Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/50

La junta de govern local

Ordinària

Data

17 / de desembre / 2021

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:50 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

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

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 28/12/2021
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 28/12/2021
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

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.

A) PART RESOLUTIVA

Sotmeses a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència,
queden aprovades les actes de les sessions de data 03.12.2021 i 10.12.2021.

2.- Expedient 10041/2021. Proposta indemnització per raó del servei - M. JOSEP ARAYO
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 10 de desembre de
2021:

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

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Es sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data
3.12.2021 i 10.12.2021 que prèviament han 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 als esborranys de les actes assenyalades, no formulant-se’n cap.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Aprovació de l'acta de les sessions anteriors 3 i 10 de Desembre 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 56,39€ a favor
de M. JOSEP ARAYO SOLA, según detalle:
- Exp. 10041/2021, por importe de 56,39€ (25 noviembre de 2021 Reunión Alboraya)
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A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del
servicio.

SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del
servicio.
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del
RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 24 de junio de 2019 de
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago en concepto de indemnización por razón del servicio por importe de 100,87€ a favor
de JORDI TOLOSÀ BEL, según detalle:
- Exp. 10189/2021, por importe de 100,87€ (2 i 3 de diciembre de 2021, congreso Red
Española de Ciudades Inteligentes Valencia)
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 13 de desembre de
2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Expedient 10189/2021. Proposta indemnització per raó del servei -JORDI TOLOSA

4.- Expedient 9646/2021. Proposta indemnització per raó del servei -ANTONIO
VALANZUELA
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 10 de desembre de
2021:

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

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 10,78€ a favor
de ANTONIO VALANZUELA FIGOLS, según detalle:
- Exp. 9646/2021, por importe de 10,75€ (19 de noviembre de 2021, Comisión técnica
Diputación Castellón)

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

5.- Expedient 9620/2021. Proposta indemnització per raó del servei -CESAR MONES
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 10 de desembre de
2021:

“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del

Codi Validació: 5Z3GYRY9RNMCXCG7KS9P2HZWX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 52

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

servicio.
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del
RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 24 de junio de 2019 de
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

- Exp. 9620/2021, por importe de 30,40€ (9 de noviembre de 2021, reunión en el
Ayuntamiento de Castellón departamentos de informática)
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la liquidación de CAIXABANK por importe total de 307.937,28€ correspondiente a:
- En concepto de amortización el importe de 306.403,35€
- En concepto de intereses el importe de 1,533,93€
Visto el PAD núm. 43024
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 LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
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6.- Expedient 10241/2021. Proposta aprovació liquidació proposada liquidació per
interessos i capital de préstec de CaixaBank

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad CAIXABANK SA
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:
- En concepto de amortización el importe de 306.403,35€
- En concepto de intereses el importe de 1,533,93€

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

7.- Expedient 1820/2021. Proposta de Despesa dotació anual TOTS
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 13 de desembre de
2021:

“INFORME PROPUESTA
SOBRE EL PAGO DE LAS DOTACIONES ANUALES AL GRUPO MUNICIPAL TOTS I TOTES
SOM VINAROS
Siendo que en fecha 3 de diciembre de 2021 se aprobó en la Junta de Gobierno, las facturas
justificativas correspondientes a las dotaciones anuales,
De conformidad con el art.109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece: “109,2. Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”
se propone lo siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el acuerdo aprobado en la JGL de fecha 3 de diciembre de 2021 en los
siguientes términos:
DONDE DICE:
(...)
PRIMERO.- Aprobar la justificación indicada, por un importe total de 2.032,80€
(...)

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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

Codi Validació: 5Z3GYRY9RNMCXCG7KS9P2HZWX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 52

Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo a los PADs
indicados”

DEBE DECIR:
(...)
PRIMERO.- Aprobar la justificación indicada, por un importe total de 2.007,40€
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo
a la partida presupuestaria 912.48011, según detalle:

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

8.- Expedient 1929/2021. Proposta sobre Preu de gestió per la recaptació de Novembre DIPUTACIÓ PROVINCIAL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 10 de desembre de
2021:

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la LIQUIDACIÓN en concepto de PREU DE GESTIÓ PER LA RECAPTACIÓ
correspondientes al mes de NOVIEMBRE de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-GRUPO MUNICIPAL TOTS/ES SON VINAROS,- JUST 4 por importe de 2.007,40€ - AD
6590”

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 LIQUIDACIÓN en concepto del precio de gestión y por un importe de:
- 24.363,40€ Noviembre, con cargo a la partida presupuestaria 932.227.08 y aplicado al
PAD 44263.
SEGUNDO Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”
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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.

Vista la petición formulada para el abono de los siguientes importes por la renovación del
permiso de circulación de:

CIF

Nom

Importe

73392082W

JORGE BAYONA MIRABET

63€

19006009M

VICENTE JOAQUIN REIG GARCIA

55€

52949999C

VICENTE PASTOR MONREAL

63€

Vista la conformidad del Comisario de la policía local de fecha 16 y 17 de noviembre de 2021
en relación a los interesados Jorge Bayona Miravet i Vicente Joaquin Reig Garcia,
respectivamente.
Vista la conformidad del Comisario de la policía local de fecha 7 de diciembre de 2021 en
relación al interesado Vicente Pastor Monreal.
Visto el informe favorable del Departamento de RRHH de fecha 16 y 17 de noviembre de 2021
en relación a los interesados Jorge Bayona Miravet, Vicente Joaquin Reig Garcia,
respectivamente.
Visto el informe favorable del Departamento de RRHH de fecha 7 de diciembre de 2021 en
relación al interesado Vicente Pastor Monreal.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal de fecha 3 de diciembre de 2021 en
relación a los interesados Jorge Bayona Miravet i Vicente Joaquin Reig Garcia, que constan en
sus respectivos expedientes individualizados.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal de fecha 7 de diciembre de 2021 en
relación al interesado Vicente Pastor Monreal.
En Virtud del acuerdo de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019,
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de desembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9.- Expedient 9639/2021 - Proposta aprovació renovació permís de circulació policies
locals

PRIMERO.- Aprobar la petición presentada por los interesados Jorge Bayona Miravet, Vicente
Joaquin Reig Garcia y Vicente Pastor Monreal descrita en la parte expositiva del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
de 63€, 55€ i 63€ respectivamente con cargo a la partida presupuestaria 130.226.99.00.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”

Votació i adopció d’acords

10.- Expedient 978/2021.Proposta aprovació despeses bancàries-manteniment i
comissions comptes núm. 15
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 10 de desembre de
2021:
“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:

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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.

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 392,00€ con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00 y cuya
contabilización se efectuará con cargo a los respectivos PADs adjuntos al expediente.
CAIXA RURAL por importe de 5,97€ PAD 43013
CAIXA RURAL por importe de 16,46€ PAD 41214
CAIXA RURAL por importe de 21,46€ PAD 43014
CAIXA RURAL por importe de 10,48€ PAD 43016
CAIXA RURAL por importe de 1,46€ PAD 44399
BANCO SANTANDER por importe de 336,17€ PAD 43573
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PRIMERO.- Aprobar las LIQUIDACIONES en concepto de DESPESES BANCARIESMANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES.

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.

“MARIA CANO PALOMO, concejala de Hacienda y ocupación del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Visto el informe del técnico del área del expediente 6603/2020 de reintegro parcial de la
subvención otorgada por la Generalitat Valenciana (AVALEM JOVES) EMPUJU/2020/360/12.
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:
1. PRIMERO. Autorizar el gasto de 1.353,03€ , en concepto de reintegro de parte de la
subvención concedida.
2. SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución a la Intervención y a la Tesorería, a
los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes a la presente
propuesta.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

12.- Expedient FACT-2021-4242. Proposta d'aprovació Factura Servei RU Setembre ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de desembre de
2021:

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

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 30 de novembre de
2021:
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11.- Expedient 6603/2020. Proposta devolució parcial subvenció (AVALEM JOVES)
EMPUJU/2020/360/12

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vinaròs
Vista la factura 9181000826 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL por importe
de 90.040,75€
Vista la conformidad dada la misma del responsable.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de dicha factura derivada del
expediente FACT-2021-4242.
TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran
en el informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler
de las instalaciones, del mismo mes, así como de la factura 750160000502 por la recogida
selectiva, siendo el pago liquido a efectuar de la cantidad de 77.154,32€ (90.040,75€ 11.016,43€ -1.000,00€ - 870,00€)
CUARTO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

PRIMERO.- Aprobar la factura 9181000826 por los trabajos de recogida de residuos del mes
de SEPTIEMBRE por importe de 90.040,75€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

13.- Expedient FACT-2021-4371. Proposta d'aprovació Factura Servei RU Octubre ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de desembre de
2021:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Vista la factura 9181000845 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL por importe
de 71.593,47€
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

Vista la conformidad dada la misma del responsable.
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:

CUARTO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

14.- Expedient FACT-2021-3969. Proposta d'aprovació de Factura abonament Fra.
Recollida Selectiva Setembre - ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 7 de desembre de
2021:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
En relación a la aprobación de la factura 750160000502 presentada por la mercantil
ACCIONA SERVICIOS URBANO SL con CIF B-80399660, por importe de 11.016,43€ en
concepto de la recogida selectiva correspondiente al mes de septiembre 2021.
Vista la conformidad dada a la misma del responsable.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran
en el informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler
de las instalaciones, del mismo mes, así como de la factura 7501600001010 por la recogida
selectiva, siendo el pago liquido a efectuar de la cantidad de 58.577,25€ (71.593,47€11.146,22€ -1.000,00€ - 870,00€)
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SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de dicha factura derivada del
expediente FACT-2021-4371.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar la factura 9181000845 por los trabajos de recogida de residuos del mes
de OCTUBRE por importe de 71.593,47€

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la factura 750160000502 presentada por ACCIONA SERVICIOS
URBANOS SL, por importe de 11.016,43€

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.

15.- Expedient FACT-2021-4336. Proposta d'aprovació de Factura abonament Fra.
Recollida Selectiva Octubre - ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 13 de desembre de
2021:

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. El ingreso de dicha factura será compensado del pago por RU mes de
septiembre FACT-2021-4242.

En relación a la aprobación de la factura 750160001010 presentada por la mercantil
ACCIONA SERVICIOS URBANO SL con CIF B-80399660, por importe de 11.146,22€ en
concepto de la recogida selectiva correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.
Vista la conformidad dada a la misma del responsable.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la factura 750160001010 presentada por ACCIONA SERVICIOS
URBANOS SL, por importe de 11.146,22€
SEGUNDO. El ingreso de dicha factura será compensado del pago por RU mes
de OCTUBRE FACT-2021-4371.
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“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

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.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 10 de desembre de
2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejal del área económica y empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
Vista la factura 9181000776 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF
B80399660 por los trabajos de limpieza viaria del mes de OCTUBRE por importe
de 71.255,59€
Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

16.- Expedient FACT-2021-4056. Proposta d'aprovació servei de LV mes d'Octubre ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la factura núm. 9181000776 por los trabajos de limpieza viaria del mes
de OCTUBRE por importe de 71.255,59€
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de
ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL.
TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran
en el informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler
de las instalaciones, del mismo mes, siendo el pago liquido a efectuar
de 70.005,59€ (71.255,59 -1.000,00€ -250,00€)
CUARTO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”
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En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019,

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

“MARIA CANO PALOMO, Concejal del área económica y empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
Vista las facturas presentadas por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF núm.
B80399660, en concepto de revisión de precios y liquidaciones trimestrales, según detalle:
1.-Exp. F-2021-3358, fra 9181000665, factor variable liquidación trimestral, febrero de 2021 a
abril 2021, por importe de 47.045,36€
2.-Exp. F-2021-3370, fra 9181000664, factor variable liquidación trimestral, noviembre de
2020 a enero 2021, por importe de 47.595,35€
3.-Exp. F-2021-3500, fra 9181000679, revisión de precios, desde octubre de 2020 a
noviembre de 2020, por importe de 15.415,24€
4.-Exp. F-2021-3501, fra 9181000680, revisión de precios, desde mayo de 2020 a octubre de
2020, por importe de 7.688,31€

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

17.- Expedient FACT-2021-3358. Proposta d'aprovació de Factures servei de LV (Revisió
de preus i liquidacions trimestrals)

Vista la aprobación de la revisión de precios en fecha 18 de diciembre de 2020, mediante
resolución de Alcaldía núm. 3042 de 18 de diciembre de 2020, así como la liquidación
trimestral mediante resolución de Alcaldía núm. 2757 de 10 de septiembre de 2021.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019.
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las facturas, según detalle:
1.-Exp. F-2021-3358, fra 9181000665, factor variable liquidación trimestral, febrero de 2021 a
abril 2021, por importe de 47.045,36€
2.-Exp. F-2021-3370, fra 9181000664, factor variable liquidación trimestral, noviembre de
2020 a enero 2021, por importe de 47.595,35€
3.-Exp. F-2021-3500, fra 9181000679, revisión de precios, desde octubre de 2020 a
noviembre de 2020, por importe de 15.415,24€
4.-Exp. F-2021-3501, fra 9181000680, revisión de precios, desde mayo de 2020 a octubre de
2020, por importe de 7.688,31€ núm. 9181000511, en concepto de revisión de precios, factor
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Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

fijo, regulación de precios de noviembre 2020 a abril 2021, por importe de 3.595,88€.
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de
ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF núm. B80399660.
TERCERO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos.”

18.- Expedient 7429/2021. Proposta de Devolució d'Ingressos Indeguts - VICENT
GUIMERÀ
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de desembre de 2021:

«INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
PRIMERO. Por D.VICENT GUIMERA BORDES se presenta solicitud de devolución del
importe ingresado en exceso en fecha 01/03/2020 del Impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras y de la Tasa por licencias urbanísticas, por autoliquidación n.º
020210127130 ( I.C.I.O 3,5% 10839,98€) - ( TASA 0,5% 1,548,57€ ) en concepto de licencias
urbanística consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en AV FCO. JOSE
BALADA 172 debido a la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto y de la tasa por
cambio del tipo de gravamen.
SEGUNDO. Por parte de los servicios técnicos en fecha 05/10/2021 se ha emitido informe en
el sentido de:
“·Expediente: 5138/2021 - Llicències Urbanístiques
Emplazamiento: AV FCO. JOSE BALADA 172 / Ref. catastral: 8163604BE8886S0001FM
Asunto: Ingresos indebidos s/ref.7429/2021
Carmen Dolores Fabrega Medem, Auxiliar Administrativa del Ayuntamiento de Vinaròs, en
relación
con la solicitud de informe de la Tesorería, del expediente de referencia,
INFORMA
1. Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RE-7511, de fecha 08/06/2021 14:49, tuvo entrada
en este Ayuntamiento solicitud de Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística
presentada por VICENT GUIMERÀ BORDES, en relació correspondiente a la diferencia de la
Tasa liquidable al 20% de la cantidad que el interesado ingreso en concepto de licencia
urbanistica de parcelación, debido a la incoación del expediente n.º 6248/2021 el 13/07/21 y
decretado la renuncia a la tramitación mediante resolución n con la ejecución de obras

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords

menores consistentes en VIVENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en AV FCO. JOSE
BALADA 172 ref. Cadastral 8163604BE8886S0001FM.
2. Se incoa expediente n.º 5138/2021 el 10/06/21, consta en el mismo autoliquidación cobrada
01/03/2020, por importe de 12388,55€ (De acuerdo con el proyecto que consta en el
expediente, el presupuesto de material de esta obra es de 309.713,83 €)
3. Se emite subsanación núm. de fecha 20/09/2021, por lo que la concesión de licencia se
encuentra en trámite habiéndose emitido informes técnicos al respecto estando pendiente la
subsanacion de deficiencia para la continuación del tramite.
4. No procede informe del Controlador Urbanístico al tratarse de un expediente en trámite de
concesión de licencia de obra mayor.

“Expediente nº: 5138/2021
Asunto: Llicència d'Obra Major - 12/2021 - OMAYOR - VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA (RELACIONADO CON EXP. 8140/2021 - DERRIBO DE VIVIENDA EXISTENTE)
Interesados: VICENT GUIMERÀ BORDES / SEBASTIAN GUIMERA BORDES
Emplazamiento: AV FCO. JOSE BALADA 172 / 8163604BE8886S0001FM
Benjamín May Ulldemolíns, controlador urbanístico de este Ayuntamiento, por la presente
hace constar:
Que tras realizar visita de inspección se observa que no se han iniciado las obras descritas en
el encabezamiento.
Se adjunta en este documento, documentación fotográfica.”

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Por parte del controlador urbanístico en fecha 22/10/2021 se ha emitido informe en el sentido
de:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es lo que se informa a los efectos oportunos.”

PRIMERO. En lo referente al ICIO, el artículo 2 de la Ordenanza fiscal del impuesto, así como
el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disponen
que constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.
- En la modificación del apartado 2 del articulo 5 de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y obras, el tipo de gravamen será el 1,75 % aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22/04/2021.
- Por su parte, la misma Ordenanza, cuando se refiere en su artículo 7 a las normas de
gestión dispone que los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración liquidación
en el mismo acto de solicitud de la licencia. Dicho artículo prevé como único caso de
devolución de las cuotas satisfechas el de denegación de la licencia.
- El articulo 6 dispone que: “ el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en
todo caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia
municipal correspondiente”

El articulo 2.1 de su Ordenanza Fiscal dispone que constituye el hecho imponible de la tasa “
La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos urbanísticos
sujetos a licencia(...) se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en
la citada Ley del Suelo en orden comprobar que aquellos se ajustan a los Planes de
Ordenación Urbana vigentes(........).
El articulo 8 dispone que : Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
inicie la actividad que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entender iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la solicitud de licencia, declaración responsable
o comunicación previa, momento en que deber ingresarse la misma.
CUARTO Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 22/04/21, la introducción de de una Disposición Transitoria: “Disposición Transitoria. En
el marco de las medidas económicas extraordinarias impulsadas desde el Ayuntamiento de
Vinaròs al objeto contribuir a la reactivación de la actividad económica tras la crisis económica
y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, se establece un periodo de no
exigibiliad de la tasa regulada en esta ordenanza que estará comprendido entre el momento
de entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2024 .Transcurrido el mismo,
la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

TERCERO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Por tanto teniendo en cuenta que el 19/06/2021 se publico en el BOP Castellón la
modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras que se estable un tipo de gravamen del 1,75% y el devengo se produce en el
momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la
correspondiente licencia, y en todo caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada
cuando se conceda la licencia municipal correspondiente.

CONCLUSIÓN: Consultados los servicios técnicos sobre la concesión de la la licencia tuvo
entrada en este Ayuntamiento en fecha 08/06/2021 n.º registro de entrada 2021-E-7511 e
Solicitud de Llicència o Autorització Urbanística presentada por VICENT GUIMERÀ
BORDES esta se encuentra en trámite habiéndose emitido informes técnicos al respecto
estando pendiente la subsanación de deficiencia para la continuación del tramite. Asimismo se
informa por el controlador urbanístico que no se han iniciado las obras descritas
anteriormente.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde,
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por
Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
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La aprobación definitiva de la citada ordenanza se publico en el BOP de Castellón el 17 junio
de 2021.

PRIMERO. Estimar la solicitud de devolución de 5.419,99€ ingresada en exceso en concepto
del impuesto de construcciones instalaciones y obras correspondiente a la diferencia de la
Tasa liquidable al 1,75 % de la cantidad que el interesado ingreso al 3,5% como consecuencia
de la modificación de la ordenanza por no iniciarse las obras en la VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA en AV FCO. JOSE BALADA.nº 172.

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 7447/2021. Proposta de Devolució d'Ingressos Indeguts - MILENA-MARIA
PASCONDEA

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de desembre de 2021:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

PRIMERO. Por MILENA-MARIA PASCONDEA se presenta solicitud de devolución del Impuesto
de Construcciones Instalaciones y obras y la tasa pagados en exceso en fecha 17/06/2021 en
concepto de LICENCIA DE OBRAS MAYORES autoliquidación ref n.º 0202105774 (ICIO
7,225,40€ - TASA 1,032,20€) para ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en CL. Llatina,12.
SEGUNDO. El interesado pide la devolución de lo ingresado de más por considerar que se
presento una autoliquidación previa a la concesión de la licencia de obras que aún no se han
realizado, y debido al cambio de tasas por pago de licencias de obras se apliquen los valores
vigentes.
TERCERO. Por parte de los servicios técnicos se ha emitido informe en fecha 04/11/2021 en el
sentido de:
“Expedient núm.: 7447/2021
Informe de los Servicios Técnicos
Procediment: Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts
Interessat

MILENA-MARIA PASCONDEA

X6351593M

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Votació i adopció d’acords
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TERCERO. Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los
recursos pertinentes.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Desestimar la solicitud de devolución de la Tasa de Licencias Urbanísticas de
D.VICENT GUIMERA BORDES en relación con la ejecución de las obras consistentes en
vivienda unifamiliar aislada y piscina aislada en AV. FCO. JOSE BALADA 172 como
consecuencia de la aplicación del tributo.

Representant

SEBASTIAN GUAMERA BORDES

35104279T

Benjamín May Ulldemolins, como Controlador Urbanístico, pone en conocimiento del
Ayuntamiento los siguientes hechos:
Que se procede a realizar visita de comprobación en el referido emplazamiento, observando
que no se han realizado las obras solicitadas.
Se adjunta en este documento, documentación fotográfica.

Emplazamiento: CL LLATINA (DE LA) 12 Suelo / Ref.
catastral: 7351950BE8875S0001QW
Asunto: Ingresos indebidos s/ref. 7447/2021
Carmen Dolores Fabrega Medem, Auxiliar Administrativa del Ayuntamiento de Vinaròs, en
relación con la solicitud de informe de la Tesorería, del expediente de referencia,
INFORMA
1. Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RE-9642, de fecha 21/07/2021 13:06, tuvo entrada
en este Ayuntamiento solicitud de Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística presentada
por MILENA-MARIA PASCONDEA, en relación con la ejecución de obras menores consistentes
en OMAYOR - VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA en CL. LLATINA (DE LA) 12 Suelo ref.
cadastral 7351950BE8875S0001QW
2. Se incoa expediente n.º 6755/2021 el 02/08/21, consta en el mismo autoliquidación cobrada
17/06/2021, por importe de 8257,60 €
3. Se emite comunicación de inicio de expediente con fecha 02/08/2021 y registro de salida
2021-S-RE-7607, por lo que dicho expediente se halla en tramitación.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

“Expediente: 6755/2021 - Llicències Urbanístiques

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lo que informo a los efectos oportunos.”

Es lo que se informa a los efectos oportunos.

PRIMERO .En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, la
ordenanza fiscal que lo regula, establece:
- El artículo 2 de la Ordenanza fiscal del impuesto, así como el artículo 100 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disponen que constituye el hecho imponible
del impuesto la realización dentro del término municipal de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia.
- En la modificación del apartado 2 del articulo 5 de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y obras, el tipo de gravamen será el 1,75 % aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22/04/2021.
- El articulo 6 dispone que: “ el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en
todo caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia
municipal correspondiente”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

- La aprobación definitiva de la citada ordenanza se publico en el BOP de Castellón el 19 junio
de 2021.

CONCLUSIÓN: Consultados los servicios técnicos sobre la concesión de la la licencia o
autorización urbanística se informa que, en fecha 21/07/2021 con n.º registro de entrada n.º
2021-E-RE-9642 se presentada por MILENA-MARIA PASCONDEA solicitud de licencia esta
se encuentra en trámite habiéndose emitido informes técnicos al respecto estando por lo que
dicho expediente se halla en tramitación. Asimismo se informa por el controlador urbanístico
que no se han iniciado las obras descritas anteriormente.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por
Decreto de 25 Junio de 2019.
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Devolver a MILENA-MARIA PASCONDEA la cantidad de 3612,70€ ingresadas en
exceso en concepto del Impuesto de Construcciones Instalaciones y obras pagados por cambio
del gravamen del 3,5% al 1,75% como consecuencia de la modificación en la ordenanza fiscal
reguladora de la ordenanza del impuesto de construcciones de VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
PISCINA en CL. LLATINA (DE LA) 12.
SEGUNDO. Devolver a MILENA-MARIA PASCONDEA la cantidad de 1032,20€ ingresadas en
concepto de tasa por expedición de licencia urbanística fundado dicho derecho en la aplicación
a la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la de la tasa.
TERCERO. Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los
recursos pertinentes.”

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

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

CUARTO Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 22/04/21, la introducción de de una Disposición Transitoria: “Disposición Transitoria. En el
marco de las medidas económicas extraordinarias impulsadas desde el Ayuntamiento de
Vinaròs al objeto contribuir a la reactivación de la actividad económica tras la crisis económica
y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, se establece un periodo de no exigibiliad
de la tasa regulada en esta ordenanza que estará comprendido entre el momento de entrada
en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2024 .Transcurrido el mismo, la tasa
volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza
La aprobación definitiva de la citada ordenanza se publico en el BOP de Castellón el 17 junio
de 2021.
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El articulo 8 dispone que : Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
inicie la actividad que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la solicitud de licencia, declaración responsable
o comunicación previa, momento en que deberá ingresarse la misma.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas:
El articulo 2.1 de su Ordenanza Fiscal dispone que constituye el hecho imponible de la tasa “
La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos urbanísticos
sujetos a licencia(...) se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en
la citada Ley del Suelo en orden comprobar que aquellos se ajustan a los Planes de
Ordenación Urbana vigentes(........).

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

20.- Expedient 8969/2021. Proposta de Devolució d'Ingressos Indeguts - ANA LLATSER
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de desembre de 2021:

SEGUNDO. Según se comprueba por el departamento de Rentas y Exacciones, el n.º de
vado 1050 a nombre de ANA LLATSER SABATER se encuentra al corriente de pago.
TERCERO. Por parte de los Sercicios técnicos municipales se informa en el sentido de:
Expedient: 8969/2021
Autor: Josep Miquel Forner
Sol·licitant: Ana Llatser Sabater
Concepte: Anul·lació de costos de gual per motiu temporal de obres
Situació : carrer José Maria Salaverria

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

PRIMERO. En fecha 25/10/2021, con registro de entrada nº 9409, Dª ANA LLATSER
SABATER presenta escrito al Ayuntamiento solicitando la devolución de la parte proporcional
de la tasa por utilización del vado del ejercicio 2021, recibo nº 0202104717, por importe de
315,53€ correspondiente al domicilio situado en Cl. Jose M.ª Salaverríanº 60 debido a que a
partir del dia 25/10/2021 comienzan las obras de la citada calle por una duración de 6 a 8
meses y no se podrá acceder al garaje con n.º de vado 1050.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

En referència a la sol-licitud por l´expedient indicat, emeto el següent

Que les obres a les que es fa referència suposen una afecció en vial complerta, al requerir el
pas rodat per a poder materialitzar les sobres. Esta actuació va suposar un tall complert en
valles el dia 25/10/2021, i disposa de un plaç contractual de 6 mesos. La afecció, per tant,
serà efectiva fins el 25 de abril de 2022.
Per estos motius, se informa favorablement la anulació del cost del gual durant el període
anomenat, per no resultar funcional per motius de obres promogudes per l´Ajuntament.
Es el que s´informa als efectes oportuns»
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 2.1 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización privativa y
aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las
aceras. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde se
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INFORME TÈCNIC

ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios.
SEGUNDO. El Artículo 32 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respecto
a la 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.

3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación
ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último
plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los
plazos inmediatamente anteriores.
TERCERO. El Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
respecto al procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos
se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
a.Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.
b.Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un
acto administrativo o de una autoliquidación.
c.Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones
tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán en cuenta
a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este apartado, al que será
de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de esta Ley.
2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento
previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una
resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual
se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la
devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los
procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a, c y d del artículo 216 y
mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta Ley.
4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoliquidación ha
dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de esta Ley.
5. En la devolución de ingresos indebidos se liquidarán intereses de demora de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley.
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d.Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

6. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de
reposición y de reclamación económico-administrativa.
CUARTO.. Artículos 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, respecto a la devolución de ingresos
indebidos.

INFORME:
Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta
de Gobierno Local,
Primero.- Estimar la solicitud de devolución efectuada por D.ANA LLATSER SABATER, del
importe de 52,58 € pagados de más en concepto de tasa por recogida de VADOS del ejercicio
2021, recibo nº 202104717, correspondiente al domicilio situado en Cl. Jose M.ª Salaverria,nº
60, debido a la realización de obras en el periodo de los meses de noviembre y diciembre de
2021 según informe de los servicios técnicos municipales.
Segundo.- Notificar al interesado el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de los
recursos pertinentes.”
Votació i adopció d’acords

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUINTO. Según el art. 66.d) de la Ley General Tributaria: Prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos: El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de
cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

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

21.- Expedient 10297/2021. Proposta de Devolució d'Ingressos Indeguts Matrícula Curs
Formació Persones Adultes.
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 10 de desembre de 2021:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ASUNTO: DEVOLUCIÓN TASA POR MATRÍCULA CURSO FORMACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS
INTERESADOS: VARIOS
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

ANTECEDENTES DE HECHO.-

Motiu

Quantitat (€)

52940313V

Emília Redondo Trujillo

Baixa, amb substitució de
plaça (+GQM)

126,50

78576241F

M. Piedad Obiol Poy

Anul·lació de curs

46

73383819L

Carlos Queral Doménech

Anul·lació de curs

44,85

10231432C

Juan Carlos López Poma

Anul·lació de curs + CGB

89,7

18928471T

Trini Carrillo Garcia

Anul·lació de curs

44,85

40908372C

M. Carmen Santirso González

Anul·lació de curs

20,6

18951041f

M. Amparo Vallés Carda

Anul·lació de curs

41,25

73369901Q

Juan José Casanova Roures

Baixa, amb substitució de
plaça

31,75

18921566H

Josefa Gondomar Miñana

Anul·lació de curs

47,5

73357688Q

Dolores Forner Comes

Anul·lació de curs

10

53065510W

Marta Pérez Carmons

Anul·lació de curs

57,5

05320709G

Laura Langle García

Baixa, amb substitució de
plaça

41,25

51335075H

Josefa Barrera Aranda

Baixa, amb substitució de
plaça

63,25

73393652P

Laura Lieto Barrera

Baixa, amb substitució de
plaça

63,25

2990302051157

Flavia-Naomi Moza

Baixa, amb substitució de
plaça

15

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo
previsto en la normativa de cada tributo.
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Nom
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DNI

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. En informes de la coordinadora del Consell Municipal de FPA, de fecha 09/12/2021,
se propone la devolución de los importes de la tasa por matrícula a los cursos de formación de
personas adultas a las personas que allí se indican, siendo éstas las siguientes:

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo..

INFORME.Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la devolución de las tasas por matrícula a los cursos de formación del
Consell Municipal de FPA, por los motivos indicados en los informes de la coordinadora de
fecha 09/12/2021 a los siguientes interesados, y por los siguientes importes:

DNI

Nom

Motiu

Quantitat (€)

52940313V

Emília Redondo Trujillo

Baixa, amb substitució de
plaça (+GQM)

126,50

78576241F

M. Piedad Obiol Poy

Anul·lació de curs

46

73383819L

Carlos Queral Doménech

Anul·lació de curs

44,85

10231432C

Juan Carlos López Poma

Anul·lació de curs + CGB

89,7

18928471T

Trini Carrillo Garcia

Anul·lació de curs

44,85

40908372C

M. Carmen Santirso González

Anul·lació de curs

20,6

18951041f

M. Amparo Vallés Carda

Anul·lació de curs

41,25

73369901Q

Juan José Casanova Roures

Baixa, amb substitució de
plaça

31,75

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

TERCERO.- La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por
Decreto de 25 de junio de 2019
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SEGUNDO.- El articulo 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por inscripción en
cursos, talleres y demás actividades formativas desarrolladas por el Ayuntamiento de Vinaròs y
sus entes dependientes , estable:
Normas de Gestión
1. La presente tasa se gestionará en régimen de autoliquidación.
2. En casos de cancelación de cursos, modificación de horarios o calendarios cuando éstos no
interesen a los matriculados o renuncia con reasignación de plaza a otra persona, podrá
devolverse la parte proporcional de la tasa, siempre que la tasa pagada hubiese sido superior a
15 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.”

Anul·lació de curs

47,5

73357688Q

Dolores Forner Comes

Anul·lació de curs

10

53065510W

Marta Pérez Carmons

Anul·lació de curs

57,5

05320709G

Laura Langle García

Baixa, amb substitució de
plaça

41,25

51335075H

Josefa Barrera Aranda

Baixa, amb substitució de
plaça

63,25

73393652P

Laura Lieto Barrera

Baixa, amb substitució de
plaça

63,25

2990302051157

Flavia-Naomi Moza

Baixa, amb substitució de
plaça

15

Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería 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.

22.- Expedient 8782/2021. Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts - PLAYMAR INNOVACION
2014, SL

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Josefa Gondomar Miñana

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18921566H

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
PRIMERO. Por Romeu Celso Rafael en representación de PLAYMAR INNOVACION 2014 S.L.
se ha presentado reclamación, en la que solicita la devolución de los recibos de tasas urbanas
por derribo del inmueble sito en Avda. Francisco José Balada, 107 ref. Catastral
7455243BE8875s0001KW, ejercicio 2021.
SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se informa, que se ha concedido
licencia de primera ocupación de fecha 14/09/2021 (exp.7730/21) en el emplazamiento en AV
FCO. JOSE BALADA 107 - PARCELA 4 :
-“ Expediente n.º: 7730/2021
Asunto: Declaracions Responsables o Comunicacions Urbanístiques - DR 1ª
Interesados: PLAYMAR INNOVACION 2014 SL
Emplazamiento: AV FCO. JOSE BALADA 107 - PARCELA 4 / 7455243BE8875S0001KW
En relación con el expediente de referencia, se ha emitido informe del que resulta la siguiente:

Codi Validació: 5Z3GYRY9RNMCXCG7KS9P2HZWX | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 52

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de desembre de 2021:

"Ana N. Arnau Paltor, Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs, en relación al asunto
arriba
referenciado,
INFORMA
Comprobada la documentación aportada junto a la Declaración responsable arriba indicada
CUMPLE con los requisitos legales previstos en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio. de
la Comunitat Valenciana."

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO La General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre en su artículo 32 dispone:
“1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios los ingresos que
indebidamente hubieran efectuado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus
obligaciones 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 a los obligados
tributarios el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad que el
obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha
en que se hubiere realizado el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la
devolución. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán
en cuenta a efectos del cómputo del periodo a que se refiere el párrafo anterior.”

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

-Asimismo, según documentación que obra en el expediente el Certificado Final de Obra de
fecha 08/04/2021, certifica que la obra ha sido ejecutada y finalizada fielmente según el referido
proyecto que sirvió de base para la obtención de la licencia por derribo otorgada por la Junta de
Gobierno Local en fecha 04/05/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.”

“Articulo 2º.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras de viviendas susceptibles de ser habitadas, alojamientos, locales,
establecimientos y cualesquiera otros inmuebles donde se ejerzan o no actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tales efectos se entenderá
que no existe prestación del servicio de recogida de basuras, y por tanto no se produce el
hecho imponible gravado por la tasa, cuando la vivienda, local o establecimiento se encuentre a
una distancia superior a 500 metros respecto al punto de recogida mas próximo.
2.- A tal efecto se consideran basuras los desperdicios de alimentación o detritus procedentes
de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras detritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3.- No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de
urbanización
Articulo 6º.- Normas de Gestión
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SEGUNDO. El articulo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras
dispone:

1.- El tributo se gestionará a partir del padrón anual exigiéndose su cobro mediante recibo. Una
vez notificada individualmente el alta en el respectivo padrón las sucesivas liquidaciones se
notificarán colectivamente.
2.- Se emitirá un recibo por cada referencia catastral. Cuando un mismo inmueble se destine a
varios usos se girará un único recibo al que se le aplicará la tarifa de mayor importe.
3.- El los casos de altas, bajas, cambios de titularidad o de uso o cualquier otra variación que
afecte al padrón de la tasa, se llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, y surtirán
efecto a partir del período de siguiente a aquél en que la administración hay tenido
conocimiento, bien de oficio o a instancia del interesado.

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de no sujeción al pago de las tasas por recogida de basuras
ejercicio 2021 por derribo presentada por PLAYMAR INNOVACIÓN 2014 S.L. en la dirección
tributaria que se relaciona como consecuencia de la aplicación del tributo.

Referencia catastral

7455243BE8875S0001KW

Localización

AV FCO. JOSE BALADA 107 - PARCELA 4

Clase

Urbano

Uso principal

Residencial

SEGUNDO.- Notificar al interesado la adopción del acuerdo que se adopte al respecto, con
indicación de los recursos procedentes.
TERCERO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Castellón a fin de que se proceda a dar
cumplimiento a lo aquí acordado.”
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.

23.- Expedient 10078/2021. Sol·licitud de Bonificació o Exempció d'un Tribut - DIR.
TERRIT. EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Vistos los antecedentes de hecho y Fundamentos de derecho, se propone:
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TERCERO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en Junta de Gobierno por Decreto
de 25 de junio de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4.- Se otorga a la Junta de Gobierno Local la facultad de resolver las dudas o cuestiones que
plantee la interpretación y aplicación de la presente ordenanza.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de desembre de 2021:

“INFORME DE TESORERÍA

En la modificación del apartado 2 del articulo 5 de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y obras, el tipo de gravamen será el 1,75 % aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22/04/2021.
El articulo 6 de la Ordenanza fiscal dispone que el impuesto se devenga en el momento de
iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente
licencia, y en todo caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se
conceda la licencia municipal correspondiente.
El articulo 10 de la Ordenanza fiscal, Bonificaciones o exenciones, tampoco se aprecia, con la
información obrante en el expediente que pudiera estarse en alguno de los supuestos
previstos en la ordenanza fiscal del Impuesto de construcciones instalaciones y obras.
SEGUNDO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas, el artículo 2.1 de su
Ordenanza Fiscal dispone que constituye el hecho imponible de la tasa “la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos urbanísticos sujetos a
licencia (...) se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada
Ley del Suelo, en orden a comprobar que aquellos se ajustan a los Planes de Ordenación
Urbana vigentes (...) que no existe ninguna prohibición como presupuesto necesario para el
otorgamiento de la oportuna licencia.”
“Disposición Transitoria.
En el marco de las medidas económicas extraordinarias impulsadas desde el Ayuntamiento
de Vinaròs al objeto contribuir a la reactivación de la actividad económica tras la crisis
económica y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, se establece un periodo de
no exigibiliad de la tasa regulada en esta ordenanza que estará comprendido entre el
momento de entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2024 .Transcurrido
el mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.”
TERCERO La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

PRIMERO. El artículo 2 de la Ordenanza fiscal del impuesto, así como el artículo 100 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disponen que constituye el
hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. En fecha 17/11/2021 con registro de entrada nº 10384, D. ALFRED REMOLAR
FRANCH en nombre y representación de la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT de solicitud de bonificación del pago del Impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras y de la Tasa por licencias urbanísticas consistente en la licencia de la
Declaración responsable para la ejecución de obras menores de cubiertas al L'IES
LEOPOLDO QUEROL de Vinaròs, AVDA. GIL DE ATROCILLO, 11, SE INFORMA:

aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por
Decreto de 25 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

TERCERO. Notificar al interesado la adopción del acuerdo que se adopte al respecto, con
indicación de los recursos procedentes.”
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.

24.- Expedient 955/2020. 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 - BANC SABADELL, SA

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

SEGUNDO. Estimar la solicitud de no sujeción a la tasa por prestación de servicios
urbanísticos fundado dicho derecho en la aplicación la disposición transitoria introducida en la
ordenanza fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Desestimar el reconocimiento de solicitud de bonificación del Impuesto
construcciones instalaciones y obras debido a que vista la documentación obrante en el
expediente, no se encuentra dentro de los supuestos de bonificación contemplados en la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de construcciones instalaciones y obras.

“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: ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS A
APORTACIÓN DE SOCIOS PROTOCOLO 6808 PÉREZ COCA
SUJETO PASIVO: BANCO DE SABADELL, S.A
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO. En fecha 08/11/2021 el BANCO DE SABADELL, S.A interpone un recurso de
reposición a la liquidación n.º 202109800 del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana, aprobada por Decreto de Alcaldía n.º 3169 de fecha 25/10/21, por la
transmisión en fecha en fecha 20/12/2019 del siguiente inmueble, en virtud de escritura de
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 9 de desembre de 2021:

elevación a público de acuerdos sociales relativos a aportación de socios protocolo 6808 Pérez
Coca, que fue pagada en fecha 12/11/21:

202109800BANCO DE SABADELL SA

Importe

Finca registral

5.835,84 €

Domicilio tributario

41766CL PAI SUR17 SECUNDARIA 4, 3 SUELO

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor puesto de manifiesto con ocasión de
la transmisión del inmueble, en virtud de la Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo , que
declaró 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. En prueba de ello aporta como título de
adquisición, el Decreto resolutorio del procedimiento de ejecución hipotecaria 327/15 de fecha
05/10/18. Examinada la documentación aportada, se constata que éste fue adquirido por valor
de 1.024.959,57 € y es objeto de transmisión en fecha por un valor de 165.392,01 €, 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.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

n.º liquidación

“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
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.”
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.”
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Artículo 213. Medios de revisión.

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: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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.”

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".

PROPUESTA DE ACUERDO
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 BANCO DE SABADELL, S.A a la
liquidación a la liquidación n.º 020021456 del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana, aprobada por Decreto de Alcaldía n.º 3169 de fecha 25/10/21,
por la transmisión en fecha en fecha 20/12/2019 de los siguientes inmuebles, en virtud de
escritura de elevación a público de acuerdos sociales relativos a aportación de socios protocolo
6808 Pérez Coca, que fue pagada en fecha 00/11/21:
n.º liquidación

Sujeto pasivo

202109800BANCO DE SABADELL SA

Importe

Finca registral

5.835,84 €

Domicilio tributario

41766CL PAI SUR17 SECUNDARIA 4, 3 SUELO

Segundo.- Anular la referida liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos,
que fue pagada en fecha 12/11/21, y devolver su importe al interesado, a la cuenta bancaria
que señale a tal efecto.
Tercero.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago a BANCO DE
SABADELL, S.A de los intereses de demora desde por importe de 17,39 €.

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

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).
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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.

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.

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

“INFORME DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN A LAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
INTERESADO: PERPROLOG S.L
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/03/17, se aprobaron
entre otras las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 28/06/2016 de los siguientes inmuebles, en
virtud de escritura de compraventa otorgada en la notaría de Enrique Martín Iglesias, que
fueron notificadas al interesado en fecha 03/04/17:
Sujeto pasivo

Importe

Finca registral

Domicilio tributario

201702544

PERPROLOG S.L.

294,67 €

41521

CL D’ISABEL MONDÉJAR AYGUALS 4, ESC 2, 8, B

201702545

PERPROLOG S.L.

10,63 €

4144535

CL D’ISABEL MONDÉJAR AYGUALS 2, ESC G,
S01, 35

SEGUNDO. En fecha 28/04/2017 PERPROLOG S.L. interpone una solicitud de rectificación de
autoliquidaciones, alegando que no ha habido incremento de valor con la venta. Adjunta títulos
de adquisición y transmisión al respecto. Examinada la documentación presentada, se constata
que los inmuebles fueron adquiridos por escritura de compraventa protocolo 1124 otorgada en
fecha 27/08/10 ante Manuel Manzanares por un valor global de 201.615,74 €, y se
transmitieron en fecha 28/06/16 mediante escritura de compraventa protocolo 1239 ante el
notario Enrique Martín Iglesias por un valor global de 95.000 €.
TERCERO. Transcurrido el período de pago en voluntaria sin haberse efectuado éste, en fecha
27/09/17 se dictó providencia de apremio por la Tesorera municipal, por impago de las
anteriores liquidaciones, que fue notificada y pagada en fecha 14/11/17:
n.º liquidación

Sujeto pasivo

Importe

Finca registral

Domicilio tributario
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n.º liquidación

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 9 de desembre de 2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

25.- Expedient 2497/2017. IIVTNU. Recurs de reposició a la liquidació de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana - PERPROLOG, SL

201702544

PERPROLOG S.L.

324,14 €

41521

CL D’ISABEL MONDÉJAR AYGUALS 4, ESC 2, 8, B

201702545

PERPROLOG S.L.

11,69 €

4144535

CL D’ISABEL MONDÉJAR AYGUALS 2, ESC G,
S01, 35

SEGUNDO. Según establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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
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.”
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.”
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
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Tratándose de liquidaciones, contra las mismas no cabe instar la rectificación, en su lugar
debería haberse interpuesto un recurso de reposición. Por tanto, trataremos la solicitud
presentada como de interposición de recurso de reposición.
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PRIMERO. Según el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “2. El error o la ausencia de la
calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:

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.
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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.

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,
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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".

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 25/06/19.

n.º liquidación

Sujeto pasivo

Finca registral Domicilio tributario

201702544

PERPROLOG S.L. 41521

CL D’ISABEL MONDÉJAR
AYGUALS 4, ESC 2, 8, B

201702545

PERPROLOG S.L. 4144535

CL D’ISABEL MONDÉJAR
AYGUALS 2, ESC G, S01, 35

Importe

Recargo

294,67 €

10,63 €

Total

29,47 € 324,14 €

1,06 €

TOTAL

11,69 €

335,83

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 51,30 € en
concepto de intereses de demora a PERPROLOG SL
TERCERO. Notificar el acuerdo que se adopte al respecto, con indicación de los recursos
pertinentes y plazo para su interposición.”
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PRIMERO. Estimar el recurso de reposición interpuesto por PERPROLOG SL contra las
siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/03/17, y anular
dichas liquidaciones, así como el recargo de apremio, devolviéndose su importe al interesado a
la cuenta bancaria que éste señale a tal efecto:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Siendo que queda acreditada la inexistencia de incremento del valor de los inmuebles, en
comparación con los valores de adquisición y transmisión, se efetúa a la Junta de Gobierno
Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Votació i adopció d’acords
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
26.- Expedient 8230/2021. Proposta de concessió de Llicència d'Obra Major - 29/2021 REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA -- C/Batallola 3,

A la vista del informe-proposta de la Vicesecretaría Municipal de data 7 de desembre de 2021:
“INFORME DE LA VICESECRETARÍA MUNICIPAL
Asunto: Licencia de obra mayor para OMAYOR - REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA en CL BATALLOLA (DE LA) 3 / 7148403BE8874N0001IM

Vista la providencia de alcaldía de fecha 03/12/2021 según la cual “Visto el informe favorable en
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

relaciona a la concesión de licencia de obras a Ingrid Lázaro Vidal para reforma y ampliación de
vivienda unifamiliar aislada en Calle de la Batallola 3. DISPONGO Que por Secretaria se emita
informe para proseguir con el expediente arriba referenciado.”

ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- A la vista de la solicitud presentada por:
Interessat
Representant

INGRID LAZARO VIDAL

DNI/CIF
78582789T

JUAN ANTONIO QUIJANO GONZALEZ

DNI/CIF
26470867Y

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

Visto el expediente de referencia, en relación con la solicitud de licencia urbanística de
obras consistentes en OMAYOR - REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA con
referencia catastral, 7148403BE8874N0001IM siendo promotor de las mismas, INGRID LAZARO
VIDAL, representada por JUAN ANTONIO QUIJANO GONZÁLEZ. Y con arreglo a los artículos 172 y
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y lo dispuesto en el artículo 54.1.a) del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y artículos, 238 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, en el que se fijan las condiciones de
otorgamiento de las licencias, se emite el presente de conformidad a los siguientes:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Y de conformidad al artículo 3.3 a del RD 128/2018 de 16 de marzo del Régimen jurídico de
los funcionarios Habilitados de Régimen Local por medio de la presente vengo a emitir el solicitado
INFORME.

Tipus d'Actuació

Obres, edificacions, Instal·lacions

Objecte

OMAYOR - REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

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

7148403BE8874N0001IM

Localització

CL BATALLOLA (DE LA) 3

SEGUNDO.- A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento

Fecha Nº.

Solicitud del Interesado.

2021-E-RE-12047
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Examinada la documentación que le acompaña en relación con la concesión de licencia
urbanística para la ejecución del siguiente acto:

27/09/2021 13:40
Fecha:01/10/2021
Informe del controlador urbanístico de inexistencia de expediente de CSV:
disciplina.
ASH77FPGWY79FD
AXGKZ3MMYYH

De fecha:
Presentado
07/10/2021

Toma de razón en contabilidad de los avales necesarios, suscrito por la Tesorera De fecha:
municipal.
30/11/2021
De fecha :
17/11/2021
Informe de la Arquitecta Municipal favorable de conformidad al proyecto
CSV:
presentado.
AN3PGYK7AYT5X6J
PW3LECK3JR
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERO.- Normativa de aplicación:
1-Con carácter básico, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 11.
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Justificante Pago de tasas e ICIO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fecha
informe:
Informe Arquitecto/a municipal relativo a viales, servicios urbanísticos, 15/11/2021
alineaciones y rasantes, urbanización anexa, avales, conexiones a la red de CSV:
saneamiento y seguridad y salud.
7RMK7XTM6G9MC
CSA2WHMNYYX2

3-El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.
4- Igualmente le es de aplicación El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en particular:
· Con carácter general, los artículos 1.17.2.1, 1.20, 1.21,1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 126, 1.31 A y
relativos a la regulación de los trámites y contenidos de las solicitudes de Licencia de Obras
Mayores, procedimientos, plazos, caducidad, efectos, competencia, y transmisibilidad.
· De conformidad a lo informado por la Arquitecta, igualmente le es de aplicación las
prescripciones de la Ordenanza particular de la ZONA DE ZU-6 Zona de edificación unifamiliar
aislada.
SEGUNDO.- De conformidad al artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, será competente para su otorgamiento el Alcalde, sin perjuicio de las
delegaciones otorgadas.
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2- Le es de aplicación igualmente el Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell de
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje
artículos 232, 237,,238,239,240, 242, 244 y 245.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la ordenación urbanística
aplicable, por lo que se puede informar favorable la misma, procediendo su resolución a la
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, teniendo delegada en la Junta de Gobierno
Local la citada competencia mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019 de
delegación de competencias.

PRIMERO.- Conceder licencia de obras mayor a INGRID LAZARO VIDAL cuyo objeto es para
OMAYOR - REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en el
emplazamiento CL BATALLOLA (DE LA) 3 con referencia catastral 7148403BE8874N0001IM,
en base al proyecto suscrito por el arquitecto JUAN ANTONIO QUIJANO GONZALEZ,
acompañado de declaraciones responsables de técnico competente, sujeta a los
condicionantes establecidos en el informe de fecha 17/11/2021 emitido por la Arquitecta
Municipal, así véase:
“PRIMERO:
La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del Arquitecto
Técnico de este Ayuntamiento:
1. Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las rasantes se
corresponden con una cota de + 0,20 metros respecto de los pavimentos.
2. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y rasantes deben ser definidas por los
servicios técnicos municipales.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y en cumplimiento de la providencia de Alcaldía referida en el
encabezamiento de la presente, se eleva la siguiente

4. Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros subterráneos
correspondientes
5. En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la actuación, y
en el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo tierra de forma
conveniente según convenios a establecer con las compañías titulares.
6. En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran en la
fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
7. Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico de
conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior del vallado,
con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
8. Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas pluviales
verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
9. En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los
agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
10. Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios técnicos.
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3. Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos
municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de
acceso del edificio.

11.-Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los
intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por lo que
respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local.
12.-Es por todo ello que se emite este informe para su inclusión en el correspondiente
expediente de licencia de obras.
SEGUNDO

Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.42.2. Condiciones de la parcela”,
especialmente el siguiente apartado:
“(...)
La distancia mínima entre la edificación y los lindes frontales será de 4 metros, y de 3 metros a
los restantes lindes. No computarán para la medición de estas distancias los aleros que tengan
longitud de vuelo inferior a 40 cm, en lindes laterales y 100 cm, en lindefrontal.”
También, se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17)
Condiciones de volumen y forma de la edificación” del PGOU, respecto a los elementos
permitidos en las zonas de retranqueo.
Al respecto, cualquier otro tipo de edificación auxiliar o instalación permitida, situada en la
banda de separación a lindes o a alineaciones, no podrá sobrepasar una cota superior en 0,30
metros al terreno.(Artículo 6.43.7): Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod.
puntual 17) Condiciones de volumen y forma de la edificación” del PGOU.
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Apartado d) del artículo 5.45. “Construcciones por encima de la altura de cornisa” del
Capitulo Quinto del Plan General Municipal de Ordenación Urbana 2001, según el cual
el mástil que soporta la antena proyectada en la instalación deberá situarse a no menos
de 5 metros del plano de fachada coincidente con la alineación exterior y no sobrepasar
los 10 metros de altura sobre la cornisa, aspecto que deberá de cumplirse en la
ejecución de las instalaciones proyectadas. Los componentes del sistema de
aerotermia proyectados en cubierta se ajustarán al mismo artículo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se deberá cumplir con lo dispuesto en el P.G.O.U. de Vinaròs, especialmente en lo dispuesto
en los siguientes puntos:

El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:
Altura máxima: 2 metros y será de los siguientes tipos:
Setos, vallas, cercas.- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes caracteres:
Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos punzantes
agudos.
De obra: Se terminarán con materiales adecuados revestimientos y/o pinturas
adecuados para conseguir un ornato y aspecto adecuados.
El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de altura en una
longitud de máxima 5 metros y con una superficie construida menor de 5 m2 siempre y cuando
este tramo del cerramiento se utilice para el acceso a la parcela. En cualquier caso la altura
máxima será de 3 metros.”
TERCERO :
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa ni la ocupación
de vía publica
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“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:

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

No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
Comunicación de inicio de obras.
Acta de alineaciones de acuerdo con el informe del Arquitecto técnico municipal.
Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el
modelo contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería
de Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de
eficiencia Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4 de
dicha Orden.
Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante
colegial en el que se haga constar que se cuenta con el proyecto completo y la fecha
de visado, en aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto que
establece que únicamente es obligatorio en proyectos de ejecución y certificados
finales de obras de edificación, demolición de edificaciones y otros casos especiales.
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional
correspondiente o con declaración responsable de técnico competente en el caso de
que esté firmado por un técnico diferente al que suscribe el proyecto básico.
Estudio de Gestión de Residuos.
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SEXTO :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se estará a
los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.

SEPTIMO:
Designar director de la ejecución material
Designar director de la obra
OCTAVO:
Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación, aportando
a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por vertedero o gestor
autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que corresponde.
NOVENO:
No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la Declaración Responsable de
Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la
Calidad de la Edificación (LOFCE) y texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial,
Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la
Comunitat Valenciana.
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Antes de iniciarse las obras deberá:

DÉCIMO:
Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.
La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si en el
referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.
Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización de las
obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior.

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.

27.- Expedient 10288/2021. Proposta per aprovar la Certificació 1ª Obres obres connexió
a la xarxa general de pluvials entroncament, avinguda Llibertat - Barcelona
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Deport i Salut de data 9 de desembre
de 2021:
«D. José Chaler López, Concejal de Urbanismo, Deporte y Salud del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs,
Vista la certificación nº 1ª de fecha 03/11/2021 acompañada de las factura nº 2021791 de
fecha 04/11/2021 correspondiente a las obras de "Obras conexión a la red general de
pluviales entronque, avenida Libertad - Barcelona"
Vista el acta de comprobación de replanteo
Visto el informe favorable de la Intervención municipal
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:

Número: 2021-0054 Data: 28/12/2021

CUARTO.- Notificar la presente resolución a cuantos interesados aparezcan en el
procedimiento.”
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TERCERO.- La presente licencia municipal se otorga de acuerdo con las previsiones de la
legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio
del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo
y paisaje, salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4 de
la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación (LOFCE).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un año
desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de la
edificación.”

PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1ª de fecha 03/11/2021 acompañada de las factura nº
2021791 de 04/11/2021 correspondiente a las obras de "Obras conexión a la red general de
pluviales entronque, avenida Libertad - Barcelona", expediente nº 3228/2021
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 30.505,02 € (Iva
incluido) a
la
mercantil
JUJOSA SA CIF nº A12088779 con
cargo
a
la
partida 4591.609.02.21 del presupuesto en vigor
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal”

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

28.- Expedient 4875/2021. Subvencions Directes o Nominatives - ESCOLA MUSICA "LA
ALIANZA"
A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Agricultura i Pesca de data 10
de desembre de 2021:

«Informe sobre la justificación y 2º pago del convenio para el otorgamiento de subvención
nominativa en el presupuesto 2021 a la Sociedad Musical la Alianza de Vinaròs.
M. CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de Administración Gral. del área de Cultura, en
relación con el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Vinaròs y la Sociedad Musical la
Alianza de Vinaròs ,.aprobado en la Junta de Gobierno Local , en sesión celebrada el día 30
de junio de 2021.
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords

VISTO el informe de Fiscalización de conformidad, firmado por el Interventor en
fecha 26.10.2020,
De conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. ,
En base a las atribuciones delegadas a la Junta De Gobierno Local, mediante Decreto de la
alcaldía nº2019-1800 de 24.06.2019
La Técnico que suscribe , con el Visto Bueno de la Concejal Delegada del Area de Cultura ,
PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, l la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Tener por justificada la subvención concedida a la entidad Societat Musical la
Alianza de Vinaròs mediante convenio .
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el 2º pago por importe de 21.000.€ con cargo
a la partida.334,480.25 del presupuesto municipal.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
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VISTA la memoria y resto de documentación aportada por la Sociedad Musical la Alianza .

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.

29.- Expedient 1442/2015. Proposta subvenció RESIDÈNCIA MAJORS Novembre

En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil
ONADA SL en relación con las plazas públicas para usuarios de la Residencia de Mayores
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
para el Ejercicio 2021 (DOGV núm. 8987, de 31.12.2010) el Ayuntamiento de AJUNTAMENT
DE VINAROS figura como beneficiario de la linea nominativa: T1134000 “Atención secundaria
competencia de la Generalitat Valenciana” con un importe financiado para las plazas públicas
de la Residencia Vinaros por importe de 1.861.500 euros
SEGUNDO.-Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida
2314.480.11 "Convenio Residencia Mayores" por importe de 1.396.125,00€ cuya finalidad es
sufragar las plazas públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios del centro
de día, cuya financiación se describe en el punto anterior.
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«INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria de Política Social i Joventut de data 10 de Desembre
de 2021:

LEGISLACIÓN APLICABLE:
— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— Artículo 46 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para
el Ejercicio 2021
CONCLUSIONES:
PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la
Consellería de Bienestar Social, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una plaza
pública en dicha residencia de mayores
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al
corresponderse con el objeto de la subvención, siendo que la inclusión de la linea citada en el
antecedente de hecho primero supone el el reconocimiento normativo expreso de
la existencia de un compromiso firme de aportación por parte de Hacienda de la Generalitat,
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TERCERO.- Que en fecha 7 / de desembre / 2021 fue presentado por registro de entrada
(2021-E-RE-14991) escrito por la mercantil ONADA SL, gestora del Centro de día, solicitando
el cobro de la subvención concedida a los usuarios por plazas públicas de dicho centro, por
importe de 113.400€, correspondientes al mes de Noviembre 2021

desde la entrada en vigor de la ley, a favor de la entidad local beneficiara.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

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

Despatx extraordinari
DE 1.- Expedient 9708/2019. Proposta d'aprovació d'ampliació de termini d'execució
d'obres de construcció Col·legi d'Educació Infantil i Primària CEIP Jaume I de Vinaròs
Es presenta per urgència la proposta d’acord relativa a la aprovació de la ampliació del termini
d'execució d'obres de construcció Col·legi d'Educació Infantil i Primària CEIP Jaume I de
Vinaròs. Per l’alcalde es justifica la urgència sent que la finalització del termini d'execució de
les obres està prevista per al 19 de desembre de 2021, i que l'acord cal adoptar-lo abans
d'aqueixa data i no s'arribaria a la següent Junta de Govern.
“Asunto: INFORME/PROPUESTA AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN
En relación con el expediente para la contratación de las obras de construcción del CEIP
Jaume I de Vinaròs, INFORMO lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 6 de agosto de 2020 se formalizó el contrato de obras para la
CONSTRUCCIÓN DEL CEIP JAUME I de Vinaròs con la mercantil OCIDE CONSTRUCCIÓN
S.A.
En la cláusula segunda del contrato se dispuso lo siguiente:
“Duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras de acuerdo con el dispuesto
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TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”
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SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
de 113.400€ con cargo a la partida 2314.480.11 del presupuesto en vigor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los
usuarios de la RESIDENCIA DE MAYORES de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT
L'ONADA SL con CIF nº B43514504 por importe de 113.400€ correspondiente al mes de
Noviembre 2021.

en el Proyecto de edificación del CEIP JAUME I será de 13 MESES.

SEGUNDO.- En fecha 4 de septiembre de 2020 se firmó el acta de comprobación del
replanteo disponiéndose en la misma que el plazo de ejecución del contrato comenzaba en
dicha fecha, por lo que las obras debían finalizar el 4 de octubre de 2021.
TERCERO.- En fecha 1 de octubre de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó la ampliación
del plazo de ejecución de las obras en 1 mes, motivada por la aparición de gran cantidad de
material rocoso en los trabajos de excavación.
CUARTO.- En fecha 29 de octubre de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó el modificado
del contrato que suponía también la modificación del plazo de ejecución de la obra,
ampliándolo en un mes y medio y fijando el plazo final de ejecución de la obra el 18 de
diciembre de 2021.
QUINTO.- En fecha 15 de diciembre de 2021, por registro de entrada n.º 2021-E-RE-15270, la
mercantil OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A. ha presentado escrito en el que solicita la ampliación
del plazo de ejecución de las obras en 3 SEMANAS. En el escrito presentado se dispone lo
siguiente:
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De conformidad con lo establecido en el art. 195.2 LCSP, cuando la empresa contratista
no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y así lo
justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de
dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese
otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el
que se determine si el retraso producido está motivado o no por causa imputable al
contratista.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El plazo de ejecución del contrato de obras empezará desde el día siguiente a la fecha
de la firma del acta de comprobación del replanteo que tendrá que efectuarse en el
plazo máximo de UN MES desde la fecha de formalización del contrato.

Según se ha podido constatar durante la ejecución de los trabajos, la obra ha sufrido
una serie de retrasos por causas ajenas a OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., debido a la
sucesión de diversos episodios de lluvias y fuertes vientos, que han interferido en los
trabajos de urbanización de la parcela, así como al retraso en el suministro de algunos
materiales de urbanización por parte de los proveedores, debido al fuerte aumento de la
demanda de materiales en el sector en los últimos meses, y a la escasez de materias
primas.
Estas causas imprevistas, no imputables a OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., hacen que
sea necesario ampliar el plazo de las obras contratadas, por lo que solicita una
ampliación de plazo de 3 semanas.
.../...”
CUARTO.- Junto con el escrito de solicitud de ampliación del plazo de ejecución presentado
por OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A., se aportó el informe emitido por la Dirección Facultativa
(responsable del contrato) de las obras que se reproduce a continuación:
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“.../…

“.../…
Vicente Dualde Viñeta, arquitecto director de las obras de referencia, INFORMO:
Que dado que las causas alegadas por la empresa constructora para la ampliación del
plazo de ejecución de las obras son compartidas por esta dirección y en ningún caso
son imputables al contratista, consideramos se les puede conceder la prórroga solicitada
de 3 semanas para su finalización.
…/...”

II. El art. 195.2 LCSP establece:
“Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.”
III. A la vista de lo expuesto y a la vista de lo dispuesto en el informe técnico emitido por la
Dirección facultativa (responsable del contrato), tiene que entenderse que el retraso en la
ejecución de la obra es por motivos no imputables al contratista, por lo que procedería otorgar
una ampliación del plazo de ejecución de acuerdo con lo establecido en el art. 195.2 LCSP.
IV. De acuerdo con el informe de la Dirección Facultativa (responsable del contrato) se ha
dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 100 RGLCSP.
Toda vez que la solicitud de la ampliación del plazo para la ejecución de la obra se ha
realizado dentro del último mes de ejecución del contrato, es de aplicación el art. 100.1.2° del
RGLCSP y en consecuencia la Administración tendrá que resolver sobre dicha petición antes
de los quince días siguientes a la finalización del mismo.
A pesar de lo expuesto, en el presente caso se resolverá con carácter previo a la finalización
del plazo del mismo.
VI. La aprobación de la ampliación del plazo de ejecución no tiene ninguna repercusión
económica.
VII. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 3º LCSP para la adopción
del acuerdo de ampliación del plazo de ejecución será necesario informe previo de la
Secretaria municipal.
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“El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.”
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I. El art. 193.1 LCSP dispone lo siguiente:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

VIII. Cabe señalar que la presente obra se ejecuta por el Ayuntamiento de Vinaròs en virtud de
la Resolución de Delegación de Competencias de fecha 30 de mayo de 2018 del Consejero
de Educación, Cultura, Investigación y Deporte por la que se delegó en el Ayuntamiento de
Vinaròs las competencias en materia de infraestructuras educativas para la actuación: nueva
construcción CEIP JAUME I.
En la Resolución de Delegación de competencias se establece en el apartado 5.2 de la misma
lo siguiente:

Respecto a la competencia para la adopción del presente acuerdo de ampliación del plazo de
ejecución se señala que tal y como consta en el Certificado del Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 29 de enero de 2020 y en la que se aprobó el expediente de contratación,
se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción del resto de acuerdos relacionados con
la presente contratación, por lo que de acuerdo con dicha delegación, resulta competente la
Junta de Gobierno Local.

A la vista de lo expuesto se PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo,
Primero.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de construcción del CEIP
JAUME I de Vinaròs en TRES SEMANAS, de conformidad con lo solicitado por la
adjudicataria del contrato la mercantil OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A. e informado
favorablemente por la Dirección facultativa de la obra.
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Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que
corresponden en cuento al contrato de obras (actuaciones preparatorias, licitación,
adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias
técnicas que externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios
medios.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“5.2. Delegación de actuaciones en materia de contratación.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.
DC 1.-
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Segundo.- Notificar al adjudicatario, Dirección Facultativa e Intervención.”

Es dona compte de la sentència núm. 325/2021de 14 d'Octubre de 2021 en la qual s'inadmet i
desestima el recurs contenciós administratiu presentat per Doña Rosa Forner Salvador , Don
José Marcos forner Cervera i Doña María Dolores Forner Cervera contra la resolució presenta
dictada per l'Ajuntament de Vinaròs pel qual es desestima la sol·licitud de responsabilitat
patrimonial instada per Vicente Guillem Escura formulada en data 15 de novembre de 2018
per 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, així com la resolució de 29 de gener de
2019 que acorda la suspensió del procediment per litispendència, declarant conforme a dret la
resolució impugnada que es confirma.

La Junta de Govern queda assabentada
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DC 2.Es dona compte de la sentència núm. 324/2021de 14 d'Octubre de 2021 en la qual s'inadmet i
desestima el recurs contenciós administratiu presentat per contra la resolució presenta dictada
per Vicente Guillem Escura contra la resolució presunta dictada per l'Ajuntament de Vinaròs
pel qual es desestima la sol·licitud de responsabilitat patrimonial instada per Vicente Guillem
Escura formulada en data 14 de novembre de 2018 per 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, així com la resolució de 11 de febrer de 2019 que acorda la suspensió
del procediment per litispendència, declarant conforme a dret la resolució impugnada que es
confirma.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern queda assabentada

La Junta de Govern queda assabentada

La Junta de Govern queda assabentada

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.
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DC 3.Es dona compte de l’acord de Ple de l’Ajuntament de Morella relatiu a la Moció per a la Millora
del Servei de Recollida d’Escombraries.
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