURIDAD SL

26,31

236,19
111,32
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12,96

141357,89

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

SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto en su caso, reconocer la obligacion y ordenar el
pago de los importes reseñados en las facturas, a las mercantiles que figuran en las mismas y
con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un importe total
de 141.357,89 €
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesoreria municipal a los
efectos oporturnos”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero 79 segun relacion que figura en los
antecedentes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Es proposa deixar l’assumpte sobre la taula degut a que s’observa una errada en la relació. Sotmés a
votació s’acorda per unanimitat deixar-ho sobre la taula.

5.- Expedient 1817/2021. Proposta de Despesa DOTACIO ANUAL PSOE
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 29 de novembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala del área económica y ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la factura justificativa por importe de 9.815,99€, presentada por Grupo municipal PSOE
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.
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4.- Expedient 9964/2021. Proposta Proposta daprovació de odi factures número 80

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la justificación indicada, por un importe total de 9.815,99€.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo a la
partida presupuestaria 912.48011, según detalle:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-GRUPO MUNICIPAL PSOE- JUST 1 por importe de 9.815,99€ - AD 6589

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

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

6.- Expedient 1820/2021. Proposta de Despesa DOTACIO ANUAL TOTS
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 29 de novembre de 2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala del área económica y ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

Visto el informe favorable de la Intervención 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 la justificación indicada, por un importe total de 2.032,80€.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo a la
partida presupuestaria 912.48011, según detalle:
-GRUPO MUNICIPAL TOTS/ES SON VINAROS,- JUST 4 por importe de 2.032,80€ - AD 6590
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos
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Vista la factura justificativa por importe de 2.032,80€, presentada por Grupo municipal TOTS/ES SON
VINAROS

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.

“MARIA CANO PALOMO, concejala de Hacienda y Ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs
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 BANCARIESMANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de novembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

7.- Expedient 978/2021. Proposta per aprovar les liquidacions en concepte de despeses
bancàries-manteniment i comissions comptes núm. 14.

CAIXA RURAL por importe de 7,37€ PAD 40845
CAIXA RURAL por importe de 6,88€ PAD 41016
BILBAO VIZCAYA KUTXA por importe de 50,00€ PAD 42159
BANKIA por importe de 14,00€ PAD 40861
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA por importe de 161,83€ PAD 42162

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.
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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 240,08€ con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00 y cuya
contabilización se efectuará con cargo a los respectivos PADs adjuntos al expediente.

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

8.- Expedient 6501/2019. Justificació de Despeses, Dietes o Assistències IVAN DEL CASTILLO
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de novembre de 2021:

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

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

PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago
en concepto de indemnización por razón del servicio por importe de 169,69€ a favor de IVAN DEL
CASTILLO ÀVILA, según detalle:
- Exp. 6501/2019, por importe de 169,69€ (21 octubre; 3 y 4 de noviembre; 11 y 12 de diciembre de
2021)

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

9.- Expedient 8962/2021. Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts - ANA MARIA FEBRER
ARMELA
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 23 d’abril de 2021:
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 27 d’abril de 2021:
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Deport i Salut de data 23 d’abril de 2021:
A la vista de la proposta de la Regidoria de Governació, Promoció de la Ciutat, Interés Turístic i
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SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los efectos
oportunos.”

Relacions Institucionals de data 26 d’abril de 2021:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por D. Ana María Febrer Armela se presenta solicitud de devolución del ingresó efectuado
en fecha 13-09-2021 por importe de 40,50€ en concepto de la actividad de Emiare de multiesport P5
de la menor Aina Obiol Febrer debido a que se ha suspendido por falta de alumnos.

INFORMA :

Que Ana María Febrer Armela amb DNI 73387450Q va realitza el pagament de la inscripció de 40,50 €,
de la menor Aina Obiol Febrer, per l’activitat de EMIARE de multiesport P5 al col·legi Misericòrdia
organitzada pel Consell Municipal d’Esports.
CERTIFICO:

Que procedeix la devolució de la quantitat 40,50 € en concepte d’inscripció d’activitats en EMIARE ja
que l’activitat no es va poder fer per falta d’alumnes.
I per a que així conste, signo el present escrit»

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

«Ignacio Chaler Marcos tècnic del Consell Municipal d’Esports de Vinaròs

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Solicitando informe al CASAL JOVE, el Técnico del Departamento de Juventud en fecha
17/11/2021, emite en informe lo siguiente:

FUNDAMENTOS DE HECHO

“ Artículo. 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la
normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo..
2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de
seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la
Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin
necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la
finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.”
SEGUNDO. El artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de servicios y
la utilización de las instalaciones deportivas Municipales establece que :
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PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en campañas, municipales para niños y jóvenes
de diferente tipología.
a. De carácter lúdico-recreativo
b. De carácter competitivo
c.

De carácter educativo

TERCERO. El artículo 46.2 TRLRHL dispone:

CUARTO. La competencia para adoptar la presente resolución corresponde al Alcalde encuadrada
dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, competencia
que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 de julio de 2019.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Acordar la devolución por importe de 40,50€ a nombre de D. Ana Maria Febrer Armela en
concepto de la inscripción del alumno menor Aina Obiol Febrer por no haberse podido prestar el
servicio por causas no imputables al mismo.
Segundo.- Ordenar el pago de dicha devolución a favor de Ana Maria Febrer Armela al haber quedado
acreditado según el informe de Técnico del departamento de deportes.”

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se preste o
desarrolle, corresponderá la devolución del importe correspondiente”.

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

10.- Expedient 6549/2021. Proposta de Despesa per publicació al DOGV convocatòria per cubrir
en propitat una plaça d'arquitecte/a tècnic/a.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 30 de novembre de 2021:

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
Vistas las liquidaciones presentada por la GENERALITAT VALENCIANA, modelo 046 por importe de
22,22€ según detalle:
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

-Exp. 6549/2021 y número 0466389257424 por importe de 22,22 € y en concepto de la publicación
convocatoria del proceso selectivo para cubrir en propiedad una plazas de ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A.
Visto el informe favorable de la Intervención.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

-Modelo 046, liquidación 0466389257424 por importe de 22,22€
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.

11.- Expedient 8072/2021. IIVTNU. Recurs de reposició a la liquidació de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i sol·licitud de devolució d'ingressos
indeguts de naturalesa urbana i solicitud de devolució de ingressos indeguts. - ANTONIO
PERALLON

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 25 de novembre de 2021:

“INFORME

DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA y SOLICITUD DE
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1283/21 Gallardo
SUJETO PASIVO: ANTONIO PERALLON PLANA

ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO. En fecha 03/11/21 ANTONIO PERALLON PLANA interpone un recurso de

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago correspondiente:

Codi Validació: 334N6X23RWQ5S7WWELWGTKZ6L | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 74

PRIMERO.- Aprobar las mencionadas liquidaciones a favor de la GENERALITAT VALENCIANA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

reposición a las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana, aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 05/10/21, por la transmisión
en fecha 20/10/21 de los siguiente inmuebles, en virtud de escritura de compraventa otorgada
en la notaría de Gallardo, que fueron pagadas en fecha 13/10/21:
Finca registral

Domicilio tributario

202108803

PERALLON*PLANA,ANTONIO

1329,94 € 30643

CL DE LA MELVA, 16 Esc 04 01 110

202108804

PERALLON*PLANA,ANTONIO

30,90 €

30643

CL DE LA MELVA, 16 Esc G S01 80

202108804

PERALLON*PLANA,ANTONIO

10 €

307114

CL DE LA MELVA, 16 Esc T S01 05

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor puesto de manifiesto con ocasión de
la transmisión de los inmuebles, y en prueba de ello aporta el título de adquisición, que fue
mediante escritura de compraventa otorgada en fecha 11/06/03, ante José Luis de Miguel
Fernández, con número de protocolo 1937

TERCERO. Examinada la documentación aportada, se constata que éstos fueron adquiridos
por valor de 108.182,18 € y fueron objeto de transmisión en fecha 20/09/21 por un valor de
95.950 €, por lo que la persona interesada aporta un indicio de prueba de inexistencia de
incremento de valor de los terrenos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO. Según establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.
1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a
los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el
Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de
sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.
2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de
demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo
solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese
realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Artículo 213. Medios de revisión.
“1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones
tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante:
a) Los procedimientos especiales de revisión.
b) El recurso de reposición.
c) Las reclamaciones económico-administrativas.
2. Las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como los actos de
aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

Importe
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Sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

n.º liquidación

resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera
que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el
artículo 217, rectificación de errores del artículo 220 y recurso extraordinario de revisión
regulado en el artículo 244 de esta ley.”

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:
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: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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”.
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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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Artículo 223. Iniciación y tramitación del recurso de reposición.: “1. El plazo para la interposición
de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto
recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.”

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 Tribunal Supremo ha venido entendiendo e interpretando en diversas sentencias
(STS 958/2019 de 12 de marzo y más recientemente en la STS 4182/2020 de 9 de diciembre
de 2020) que la constatación de si ha existido o no el hecho imponible (esto es, el incremento
de valor del terreno) solo exigirá – en atención a la reglas sobre distribución de la carga de la
prueba señaladas- verificar cuál fue el valor de adquisición y cual ha sido el de transmisión,
cosa completamente distinta de la ganancia o de la pérdida patrimonial obtenidas como
consecuencia de la enajenación.

SEXTO. 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).
Por tanto, procede en relación al expediente de referencia, la declaración de no sujeción al
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Por lo expuesto
se realiza la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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".
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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”).

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

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por ANTONIO PERALLON PLANA a las
liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana,
aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 05/10/21, por la transmisión en fecha 20/10/21 de
los siguiente inmuebles, en virtud de escritura de compraventa otorgada en la notaría de
Gallardo.

Sujeto pasivo

202108803

PERALLON*PLANA,ANTONIO

1329,94 €

30643

CL DE LA MELVA, 16 Esc 04 01 110

202108804

PERALLON*PLANA,ANTONIO

30,90 €

30643

CL DE LA MELVA, 16 Esc G S01 80

202108804

PERALLON*PLANA,ANTONIO

10 €

307114

CL DE LA MELVA, 16 Esc T S01 05

TOTAL

Importe Finca registral Domicilio tributario

1370,84 €

Tercero.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago a ANTONIO
PERALLON PLANA de los intereses de demora desde por importe de 7,32 €.
Tercero.- Notificar a la persona interesada el acuerdo que se adopte al respecto con indicación
de recursos pertinentes y plazo para su interposición.”
Votació i adopció d’acords

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

n.º liquidación
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Segundo.- Anular las referidas liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos, que fueron pagadas en fecha 13/10/21 y devolver su importe al interesado, a la
cuenta bancaria que señale a tal efecto:

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

12.- Expedient 4528/2021. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - MARIA AMPARO
CALABUIG

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

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1355 MANZANARES
INTERESADOS: MARÍA AMPARO CALABUIG GARCÍA
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 10/01/2018 MARÍA AMPARO CALABUIG GARCÍA presenta una solicitud
de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre
el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 07/12/2017
del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo número 1355 otorgada en la notaría de
Manuel Manzanares Echeguren, que fue pagada en fecha 14/12/2017:

CALABUIG*GARCÍA, AMPARO

PZ L’HORT DELS ESCRIBANO 4, ESC,
3, 2, K

importe
534,87 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión del inmueble, y en prueba de ello aporta los títulos de adquisición y
de transmisión de éste.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición,
que fue mediante compraventa protocolo 581 de 08/03/06 otorgada ante Manuel Manzanares,
se compró por 126.000 €, y después se vendió por 120.000 €, por lo 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
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
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”.

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

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

domicilio tributario

Codi Validació: 334N6X23RWQ5S7WWELWGTKZ6L | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 74

201715023

sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación

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. 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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

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 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.

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

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 ésta.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por MARÍA AMPARO CALABUIG GARCÍA de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto de
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 07/12/2017 del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo número 1355
otorgada en la notaría de Manuel Manzanares Echeguren, que fue pagada en fecha
14/12/2017, y aprobar la devolución del importe a la cuenta que éste señale a tal efecto:
autoliquidación
201715023

sujeto pasivo

domicilio tributario

CALABUIG*GARCÍA, AMPARO

PZ L’HORT DELS ESCRIBANO 4, ESC,
3, 2, K

importe
534,87 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 82,93 € en
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Por lo expuesto se realiza la siguiente.

concepto de intereses de demora, a MARÍA AMPARO CALABUIG GARCÍA.

TERCERO. Notificar a MARÍA AMPARO CALABUIG GARCÍA 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

13.- Expedient 11616/2018. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - EUSEBIO
GASCON

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 25 de novembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1308 MANZANARES

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 09/11/2018 EUSEBIO GASCON GRAN presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, pagada en fecha
02/11/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en fecha 02/11/2018 en virtud de escritura protocolo número 1308 otorgada en
la notaría de Manuel Manzanares Echeguren:
autoliquidación
201810512

sujeto pasivo

domicilio tributario

GASCON*GRAN,
EUSEBIO

CL D’ISABEL MONDÉJAR AYGUALS 2, ESC
3, 9, A

importe
458,42 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión, dado que dicho inmueble fue adquirido en fecha 20/05/2010 por un
valor de 164.780 € y transmitido en fecha 02/11/2018 por un valor de 130.000 €. En prueba de
ello aportan el título de adquisición, mediante escritura de compraventa protocolo 861 otorgada
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INTERESADOS: EUSEBIO GASCON GRAN

ante el notario Gabriel Díaz en fecha 20/05/10.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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:
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

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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”.
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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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoró el inmueble en 164.780 €, y se transmite por 130.000 €, por lo que la persona
interesada aporta una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.

existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.

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. 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.

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.

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
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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".
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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”).

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).

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por EUSEBIO GASCON GRAN, de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, que fue pagada en fecha 02/11/2018,
por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la
transmisión en fecha 02/11/2018 , y aprobar la devolución del importe de ésta, a la cuenta que
éste señale a tal efecto:
autoliquidación
201810512

sujeto pasivo

domicilio tributario

GASCON*GRAN,
EUSEBIO

CL D’ISABEL MONDÉJAR AYGUALS 2, ESC
3, 9, A

importe
458,42 €

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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 ésta. Por lo expuesto se realiza
la siguiente.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.

TERCERO. Notificar a EUSEBIO GASCON GRAN 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.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

14.- Expedient 12364/2018. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - JOSEP IGNASI
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SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 23,08 € en
concepto de intereses de demora, a EUSEBIO GASCON GRAN.

GELABERT

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 26 denovembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 03/12/2018 JOSEL IGNASI GELABERT VEA presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, pagada en fecha
29/11/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en fecha 29/11/2018 del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo
número 1.478 otorgada en la notaría de JESÚS MARÍA GALLARDO ARAGÓN:
autoliquidación
201811247

sujeto pasivo

domicilio tributario

GELABERT*VEA, JOSEP IGNASI

CL SANT FRANCESC 129, ESC A, S02, 3

importe
40,42 €

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
18/11/2002 por un valor de 4.192,50 € y son objeto de transmisión en fecha 29/11/2018 por un
valor de 2.800 €. 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 en el título de adquisición
se valoraron los inmuebles por 4.192,50 €, y ahora se venden por un precio de 2.800 € por lo
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
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

INTERESADOS: JOSEP IGNASI GELABERT VEA
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TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1.478 GALLARDO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.

dominio, sobre los referidos terrenos.”

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.
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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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.
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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”.

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".

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.

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
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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 las autoliquidaciones 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.
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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.

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.

autoliquidación
201811247

sujeto pasivo

domicilio tributario

GELABERT*VEA, JOSEP IGNASI

CL SANT FRANCESC 129, ESC A, S02, 3

importe
40,42 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 4,58 € en
concepto de intereses de demora, a JOSEP IGNASI GELABERT VEA.

TERCERO. Notificar a JOSEP IGNASI GELABERT VEA 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

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por JOSEP IGNASI GELABERT VEA, de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, pagada en fecha
29/11/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en fecha 29/11/2018 del siguiente inmueble, y aprobar la devolución del importe
a la cuenta que éste señale a tal efecto:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE ACUERDO

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

15.- Expedient 877/2019. IIVTNU. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - BANKIA, SAU

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 25 de novembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 74 MANZANARES
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

INTERESADOS: BANKIA S.A.U.

ANTECEDENTES DE HECHO

domicilio tributario

201900370

BANKIA S.A.U

AV LLIBERTAT 21, ESC1, PL 3, PT 1

importe
276,21 €

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto
con ocasión de la transmisión del inmueble,dado que fue adquirido en fecha 04/02/2012 por un
valor de 55.620 € y transmitido en fecha 23/01/2019 por un valor de 24.000 €. En prueba de
aporta como título de adquisición, el decreto de adjudicación en ejecución hipotecaria 153/12
de fecha 04/02/12.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoraron los inmuebles por 55.620 €, y en el de transmisión por importe de 24.000 €, por lo
aportan 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
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
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”.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

sujeto pasivo
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autoliquidación

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- En fecha 07/06/2019 BANKIA S.A.U. presenta una solicitud de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos pagada en fecha 12/02/2019, por el
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 23/01/2019 del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo número 74 otorgada
en la notaría de MANUEL MANZANARES ECHEGUREN:

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. 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,
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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:

la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.

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.

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 ésta.

Por lo expuesto se realiza el siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.
Estimar la solicitud presentada por BANKIA S.A.U., de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, pagada en fecha 12/02/2019, por el
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, y aprobar la
devolución del importe de ésta a la cuenta que señalen a tal efecto:
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

201900370

BANKIA S.A.U

AV LLIBERTAT 21, ESC1, PL 3, PT 1

importe
276,21 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 29,09 € en

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
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Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

concepto de intereses de demora, a BANKIA S.A.U.

TERCERO. Notificar a BANKIA S.A.U. 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

16.- Expedient 10445/2018. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - MANUEL ROIG

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 25 de Novembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA e INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 686 SERRANO CANTÍN
INTERESADOS: MANUEL ROIG FORA

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PRIMERO.- En fecha 20/11/2018 MANUEL ROIG FORA presenta una solicitud de rectificación
de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos pagada en fecha 27/09/2018, por el
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 26/09/2018 del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo número 686 otorgada
en la notaría de MARÍA-JOSÉ SERRANO CANTÍN:
autoliquidación
201809313

sujeto pasivo

domicilio tributario

ROIG*FORA, MANUEL

CL DEL COMTE DE BENAVENTE 53

importe
279,43 €

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 19/10/2009 mediante
escritura de aceptación de herencia protocolo 939/09 de M.ª José Serrano, por un valor de
41.000 € y se transmite por un valor de 35.000 €. En prueba de ello aporta como prueba el
título de adquisición.
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ANTECEDENTES DE HECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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:
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

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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”.
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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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
estaba valorado el inmueble en 41.000 €, y se vendió por un precio de 35.000 €, por lo que la
persona interesada aporta una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del
terreno.

existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.

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. 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.

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.

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
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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".
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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”).

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).

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por MANUEL ROIG FORA, de rectificación de la
autoliquidación pagada en fecha 27/09/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana, por la transmisión en fecha 26/09/2018 en virtud de escritura
protocolo número 686 otorgada en la notaría de MARÍA-JOSÉ SERRANO CANTÍN, y aprobar
la solicitud de devolución de ingresos indebidos a la cuenta que éste señale a tal efecto:
autoliquidación
201809313

sujeto pasivo

domicilio tributario

ROIG*FORA, MANUEL

CL DEL COMTE DE BENAVENTE 53

importe
279,43 €

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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 ésta. Por lo expuesto se realiza
la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.

TERCERO. Notificar a MANUEL ROIG FORA 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.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

17.- Expedient 10661/2018. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - LUIS GERARDO
MARTIN
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SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 33,39 € en
concepto de intereses de demora, a MANUEL ROIG FORA.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 25 de Novembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA e INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1191 GALLARDO

PRIMERO.- En fecha 29/10/2018 LUIS GERARDO MARTÍN LÓPEZ presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación pagada en fecha 03/10/2018, y devolución de ingresos
indebidos, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, por
la transmisión en fecha 25/09/2018 en virtud de escritura protocolo número 1191 otorgada en
la notaría de Jesús María Gallardo Aragón:
autoliquidación
201809568

sujeto pasivo

domicilio tributario

MARTÍN*LÓPEZ, LUIS GERARDO

CL VILA-REAL 2, ESC 1, 1, 2

importe
213,74 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión del inmueble. En prueba de ello aporta como título de adquisición, la
escritura de compraventa protocolo 1742 de 29/10/09 de M.ª José Serrano.
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ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INTERESADOS: LUIS GERARDO MARTÍN LÓPEZ

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoró el inmueble en 128.400 €, y se vendió por 70.000 €, por lo 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
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,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

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".
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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”).

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.

Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
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 ésta. Por lo expuesto se realiza
el siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Estimar la solicitud de LUIS GERARDO MARTÍN LÓPEZ, de rectificación de
autoliquidación pagada en fecha 03/10/2018, y devolución de ingresos indebidos, por el

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, por la transmisión en
fecha 25/09/2018 en virtud de escritura protocolo número 1191 otorgada en la notaría de Jesús
María Gallardo Aragón, devolviéndose importe de ésta a la cuenta que señale el interesado a
tal efecto:
autoliquidación
201809568

sujeto pasivo

domicilio tributario

MARTÍN*LÓPEZ, LUIS GERARDO

CL VILA-REAL 2, ESC 1, 1, 2

importe
213,74 €

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 14198/2016. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - CONCEPCIÓN
CASTELL

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

TERCERO. Notificar a LUIS GERARDO MARTÍN LÓPEZ 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 25,42 € en
concepto de intereses de demora, a LUIS GERARDO MARTÍN LÓPEZ.

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA e INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1282 MANZANARES
INTERESADOS: CONCEPCIÓN CASTELL TOMAS

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 06/03/2017 CONCEPCIÓN CASTELL TOMAS presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 29/11/2016
del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo número 1282 otorgada en la notaría de
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 230 de Novembre de 2021:

Manuel Manzanares Echeguren, que fue pagada en fecha 22/12/2016:
autoliquidación
201617213

sujeto pasivo

domicilio tributario

CASTELL*TOMAS, CONCEPCIÓN

CL SAN BLAS 47, ESC 2, 2, F

importe
301,05 €

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
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”.

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:
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
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PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoró el inmueble en 93.156,88 €, y se vendió por 79.500 €, por lo que la persona
interesada aporta una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 16/10/1999 por un
valor de 93.156,88 € y se transmitió en fecha 29/11/2016 por un valor de 79.500 €. En prueba
de ello aportan el título de adquisición, que fue mediante escritura de compraventa protocolo
1925 de 16/10/99 otorgada ante Manuel Manzanares.

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.

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. 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.

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.
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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.
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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”).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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
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 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 ésta.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por CONCEPCIÓN CASTELL TOMAS, de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 29/11/2016
del siguiente inmueble, que fue pagada en fecha 22/12/2016,y aprobar la devolución de su
importe a la cuenta que éste señale a tal efecto:
autoliquidación
201617213

sujeto pasivo

domicilio tributario

CASTELL*TOMAS, CONCEPCIÓN

CL SAN BLAS 47, ESC 2, 2, F

importe
301,05 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 55,89 € en
concepto de intereses de demora, a CONCEPCIÓN CASTELL TOMAS.

TERCERO. Notificar a CONCEPCIÓN CASTELL TOMAS 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

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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.

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

19.- Expedient 12275/2017. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - GERMAN
MIGUEL FERRANDIZ y otros

TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 3183 ANTONIO ARIAS GINER
INTERESADOS: GERMÁN MIGUEL FERRANDIZ, EMILIA HIDALGO DE LA TORRE, y JESÚS
MARÍA MIGUEL HIDALGO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 04/12/2017 GERMÁN MIGUEL FERRANDIZ, EMILIA HIDALGO DE LA
TORRE, y JESÚS MARÍA MIGUEL HIDALGO presentan una solicitud de rectificación de
autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, pagadas en fecha 04/12/2017, por el
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 17/11/2017 del siguiente inmueble, en virtud de escritura protocolo número 3183
otorgada en la notaría de ANTONIO ARIAS GINER, alegando inexistencia de incremento de
valor del terreno:
autoliquidación sujeto pasivo
2001714798

domicilio tributario

importe

MIGUEL*FERRANDIZ, GERMAN

CL DEL BISBE LASSALA 27, 01, A

87,51 €

201714799

HIDALGO*TORRE DE LA, EMILIA

CL DEL BISBE LASSALA 27, 01, A

87,51 €

201714800

MIGUEL*HIDALGO, JESÚS MARÍA CL DEL BISBE LASSALA 27, 01, A

87,51 €

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
31/01/2007 por un valor de 135.000 € y son objeto de transmisión en fecha 17/11/2017 por un
valor de 60.990 €. En prueba de ello aportan títulos de adquisición y de transmisión de los
citados inmuebles.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
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“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 26 de Novembre de 2021:

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoraron los inmuebles por 135.000 €, y ahora se venden por un precio de 60.990 € por lo
que aportan una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.

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.
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”).

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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:
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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”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.”

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. 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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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".

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
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).
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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.

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 las autoliquidaciones 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.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.

domicilio tributario

importe

2001714798

MIGUEL*FERRANDIZ, GERMAN

CL DEL BISBE LASSALA 27, 01, A

87,51 €

201714799

HIDALGO*TORRE DE LA, EMILIA

CL DEL BISBE LASSALA 27, 01, A

87,51 €

201714800

MIGUEL*HIDALGO, JESÚS MARÍA CL DEL BISBE LASSALA 27, 01, A

87,51 €

TOTAL

262,53 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 12,68 € en
concepto de intereses de demora, a cada uno de los interesados, GERMAN MIGUEL
FERRANDIZ, EMILIA HIDALGO DE LA TORRE, y JESÚS MARÍA MIGUEL HIDALGO.

TERCERO. Notificar a GERMAN MIGUEL FERRANDIZ, EMILIA HIDALGO DE LA TORRE, y
JESÚS MARÍA MIGUEL HIDALGO 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.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

20.- Expedient 10733/2017. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - FRANCISCO y

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

autoliquidación sujeto pasivo
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PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por GERMAN MIGUEL FERRANDIZ, EMILIA
HIDALGO DE LA TORRE, y JESÚS MARÍA MIGUEL HIDALGO de rectificación de
autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, pagadas en fecha 04/12/2017, por el
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 17/11/2017 del siguiente inmueble y aprobar la devolución del importe de las siguientes
autoliquidaciones a la cuenta que éstos señalen a tal efecto:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE ACUERDO

MARIA DOLORES ESTELLER

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 25 de Novembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 07/11/2017 FRANCISCO y MARÍA DOLORES ESTELLER DOMENECH
presentan una solicitud de rectificación de autoliquidaciones y de devolución de ingresos
indebidos, pagada en fecha 03/11/2017, por el impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana, por la transmisión en fecha 20/10/2017 en virtud de escritura
protocolo número 1192 otorgada en la notaría de JESÚS MARÍA GALLARDO ARAGÓN:
autoliquidación sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

201713790

ESTELLER*DOMENECH, MARÍA
DOLORES

CL DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
30

98,18 €

201713791

ESTELLER*DOMENECH, FRANCISCO

CL DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
30

98,18 €

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto
con ocasión de la transmisión del inmueble, dado que fue adquirido en fecha 02/08/2015 por un
valor de 92.232 € y transmitido en fecha 20/10/2017 por un valor de 75.000 €. En prueba de
ello aportan como título de adquisición, la escritura de aceptación de herencia otorgada en
fecha 08/10/15 ante el notario Daniel Tello.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoró el inmueble en 92.232 €, y se transmitió de 75.000 €, por lo que las personas
interesadas aportan 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

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

INTERESADOS: FRANCISCO y MARÍA DOLORES ESTELLER DOMENECH
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TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1192 GALLARDO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.

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.
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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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:
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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”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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".

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.

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
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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 las autoliquidaciones 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. Por lo expuesto se
realiza la siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO
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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.

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por FRANCISCO y MARÍA DOLORES ESTELLER
DOMENECH, de rectificación de autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, por
el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, devolviéndose el
importe de éstas a las cuentas que éstos señalen a tal efecto:

201713790

98,18 €

201713791

ESTELLER*DOMENECH, FRANCISCO

CL DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
30

98,18 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 15,04 € a cada
uno de los interesados, Francisco Esteller Doménech y M.ª dolores Esteller Domenech, en
concepto de intereses de demora.

TERCERO. Notificar a a los interesados 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.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

21.- Expedient 12389/2016. Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - ANTONIO
BELTRÁN
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 29 de Novembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA e INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 1173 GALLARDO
INTERESADOS: ANTONIO BELTRÁN VIDAL

ANTECEDENTES DE HECHO

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

importe

CL DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
30
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domicilio tributario

ESTELLER*DOMENECH, MARÍA
DOLORES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación sujeto pasivo

PRIMERO.- En fecha 02/05/2017 ANTONIO BELTRÁN VIDAL presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidospor el impuesto sobre
el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 25/10/2016
de los siguientes inmuebles, en virtud de escritura protocolo número 1173 otorgada en la
notaría de JESÚS MARÍA GALLARDO ARAGÓN, que fueron pagadas en fecha 07/11/2016, :

AV CASTELLON 9, ESC B, 2, 1

201615366

BELTRAN*VIDAL, ANTONIO

AV CASTELLON 7, ESC G, S01, 18

importe
406,49 €
25,25 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión de los inmuebles. 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 en el título de adquisición,
mediante escritura de compraventa protocolo n.º 161 de Gallardo de fecha 16/01/01, se
valoraron los inmuebles por 108.582,98 €, y se vendieron en fecha 25/10/2016 por un precio
de 73.000 € por lo 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
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
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”.

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:

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

domicilio tributario

BELTRAN*VIDAL, ANTONIO
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sujeto pasivo

201615363

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación

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. 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.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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”).
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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.

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
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.

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 las autoliquidaciones 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.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por ANTONIO BELTRÁN VIDAL, de rectificación de
autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, en concepto del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 07/11/2016
de los siguientes inmuebles, en virtud de escritura protocolo número 1173 otorgada en la
notaría de JESÚS MARÍA GALLARDO ARAGÓN, que fueron pagadas en fecha 07/11/2016, y
aprobar la devolución a la cuenta que éste señale a tal efecto:

autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

201615363

BELTRAN*VIDAL, ANTONIO

AV CASTELLON 9, ESC B, 2, 1

201615366

BELTRAN*VIDAL, ANTONIO

AV CASTELLON 7, ESC G, S01, 18
TOTAL

importe
406,49 €
25,25 €
431,74 €
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PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 82,14 € en
concepto de intereses de demora, a ANTONIO BELTRÁN VIDAL.

TERCERO. Notificar a ANTONIO BELTRÁN VIDAL 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

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Educació i Infància de data 23 de Novembre de 2021:

“PROPOSTA sobre les sol·licituds d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material
escolar per a segon cicle d'Educació infantil, primària, ESO i Batxillerat – curs 2021/2022
D'acord amb les bases que regulen les ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material
escolar per a segon cicle d'Educació infantil, primària, ESO i Batxillerat – aprovades en
sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació el dia 25 de maig de 2017 publicades
en el BOP núm. 77 de 29/06/17 i prorrogades en el pressupost municipal 2021 publicades
en el BOP núm. 21 de 18 de febrer 2021 annex IV, i segons l'informe proposta i annexos
de baremació presentats davant la comissió de valoració celebrada el dia 16/11/2021,
s’emet la següent PROPOSTA llevat d'error o omissió:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord amb
el següent detall:

CEIP MANUEL FOGUET
DNI SOL·LICITANT
X5795137B
73387121D
73387121D
Y1266212F
Y1266212F
X6632187E
X4988826B
X8598386C
X8598386C
X4612968L
73390562T

TOTAL PUNTS
7
2
2
3
3
3
0
5
5
7
6

CURS
6º
2º
2º
4º
P5
4º
4º
3º
P3
6º
2º

AJUDA €
60 €
30 €
30 €
50 €
40 €
50 €
0€
50 €
40 €
60 €
40 €

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

22.- Expedient 7355/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva MATERIAL ESCOLAR 1R
TRIM
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

60 €
40 €
50 €
40 €
40 €
0€
0€
60 €
0€
0€
0€
20 €
20 €
0€
0€
50 €
20 €
50 €
40 €
38 €
30 €
40 €
12 €
40 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
50 €
0€
29 €
40 €
50 €
0€
47,65
0€
60 €
60 €
50 €
45 €
40 €
41 €
40 €
60 €
40 €
0€
31 €
60 €
40 €
50 €

NO OBTÉ PUNTS
NO OBTÉ PUNTS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

NO JUSTIFICA
NO JUSTIFICA

NO JUSTIFICA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
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6º
1º
3º
1º
P3
4º
1º
5º
5º
3º
1º
3º
P4
4º
2º
3º
2º
P4
P4
2º
2º
2º
2º
2º
5º
4º
P5
5º
2º
P5
3º
5º
1º
2º
P4
2º
P4
P5
6º
6º
4º
P5
2º
P4
2º
6º
1º
2º
4º
6º
1º
3º

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

NO OBTÉ PUNTS
NO OBTÉ PUNTS

NO OBTÉ PUNTS
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6
6
5
5
5
0
0
4
0
0
0
5
5
7
7
6
5
5
6
3
4
4
2
6
5
0
0
0
0
0
5
0
9
4
4
0
4
0
2
2
6
7
7
7
4
1
1
0
5
1
1
5

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73390563R
73390563R
20470743F
20470743F
20470743F
X6442480L
X6442480L
X8215405N
X3776782K
X3776782K
X3776782K
Y3581831D
Y3581831D
X9272747K
X9272747K
X7994341R
73400005J
73400005J
X5632820M
48881735L
19003034C
73389619T
X7101032N
47625496V
47756273Q
X7060601S
X7060601S
X5532639N
X5532639N
X5532639N
20482101A
73392369J
X3240351L
18999271Y
18999271Y
19001173E
20246815F
19001173E
73387271K
73387271K
49632655N
X7496796S
X5023918M
X5023918M
Y1781083T
18992695P
18992695P
19005795K
48538688V
Y0434329B
73393462W
73389560X

40 €
60 €
50 €
50 €
50 €
50 €
40 €
40 €
40 €
47 €
50 €
60 €
40 €

CEIP JAUME I
DNI SOL·LICITANT
X5989519C
X5989519C
X5989519C
78583069G
X8675644K
X8675644K
X3149010B
X3149010B
X8839547A
X8839547A
20244073W
09837940N
Y3640194K
X3613112L
X3613112L
X3613112L
X5269824H
X5269824H
X5269824H
X4463900Z
X4463900Z
X4463900Z
X4463900Z
47821786W
X3852766J
X3852766J
X3852766J
X7060657W
X7060657W
09837877H
09837877H
41551509P
41551509P

TOTAL PUNTS
7
7
0
5
4
4
7
7
4
4
5
4
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
7
7
7
7
0
0

CURS
4º
1º
P2
5º
3º
1º
6º
P5
4º
P4
P5
6º
1º
2º
5º
6º
6º
4º
P3
4º
3º
1º
P3
1º
5º
4º
P3
6º
P5
3º
P3
4º
P5

AJUDA €
50€
40 €
0€
0€
50 €
40 €
60 €
50 €
42 €
42 €
50 €
60 €
0€
40 €
60 €
60 €
17 €
17 €
17 €
50 €
50 €
40 €
40 €
33 €
17 €
17 €
17 €
60 €
50 €
50 €
40 €
0€
0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO COMPLEIX LA BASE 1ª
NO JUSTIFICA

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

1º
6º
4º
P5
4º
4º
2º
P3
1º
5º
4º
6º
1º

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
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5
6
6
6
10
10
1
1
2
4
6
1
7
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73389560X
20971418H
20971418H
20971418H
73387707C
73387707C
20465089B
20465089B
X6664794S
X5029364T
73389673P
21675970B
X5795320X

60 €
40 €
40 €
60 €
0€
40 €
40 €
40 €
60 €
50 €
0€
60 €
50 €
32 €
40 €
0€
40 €
50 €
60 €
40 €
40 €
0€
0€
60 €
50 €

CURS
P3
4º
P5
5º
2º
1º
2º
P4
3º
3º
5º
5º
6º
5º
P5
4º
4º
1º
6º
3º
2º

AJUDA €
0€
50 €
45 €
60 €
40 €
40 €
15 €
15 €
50 €
50 €
60 €
60 €
54 €
60 €
50 €
50 €
47 €
40 €
60 €
50 €
35 €

NO PROMOCIONA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO PROMOCIONA

NO JUSTIFICA
NO JUSTIFICA

CEIP SANT SEBASTIÀ
DNI SOL.LICITANT
18986034V
X6890161M
X6890161M
18985304T
73387336V
73387336V
73393996F
73393996F
39715124N
39715124N
X6853077C
X6853077C
48061558E
74005415V
74005415V
Y0537575X
X8740688K
X8740688K
09837527J
X9070918V
X9070918V

TOTAL PUNTS
5
4
4
1
5
5
3
3
2
2
2
2
7
6
6
6
5
5
2
5
5

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

5º
P3
2º
5º
4º
2º
2º
P3
5º
P5
5º
5º
3º
P3
P3
4º
1º
P5
5º
1º
P3
4º
2º
6º
P4

NO JUSTIFICA
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6
2
2
2
4
4
3
3
1
5
0
7
7
7
6
5
5
6
4
4
4
5
5
6
6

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

26601371P
X3676484A
X3676484A
X3676484A
Y1492091A
Y1492091A
Y2209027Y
Y2209027Y
09835045S
X3701575R
X6984993P
X4013552Y
X4013552Y
X4013552Y
X6465642C
42338856L
42338856L
73390112X
Y2087916J
Y2087916J
Y2087916J
Y0293319Z
Y0293319Z
24552594W
24552594W

40 €
40 €
40 €
40 €
37 €
60 €
40 €
0€
0€
0€
50 €
50 €
0€
50 €
40 €
20 €
20 €
0€
0€
50 €
0€
40 €
15 €
50 €
50 €
40 €
60 €
50 €
50 €
20 €
20 €
60 €
0€
0€

CEIP MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ
DNI SOL·LICITANT
73390528N
09835110B
X2731858X
X6623379T
X6623379T
73390025S
73390025S
X9034577Q
X9034577Q
26601371P
X5449009X
X5449009X

TOTAL PUNTS
3
5
7
5
5
5
5
6
6
6
6
6

CURS
5º
3º
6º
4º
1º
1º
P3
4º
2º
2º
3º
1º

AJUDA €
60 €
50 €
27 €
50 €
40 €
40 €
40 €
45 €
22 €
40 €
50 €
40 €

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO OBTÉ PUNTS

NO OBTÉ PUNTS
NO OBTÉ PUNTS
NO OBTÉ PUNTS

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

P5
P3
2º
P3
2º
6º
1º
5º
2º
2º
3º
3º
2º
3º
1º
P3
1º
3º
P3
5º
3º
2º
P3
3º
4º
1º
6º
4º
3º
2º
P3
5º
1º
P3

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
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7
7
4
4
7
5
5
0
0
0
2
2
0
5
5
10
10
0
0
4
0
3
3
4
7
7
2
2
1
5
5
4
0
0

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

X6853045B
X6853045B
Y2509934G
Y2509934G
X2527437J
X4888950R
X4888950R
47823143W
47823143W
47823143W
73389581P
73389581P
73396475W
73393445P
73393445P
73393652P
73393652P
47821456V
47821456V
X8407973R
73389645A
20474754Q
20474754Q
Y0555655N
19004059X
19004059X
77318096P
77318096P
73259771X
20477131R
20477131R
X8168982A
47623249R
47623249R

5º
1º
1º
3º
P4
3º
P4
2º
5º
1º
5º
6º
3º
2º
1º
1º
P5
1º
4º
3º
P3
5º
5º
3º
2º
4º
3º

53 €
33 €
40 €
0€
0€
50 €
50 €
0€
0€
0€
52 €
56 €
42 €
40 €
40 €
40 €
38 €
40 €
50 €
24 €
24 €
60 €
51 €
0€
23 €
50 €
50 €

20478690L
33457704H

7
5

3º
4º

0€
37 €

NO JUSTIFICA
NO JUSTIFICA

NO JUSTIFICA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO JUSTIFICA

NO PRESENTA/NOTAS NO
JUSTIFICA

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

4
4
12
5
5
5
4
4
0
0
5
7
7
5
1
5
6
5
9
4
4
7
7
1
2
7
7

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73387051P
73387051P
73393909N
Y5931067W
Y5931067W
73393303G
73390542A
73394049Z
73393887J
73393887J
20244881M
X8402058C
X8402058C
Y2184481R
73390435B
40914726A
73392628L
X8362879X
43532367Z
20970301M
20970301M
X2961032N
09835068S
73393959Q
18998677X
X9445895W
X9445895W

DNI SOL.LICITANT

TOTAL PUNTS

CURS

AJUDA

OBSERVACIONS

X4311874H

0

2º

0

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

X7022617G

0

2º

0

NO OBTÉ PUNTS

X7022617G

0

P3

0

NO OBTÉ PUNTS

75919708C

3

P5

50

75919708C

3

P4

50

26249831T

5

P5

50

26249831T

5

4º

50

Y3304802S

3

4º

50

Y3304802S

3

1º

21

X5181539F

5

5º

60

X5181539F

5

1º

40

X3948790N

0

4º

0

73389958V

2

5º

60

73389958V

2

2º

40

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
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CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA

40

2º

40

73389805W

6

P5

50

X8236983Q

5

4º

50

Y1178261P

5

3º

50

73389987T

0

1º

0

Y1353941Z

7

P4

50

Y1353941Z

7

3º

50

X7436506P

4

P4

50

X6018999Z

5

6º

50

X6018999Z

5

4º

30

X6018999Z

5

1º

39

X1293467Q

0

5º

0

09835846B

7

P3

40

24552650N

7

5º

60

24552650N

7

2º

40

24552650N

7

P5

50

Y0334022F

5

4º

50

Y0340235X

4

3º

50

Y0340235X

4

1º

40

NO OBTÉ PUNTS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

X4421003N

5

6º

60

X7013452Q

5

5º

60

X7013452Q

5

P5

50

73261522J

1

5º

44

73261522J

1

2º

18

X6465642C

6

2º

40

20472373G

1

5º

39

20472373G

1

1º

29

73393511M

2

2º

40

73393511M

2

P5

40

Y4784475Y

0

1º

0

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

Y4784475Y

0

P3

0

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

X4779360Y

5

1º

40

X4779360Y

5

P3

40

X3880426G

5

4º

50

X3880426G

5

1º

16

X3880426G

5

P4

50

X9534386N

5

4º

50

20243377L

4

3º

50

X8171805C

3

2º

40

X8171805C

3

5º

60

X5213300M

6

3º

50

X5213300M

6

P3

40

X3032345W

4

1º

40

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

2º

6
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6

73389805W

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73389805W

54687550J

7

4º

50

54687550J

7

P4

50

49632899A

7

3º

50

49632899A

7

P3

40

49632899A

7

P3

40

CURS

AJUDA €

1

5º

0€

NO JUSTIFICA

73389765P

1

5º

0€

NO JUSTIFICA

47621979L

0

P3

0€

NO OBTÉ PUNTS

47483661T

5

2º

40 €

47483661T

5

P5

50 €

X6076388H

0

5º

0€

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

X6076388H

0

3º

0€

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

X6076388H

0

P5

0€

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

18992684C

2

5º

60 €

18992684C

2

2º

40 €

20246617Q

5

3ºESO

70 €

20246617Q

5

1ºESO

70 €

73389734T

7

P3

40 €

73389734T

7

P3

40 €

20474012X

5

5º

60 €

43532367Z

9

3ºESO

70 €

COL·LEGI CONCERTAT NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ

DNI SOL.LICITANT

TOTAL PUNTS

CURS

AJUDA

73386511C

2

4ºESO

70

73386511C

2

4ºESO

70

X0706611M

2

2º

40

X0706611M

2

P3

40

33469463R

3

5º

60

33469463R

3

2º

40

15382425W

7

2ºESO

0

73387819V

5

1ºESO

70

73387819V

5

3ºESO

70

23886434Z

7

P4

50

73392870P

5

6º

60

20486499P

0

1º

0

73389802E

3

5º

60

73389802E

3

P3

40

73390071S

7

2ºESO

0

NO JUSTIFICA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO JUSTIFICA

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

TOTAL PUNTS

73389765P
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DNI SOL.LICITANT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDACIÓ DIVINA PROVIDÈNCIA

0

5º

60

73394074Q

7

3º

50

73394074Q

7

P5

50

X7198019P

4

4º

50

X7198019P

4

2º

40

18913423V

3

2ºESO

70

Y0673998C

1

1º

40

Y0673998C

1

P3

40

30207383B

2

5º

60

28624112Z

5

2º

40

28624112Z

5

P5

50

73402858Z

1

2ºESO

0

DNI SOL·LICITANT

TOTAL PUNTS

CURS

AJUDA

X5795137B

7

4ºESO

70 €

X5795137B

7

1ºESO

70 €

X8675644K

4

1ºESO

70 €

X8839547A

4

1ºESO

70 €

Y3640194K

0

4ºESO

0€

20911732V

7

1ºESO

70 €

NO JUSTIFICA

NO JUSTIFICA

IES JOSÉ VILAPLANA

73390562T

6

1ºESO

70 €

Y1220681Q

4

4ºESO

70 €

Y1220681Q

4

1ºESO

48 €

X8215405N

4

2ºESO

70 €

X7060657W

7

2ºESO

70 €

09837877H

7

2ºESO

0€

X2527437J

7

4ºESO

37 €

X2527437J

7

2ºESO

37 €

X2527437J

7

1ºESO

37 €

73390020X

5

3ºESO

0€

73387538N

2

1ºESO

70 €

X5632820M

6

1ºESO

70 €

48881735L

3

2ºESO

70 €

73393909N

12

2ºESO

70 €

73389619T

4

1ºESO

70 €

73390542A

4

4ºESO

70 €

73259765G

2

2ºESO

70 €

X7101032N

2

1ºESO

70 €

20463571B

0

1ºESO

0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO PROMOCIONA

NO PROMOCIONA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

6º

5
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7

73258686Y

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73390071S

20463571B

0

1ºESO

0€

73390093Z

5

1ºESO

28 €

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

X3701575R

5

1ºESO

70 €

X6984993P

0

4ºESO

0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

X6984993P

0

2ºESO

0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

47625496V

6

2ºESO

70 €

47483155T

3

2ºESO

9€

X7060601S

0

2ºESO

0€

X4013552Y

7

1ºESO

70 €

73390331E

5

1ºESO

70 €

43723289J

5

1ºESO

51 €

43723289J

5

4ºESO

51 €

73392369J

0

4ºESO

0€

18972440Q

5

1ºESO

49 €

X3240351L

9

2ºESO

29 €

X3240351L

9

1ºESO

29 €

20246815F

4

4ºESO

70 €

73387271K

2

3ºESO

70 €

20470548L

0

1ºESO

0€

X7496796S

7

2ºESO

45 €

X7496796S

7

2ºESO

45 €

X5023918M

7

1ºESO

70 €

20244881M

5

1ºESO

57 €

X3880426G

5

2ºESO

70 €

X8402058C

7

1ºESO

40 €

19005795K

0

4ºESO

0€

48538688V

5

1ºESO

31 €

X8362879X

5

1ºESO

42 €

43532367Z

9

1ºESO

70 €

18974062M

1

1ºESO

47 €

X2961032N

7

1ºESO

70 €

73387707C

10

4ºESO

70 €

73387707C

10

1ºESO

70 €

18982308V

1

4ºESO

0€

NO PROMOCIONA

73393959Q

1

1ºESO

0€

NO JUSTIFICA

NO OBTÉ PUNTS

18998677X

2

1ºESO

54 €

24550232D

7

4ºESO

70 €

X6664794S

2

1ºESO

70 €

X5029364T

4

3ºESO

63 €

X8660434Z

0

1ºESO

0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

20478690L

7

3ºESO

0€

NO JUSTIFICA

20478690L

7

4ºESO

0€

NO JUSTIFICA

33457704H

5

1ºESO

37 €

X5795320X

7

3ºESO

70 €

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

NO OBTÉ PUNTS
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NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

IES LEOPOLDO QUEROL

AJUDA €

X4311874H

0

1ºESO

0€

73387336V

5

2ºESO

70 €

43437060L

4

2ºESO

70 €

18981763R

5

2ºESO

70 €

X2731858X

7

3ºESO

70 €

18947576S

3

4ºESO

70 €

X4612968L

7

3ºESO

70 €

X6853077C

2

2ºESO

70 €

20920472V

2

2ºESO

70 €

73390562T

6

4ºESO

70 €

48061558E

7

3ºESO

70 €

74005415V

6

2ºESO

70 €

X8236983Q

5

2ºESO

70 €

Y0537575X

6

3ºESO

70 €

24487598G

4

3ºESO

70 €

52606380K

7

3ºESO

57 €

73392870P

5

1ºESO

70 €

X6018999Z

5

4ºESO

62 €

X1293467Q

0

2ºESO

0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

09835846B

7

2ºESO

70 €

18988134R

5

2ºESO

70 €

24552650N

7

3ºESO

0€

NO PROMOCIONA

47823143W

0

2ºESO

0€

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

73389581P

2

2ºESO

70 €

52607697G

7

1ºESO

70 €

52607697G

7

1ºESO

70 €

Y0334022F

5

3ºESO

70 €

18958368C

5

2ºESO

70 €

09835045S

1

1ºESO

70 €

73389466P

0

3ºESO

0€

73387173S

2

2ºESO

70 €

X6465642C

6

4ºESO

67 €

X6465642C

6

1ºESO

70 €

46645947S

0

4ºESO

0€

NO OBTÉ PUNTS
NO OBTÉ PUNTS

46645947S

0

2ºESO

0€

Y0555655N

4

2ºESO

70 €

70570528L

9

3ºESO

54 €

73390390N

6

3ºESO

70 €

NO JUSTIFICA

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

CURS
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TOTAL PUNTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DNI SOL·LICITANT

0€

4ºESO

70 €

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ

73392628L

6

4ºESO

25 €

18989205Z

2

2ºESO

70 €

20243377L

4

2ºESO

70 €

47629988R

4

4ºESO

70 €

47629988R

4

1ºESO

70 €

X2961032N

7

2ºESO

70 €

73390336G

2

2ºESO

70 €

X3032345W

4

2ºESO

70 €

73156456B

7

4ºESO

27 €

24477899B

7

3ºESO

70 €

49632899A

7

1ºESO

70 €

1º y 2º de BAXILLERAT, IES LEOPOLDO QUEROL y JOSÉ VILAPLANA
DNI SOL·LICITANT

TOTAL PUNTS

CURS

AJUDA

73393303G

5

1º

70

OBSERVACIONS

Y4862525V

5

1º

0

NO JUSTIFICA //NO XARXA
LLIBRES

73383804G

3

1º

0

NO XARXA LLIBRES

24550232D

7

2º

0

NO DEIXA LLIBRES
1º BATXILLER

73390679W

4

1º

0

NO JUSTIFICA

24477899B

7

1º

70

12363791A

1

2º

0

X4421003N

5

1º

70

X6632187E

3

2º

0

NO DEIXA LLIBRES
1º BATXILLER

Y0293319Z

5

1º

0

NO JUSTIFICA

Y0537575X

4

1º

70

X5007667S

0

1º

0

NO OBTÉ PUNTS / NO
JUSTIFICA

23886434Z

7

2º

0

NO DEIXA LLIBRES
1º BATXILLER

NO JUST.IFICA/ NO DEIXA
LLIBRES 1º BATXILLER

18985304T

1

1º

70

X5213300M

6

1º

0

NO XARXA LLIBRES

52606526Y

5

2º

0

NO DEIXA LLIBRES 1º
BATXILLER

47756273Q

5

1º

70

20974838B

7

1º

70

09835068S

7

1º

70

09837223P

4

1º

0

51396545D

5

2º

44

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓ
NOTES

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

4ºESO

5
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0

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18995167L
Y2184481R

Segon.- A continuació es detallen les sol·licituds fora de termini :

SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI
73394854Z

2021-E-RE-12301

Tercer.- sol·liciten l'ajuda i es proposta el requeriment de documentació als següents

20246815F
X8660434Z
X6076388H
X8362879X
43532367Z
X1293467Q
73393996F
47623249R
X3880426G
Y4784475Y
X6632187E
47823143W
73387707C
20472373G

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

DNI SOL·LICITANT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

sol·licitants:

41551509P
X5532639N

73400005J
18995167L
73390336G
X9534386N
47821786W
52607697G
20463571B
Y1178261P
X3948790N
73392369J
26249831T
73393909N
73390112X
48538688V
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X6984993P
Y1220681Q

Y0340235X
X3613112L
73389581P
47621979L
73259771X
43437060L
73258686Y
73389765P
09835846B

28624112Z
20486499P
09835068S
73393511M
47483661T
X5989519C
X7060601S
73393887J
X4988826B
X3776782K
Y3640194K
20477131R
09837223P
73390528N

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

X4311874H
X3149010B

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

19003034C

51396545D
X8215405N

20244881M
73387336V
X3701575R
18992684C
X7198019P
18985304T
Y2087916J
73389805W
54687550J
73389802E
X7496796S
73392870P

Quart.- L'import total de les ajudes concedides ascendeix a la quantitat de 18.745 €
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X5795137B

disposant la despesa pel citat import en càrrec a la partida 326.480.00 del pressupost
2021. L’abonament de l’import reconegut de l’ajuda es farà al compte bancari titularitat del
sol·licitant
Cinquè.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A la vista de la proposta de la Regidoria de Governació, Promoció de la Ciutat, Interés Turístic i
Relacions Institucionals de data 30 de novembre de 2021:
“PROPUESTA CONCEJAL APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

En relación con el contrato del servicio de mantenimiento periódico de las instalaciones de protección
contra incendios (exp. 2150/2021 – Gen. 11/20).

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2021 en la que a la vista de la propuesta
del servicio y de la memoria justificación de la necesidad de contratar el servicio de Mantenimiento de
sistemas de protección contra incendios en edificios municipales y centros educativos incorporada al
expediente, se dispone incoar expediente para la contratación del servicio de referencia, disponiéndose
la tramitación del mismo por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación
anticipada.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

23.- Expedient 2150/2020. Proposta contractació Servei de Mantniment periódic de les
instal·lacions de portecció contra incendis.

Visto el informe jurídico conjunto emitido por la TAG de contratación y el Vicesecretario municipal de
fecha 23 de noviembre de 2021 y en el que informan favorablemente los pliegos así como el expediente
de contratación.
Visto el informe de fiscalización número 2021-4344, de fecha 26 de noviembre de 2021 por el que se
fiscaliza de conformidad.
A la vista de lo expuesto,
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el expediente para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Exp. 2150/2020Gen. 11/20) el cual dispone la tramitación del expediente por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, no sujeto a regulación armonizada y tramitación anticipada.
Segundo.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares con código de validación
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Vistos los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.

7PXEFAEND4PR3WYX4TLN7EQ4E y pliego de prescripciones técnicas con código de validación
ADMX459MZGK3FNSE7A4JNQR5G
Tercero.- Autorizar el gasto correspondiente a este contrato por importe de 21.805,41 € (IVA incluido)
con cargo al presupuesto municipal.
Cuarto.- Abrir procedimiento de adjudicación al respecto, previo anuncio en el Perfil de contratante del
Ayuntamiento de Vinarós.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

24.- Expedient 8275/2021.Proposta 4ª y última certificació Obres millora Polígon Planes Altes
FASE II MIPAEA/2021/71 [IVACE]

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Deport i Salut de data 30 de Novembre de 2021:
“D. José Chaler López, Concejal de Urbanismo, Deporte y Salud del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs,

Vista la certificación nº 4ª y última de fecha 25/11/2021 acompañada de las factura nº 2021894 de fecha
25/11/2021 correspondiente a las obras de Obras mejora Polígono Planes Altes FASE II
MIPAEA/2021/71 [IVACE]

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

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

Vista el acta de comprobación de replanteo
Considerando que habiéndose firmado las certificaciones de obra es necesario proceder al pago de las
mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 4ª y última de fecha 25/11/2021 acompañada de las factura nº
2021894 de 25/11/2021 correspondiente a las obras de Obras mejora Polígono Planes Altes FASE II
MIPAEA/2021/71 [IVACE], expediente nº 4687/2021
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 60.278,03 € (Iva incluido) a la
mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ S.A. CIF nº A12088779 con cargo a la
partida 4591.619.00.21 del presupuesto en vigor
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal”
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Visto el informe favorable de la Intervención 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.

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs,
Vista la relación de asistencias a comisiones y plenos, correspondiente al mes de NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE por un importe total
bruto de 20.725€
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago con cargo a
la partida presupuestaria 912.23300 RC-1084, según detalle:

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

A la vista de la proposta emitida per la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 30 de Novembre
de 2021, en el qual s'ha detectat error notori en el nom de la Regidora de Serveis Socials:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

25.- Expedient 9778/2021. Proposta de Despesa ASSISTENCIES NOVEMBRE

NOVEMBRE

MARIA CANO

1.650,00 €

BEGOÑA LOPEZ

1.650,00 €

FERNANDO JUAN

1.650,00 €

CARMEN MORELLA

1.650,00 €

JOSE CHALER

1.650,00 €

HUGO ROMERO

1.650,00 €

CECILIA PASTOR
PAULA CERDA

475,00 €
1.650,00 €

MARIA DOLORES MIRALLES

975,00 €

MARCELA BARBE

825,00 €

MANUEL HERRERA

975,00 €
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Import brut

JUAN AMAT

975,00 €

LUIS GANDIA

825,00 €

CARLA MIRALLES

825,00 €

LLUIS ADELL

825,00 €

MANOLO CELMA

825,00 €

MERCEDES GARCIA

825,00 €

CARLOS RAMIREZ

825,00 €

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.

26.- Expedient 9876/2021. Proposta de Despesa contractació servei activitat lúdica educativa
periode vacacional de Nadal

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Educació i infància de data 30 de Novembre de 2021:

“Asunto: APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO cuyo
objeto es Actividad lúdica educativa, con el fin de conciliar la vida laboral y familiar en el periodo
escolar vacacional de Navidad. (27,28,29,30 y 31 de diciembre 2021 y 3,4 y 5 de enero de
valor estimado :

Importe sin IVA

IVA / GC

total

5.263,85 euros

0 euros

5.263,85 euros

D / Dña BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT como regidora delegada del área de Educación,
somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local-Alcaldía, la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
Vista la necesidad para la contratación del servicio de la actividad lúdica educativa en el
periodo escolar vacacional de Navidad por los motivos expuestos en la propuesta de gasto
suscrita por D/ña. M.CARMEN REDO SOLANILLA como técnico de administración gral. y D/ña.
Begoña Lopez como concejala del área de educación.
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TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

20.725,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

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

Por parte de esta concejalía del área de Educación se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Adjudicar a la mercantil _IOCUM GESTIO ESPORTIVA I EDUCATIVA SL . con
_CIF B-12671871 la contratación de la actividad lúdico educativa, durante el periodo escolar
vacacional de Navidad. (27,28,29,30 y 31 de diciembre 2021 y 3,4 y 5 de enero de valor
estimado 5.263,85 euros . por ser la de cuantía económica más baja de las presentadas .
SEGUNDO.- Aprobar
la
propuesta
de
gasto
con
CSV
_Codi
Validació:
A6RMM4HZSD69JAMG2W6FYS5AM suscrita por la técnico de administración gral. y por la
regidora del área de Educación Begoña 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 IOCUM GESTIO ESPORTIVA I
EDUCATIVA SL . con _CIF B-12671871 por importe de 5.263,85 euros € (iva 0) con cargo a la
partida n.º .RCFUT43690 .
CUARTO.- Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el
pago del precio del contrato, debera presentar factura de conformidad a la normativa aplicable
así como que debe de aparecer el número de RC en la misma.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y comunicar a la Intervención
Municipal y al departamento de Contratación a efectos de su publicación de conformidad al
artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría municipal de
fecha 30/11/2021_.
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Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC:
RCFUT43690 de fecha 29/ 11/ 2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.

La Junta de Govern queda assabentada

DC 3.Es dona compte de extracte de l’acord adoptat per el Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en
sessió ordinària celebrada el día 23 de novembre de 2021 respecte a la proposició d’aprovació de la
Declaració Institucioal de suport a les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Montanejos contra
el nou pla Hidrològic de Conca 21022-2027 i en defensa de la Comarca Alt Millars.
La Junta de Govern queda assabentada

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2021-0052 Data: 20/12/2021

DC 2.Es dona compte de la sentència núm. 406/2021 de 26 de novembre de 2021 en la qual s'inadmet per
litispendència el recurs contenciós administratiu presentat per Teresa Pilar Miralles Rodriguez contra la
resolució presenta dictada per l'Ajuntament de Vinaròs pel qual es desestima la sol·licitud de
responsabilitat patrimonial instada per la recurrent formulada en data 16 de Juliol de 2019 *or mala praxi
per falta de terminació de les obres del PAI SUD 14 de Vinaròs i la declaració de nul·litat dels
instruments de planejament i gestió declarant conforme a dret la resolució impugnada que es confirma.
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La Junta de Govern queda assabentada

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DC 1.Es dona compte de l’acord de Ple de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert relativa a la Declaració Institucional
per a l’atenció en casos de mort gestacional, perinatal i neonatal.

