Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/51

La junta de govern local

Ordinària

Data

27 / de desembre / 2021

Durada

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

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Javier Lafuente Iniesta

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

NO

PSPV-PSOE

José Chaler López

SÍ

PSPV-PSOE

Fernando Francisco Juan Boix

SÍ

TSV

Anna Maria Fibla Pauner

NO

TSV

Hugo Romero Ferrer

NO

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Excuses d’assistència presentades:
1.- Maria Cano Palomo: Per vacances.
2.- Anna Maria Fibla Pauner: Per vacances.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 11/01/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 10/01/2022
HASH: 3e9e19fe9a2bc10dc5b5b70440424498

ACTA

3.- Hugo Romero Ferrer: Per vacances.

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

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 17 de Desembre de 2021.
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 17.12.2021 que
prèviament ha estat a disposició de tots els membres de la Corporació, juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu contingut. L’alcalde
pregunta als regidors presents si han de formular alguna observació a l’esborrany d’acta
assenyalada, no formulant-se’n cap.
Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència,
queda aprovada l’acta de la sessió de data 17.12.2021.

2.- Expedient 10531/2021. Proposta Amortització anticipada ICO Caixabank

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

A) PART RESOLUTIVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Vista la próxima finalización en el ejercicio siguiente del préstamo ICO num. 9620.297-21765739, es de interés por parte de esta concejalia, la amortización anticipada del capital pendiente
por importe de 307.169€ con cargo a los recursos habilitados por la modificación 30/2021
aprobada por el pleno de esta corporación en fecha 28 de octubre 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 LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la amortización anticipada del préstamo ICO num. 9620.297-217657-39
por importe total de 307.169€.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 17 de desembre de
2021:

total de 307.169€ en concepto de amortización anticipada de dicho préstamo.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.”
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 16 de desembre de
2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Vista la próxima finalización del ejercicio presupuestario i vista la necesidad de aprobar este
gasto correspondiente a la liquidación de BANKINTER por importe total de 275.409,81€,
correspondiente a:
-En concepto de amortización de préstamo el importe de 258.467,28€.
-En concepto de intereses el importe de 16.942,53€.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

3.- Expedient 10494/2021. Proposta aprovació préstec BANKINTER

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Visto el informe favorable de la intervención municipal.

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo

de la entidad BANKINTER A28157360

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
total de 275.409,81€, correspondiente a:
-En concepto de amortización de préstamo el importe de 258.467,28€.
-En concepto de intereses el importe de 16.942,53€.según detalle:
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.”
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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, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Vista la próxima finalización del ejercicio presupuestario i vista la necesidad de aprobar este
gasto correspondiente a la liquidación del BANC SABADELL por importe total de 26.564,97€,
en concepto de amortización de préstamo de 2018.
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
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo de la entidad BANC SABADELL A08000143

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 16 de desembre de
2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4.- Expedient 10474/2021. Proposta préstec entitat BANC SABADELL 2018

- Exp. 10474/2021 amortización préstamo Banco de Sabadell 2018 por importe de 26.564,97€
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

5.- Expedient 10475/2021. Proposta préstec entitat BANC SABADELL 2019
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 16 de desembre de
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SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:

2021:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de
Vinaròs
Vista la próxima finalización del ejercicio presupuestario i vista la necesidad de aprobar este
gasto correspondiente a la liquidación del BANC SABADELL por importe total de 13.391,52€,
en concepto de amortización de préstamo de 2019.
Visto el informe favorable de la intervención municipal.

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo de la entidad BANC SABADELL A08000143
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:
- Exp. 10475/2021 amortización préstamo Banco de Sabadell 2019 por importe de 13.391,52€
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.”
Votació i adopció d’acords

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

6.- Expedient 9621/2021. Proposta indemnització per raó del servei - JORDI
TOLOSA BEL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 20 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
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
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En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

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:

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

7.- Expedient 9622/2021. Proposta indemnització per raó del servei - CESAR
MONES
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 20 de desembre de
2021:

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

Exp. 9621/2021, por importe de 124,12€ (28 y 29 de noviembre de 2021, Jornadas Terra
Innovadora en Valencia)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago en concepto de indemnización por razón del servicio por importe de 124,12€ a favor
de JORDI TOLOSÀ BEL, según detalle:

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 56,10€ a favor de
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“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

CÉSAR MONES VALANZUELA, según detalle:
Exp. 9622/2021, por importe de 56,10€ (28 y 29 de octubre de 2021, Jornada Terra Innovadora
Parador Nacional del Saler de Valencia)
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos.”

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

8.- Expedient 10466/2021. Proposta indemnització per raó del servei HUGO ROMERO
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 20 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
servicio.
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

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

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 115,50€ a favor
de HUGO ROMERO FERRER, según detalle:
Exp. 10466/2021, por importe de 115,50€ (29 noviembre 2021 Congreso Nacional de la Red
Española de Ciudades Inteligentes)
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos.”
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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.

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

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

Vista la factura 9181000884 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL con CIF
B80399660 por los trabajos de limpieza viaria del mes de NOVIEMBRE por importe
de 71.789,45€
Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019,

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

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 20 de desembre de
2021:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9.- Expedient FACT-2021-4663. Proposta d'aprovació de Factures LV mes de
novembre - ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de la referida factura a favor de
ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL.
TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran en
el informe de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler de
las instalaciones, del mismo mes, siendo el pago liquido a efectuar de 70.539,45€ (71.789,451.000,00€ -250,00€)
CUARTO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos”
Votació i adopció d’acords
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PRIMERO.- Aprobar la factura núm. por los trabajos de limpieza viaria del mes de
NOVIEMBRE por importe de 71.789,45€

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

10.- Expedient 1821/2021. Proposta de Despesa DOTACIÓ GRUP MUNICIPAL
PVI

Vista las facturas justificativas por importe total de 2.540,81€, presentada por Grupo Municipal
PVI
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las justificaciones indicadas, por un importe total de 2.540,81€
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo
a la partida presupuestaria 912.480.11, según detalle:

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 21 de desembre de
2021:

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

11.- Expedient 1217/2017. Proposta reintegrament de la participació dels
tributs de l'Estat novembre.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 21 de desembre de
2021:
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-GRUPO MUNICIPAL PARTIT PVI- JUST 2 por importe de 2.540,81€ - AD 6552.

«MARIA CANO PALOMO, concejala del área económica del Ayuntamiento de Vinaròs,

Vistas la liquidaciones definitivas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 practicadas por
el Ministerio de Economía y Hacienda, y visto que mensualmente se procede a la retención por
un importe total de 5.145,23 € del ingreso por la participación de los Tributos del Estado.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.
PRIMERO.- Aprobar el reintegro de las liquidaciones que se detallan a continuación:
- De la liquidación definitiva de 2008, cuota de NOVIEMBRE por importe de 1.536,88€
- De la liquidación definitiva de 2009, cuota de NOVIEMBRE por importe de 3.608,35€
SEGUNDO-- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto,

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

12.- Expedient 978/2021. Proposta d'aprovació de despeses bancàriesmanteniment i comissions comptes núm. 16
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 20 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
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En conseqüència, 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 las LIQUIDACIONES en concepto de DESPESES BANCARIESMANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES.

CAIXA RURAL por importe de 27,90€ PAD 47475
CAIXA RURAL por importe de 14,81€ PAD 47476
CAIXA RURAL por importe de 6,03€ PAD 47477
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos.”

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

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

CAIXA RURAL por importe de 8,07€ PAD 47474

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 56,81€ con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00 y cuya
contabilización se efectuará con cargo a los respectivos PADs adjuntos al expediente.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 17 de desembre de
2021:

«Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

Vistas las liquidaciones presentada por la GENERALITAT VALENCIANA, modelo 046 por
importe de 22,22€ según detalle:
-Exp. 6549/2021 y número 0466389258544 por importe de 22,22 € y en concepto de
publicación corrección errores proceso selectivo para cubrir en propiedad una plazas de
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.
Visto el informe favorable de la Intervención.
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13.- Expedient 6549/2021. Proposta d'aprovació de les liquidacions per
publicació DOGV provisió una plaça arquitecte/a tècnic/a.

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
VALENCIANA.

las

mencionadas

liquidaciones

a

favor

de

la

GENERALITAT

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

14.- Expedient 10613/2020. Proposta per assistències
desplaçaments provisió 1 plaça tècnic d'arxiu.

a

tribunals

i

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 21 de desembre de
2021:

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

-Modelo 046, liquidación 0466389258544 por importe de 22,22€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto de asistencias y desplazamientos de
tribunales para el procedimiento de provisión de una plaza de TÉCNICO DE ARCHIVO Grup AGRUP A2.
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 asistencia a sesiones y desplazamientos por importe total bruto de

12
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“MARIA CANO PALOMO,concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs

528,00€, según detalle:
-MARIA JESUS GIMENO SANFELIU, importe bruto en concepto de sesiones 238,68€ y en
concepto de desplazamientos 184,58€.
-TOMAS SEGARRA ARNAU, importe bruto en concepto de sesiones 79,56€ y en concepto de
desplazamientos 25,08€.

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

15.- Expedient 10599/2021. Liquidació Execució subsidiària - CL. BATALLOLA
A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresorera Municipal de data 20 de desembre de
2021:
“ANTECEDENTES DE HECHO:
Con fecha 14 de agosto de 2019, por Decreto de Alcaldía n.º 2019-2169, se acordó ordenar a
los propietarios o si en el plazo ordenado éstos no lo realizaban, la ejecución subsidiaria de las
actuaciones consistentes en la poda del seto, dejando totalmente libre la vía pública, en un
máximo de 10 días, en el inmueble sito en CL. BATALLOLA , dejándolo en perfectas
condiciones de salubridad, seguridad y ornato público, cuyo propietario es JOSEFA FERRE
PRATS, la cual está incapacitada por Sentencia n.º 78/17 de 18 de julio de 2017 del Juzgado
de Primera Instancia nº2 de Amposta y cuyo tutor es la Fundación Pere Mata, según el acta de
posesión de cargo de tutor de fecha 22 de marzo de 2019 ante el letrado del Juzgado de
Primea Instancia n.º 2 de Amposta.
En fecha 06/11/2020 el Arquitecto técnico informa que, existiendo expediente (9336/2018) para
la poda del seto dejando totalmente libre la vía pública del inmueble sito en CL. BATALLOLA y
no habiéndose realizado dichos trabajos por parte de la propiedad, se realizaron por parte del
Ayuntamiento de Vinaros. La relación de los trabajos realizados son los siguientes:
TRABAJOS:
CITRICS ROQUETES, S.L. (13/11/2.019)

= 255,00 €.

Suma

= 255,00 €.

21% I.V.A. S/ 255,00 €.

= 53,55 €.
Total 308,55 €.
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, regula en los artículos 97 y siguientes la ejecución de los actos de
las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.
En concreto, el artículo 102, referido a la ejecución subsidiaria, establece lo siguiente:

Segundo. La competencia para la aprobación de liquidaciones corresponde al Alcalde por
encontrarse la misma comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica del
presupuesto aprobado, conforme a lo establecido en el Art. 21.1.l) de la Ley 7/85 Reguladora
de las bases de régimen local, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en los
miembros de la Junta de Gobierno por Decreto de 24 de junio de 2019.
Por ello, visto el expediente seguido Orden de ejecución núm. 9336/2018 por el que se ordenó
ejecutar subsidiariamente la poda del seto, dejando totalmente libre la vía pública en el
inmueble sito en CL. BATALLOLA, dejándolo en perfectas condiciones de salubridad, seguridad
y ornato público, así como el importe total de los gastos ocasionados como consecuencia de
las obras ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento de Vinaròs, se propone:
Primero.- Aprobar la siguiente liquidación de los gastos ocasionados por la ejecución
subsidiara de las actuaciones consistentes en la poda del seto, dejando totalmente libre la vía
pública, en un máximo de 10 días, en el inmueble sito en CL. BATALLOLA , dejándolo en
perfectas condiciones de salubridad, seguridad y ornato público, que deberá satisfacer de de
julio de JOSEFA FERRE PRATS, la cual está incapacitada por Sentencia n.º 78/17 de 18 de
julio de 2017 del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Amposta y cuyo tutor es la Fundación
Pere Mata, según el acta de posesión de cargo de tutor de fecha 22 de marzo de 2019 ante el
letrado del Juzgado de Primea Instancia n.º 2 de Amposta.

CONCEPTO.-

poda del seto del inmueble sito en CL. BATALLOLA

INTERESADO.-

JOSEFA FERRE PRATS

NIF.- 37706124Q

14
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3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior.
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2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las
personas que determinen, a costa del obligado.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

FUNDACIÓN PERE MATA
Ctra de l’Institut Pera Mata
43206 Reus Tarragona

CIF.- G43576206
garciami@peremata.com

IMPORTE.- 308,55 €

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Tercero.- El impago de la deuda en periodo voluntario determinará el inicio el periodo ejecutivo
y del correspondiente procedimiento de apremio con las consecuencias previstas en la Ley
General Tributara y en el RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, con indicación que el ingreso de la
deuda deberá de efectuarse en la Cta. ES59-3174-5899-93-1153988322 de la Caixa Rural de
Vinaròs. El plazo para hacer efectiva la deuda en periodo voluntario de pago es el establecido
en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice:

16.- Expedient 10589/2021. Liquidació Execució Subsidiària - POL. 32 URB.
209 i 210
A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresorera Municipal en data 20 de desembre de
2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO:
Con fecha 21 de mayo de 2019, por Decreto de Alcaldía n.º 2019-1435, se acordó que la
ejecución subsidiaria de las actuaciones ordenadas en resolución de alcaldía de 12 de marzo
de 2018, consistentes en la limpieza de solar, en el inmueble sito en POLIGONO 32 URB 209 y
POLÍGONO 32 URB 210, dejándolo en perfectas condiciones de salubridad, seguridad y ornato
público, cuyo propietario es ARRYN INVERSIONS IMMOBILIARIES SL, tendría lugar el 19 de

15
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En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

junio de 2019 a las 11.00 horas.

3.550,00 €.
3.550,00 €.
745,50 €.
4.295,50 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, regula en los artículos 97 y siguientes la ejecución de los actos de
las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.
En concreto, el artículo 102, referido a la ejecución subsidiaria, establece lo siguiente:
“1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las
personas que determinen, a costa del obligado.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

TRABAJOS:
EZEQUIEL QUEROL, S.L. (25/11/2.020) =
Suma =
21% I.V.A. S/ 3.550,00 €. =
Total

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En fecha 24/11/2021 el Arquitecto técnico informa que, existiendo expediente (5305/2017) para
la LIMPIEZA DE SOLAR sito en POLIGONO 32 URB 209 y POLÍGONO 32 URB 210 y no
habiéndose realizado dichos trabajos por parte de la propiedad, se realizaron por parte del
Ayuntamiento de Vinaros. La relación de los trabajos realizados son los siguientes:

Segundo. La competencia para la aprobación de liquidaciones corresponde al Alcalde por
encontrarse la misma comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica del
presupuesto aprobado, conforme a lo establecido en el Art. 21.1.l) de la Ley 7/85 Reguladora
de las bases de régimen local, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en los
miembros de la Junta de Gobierno por Decreto de 24 de junio de 2019.
Por ello, visto el expediente seguido Orden de ejecución núm. 5305/2017 por el que se ordenó
ejecutar subsidiariamente la limpieza de solar, en el inmueble sito en POLIGONO 32 URB 209
y POLÍGONO 32 URB 210, dejándolo en perfectas condiciones de salubridad, seguridad y
ornato público, así como el importe total de los gastos ocasionados como consecuencia de las
obras ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento de Vinaròs, se propone:
Primero.- Aprobar la siguiente liquidación de los gastos ocasionados por la ejecución
subsidiara de la limpieza de solar, en el inmueble sito en POLIGONO 32 URB 209 y

16
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3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior.

POLÍGONO 32 URB 210, dejándolo en perfectas condiciones de salubridad, seguridad y ornato
público, que deberá satisfacer ARRYN INVERSIONS IMMOBILIARIES SL

CONCEPTO.-

limpieza de solar, en el inmueble sito en POLIGONO 32 URB 209 y POLÍGONO 32
URB 210

info@calabriabc.com,
esmeralda@calabriabc.com

IMPORTE.- 4.295,50 €
Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, con indicación que el ingreso de la
deuda deberá de efectuarse en la Cta. ES59-3174-5899-93-1153988322 de la Caixa Rural de
Vinaròs. El plazo para hacer efectiva la deuda en periodo voluntario de pago es el establecido
en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Tercero.- El impago de la deuda en periodo voluntario determinará el inicio el periodo ejecutivo
y del correspondiente procedimiento de apremio con las consecuencias previstas en la Ley
General Tributara y en el RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

17.- Expedient 10538/2021. Liquidació Execució subsidiària - CL SANTA
RITA, 23

17
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Cl Calabria 242
08029 Barcelona

CIF.- B63491450
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ARRYN INVERSIONS IMMOBILIARIES SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INTERESADO.-

A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresorera Municipal en data 20 de desembre de
2021:
“ANTECEDENTES DE HECHO:

En fecha 11 de agosto de 2017 Adela Guijarro Velasco realiza ingreso de 1.572,43 €.
En fecha 31 de agosto de 2017 Jose Luis Pascual Heras realiza ingreso de 5.588,37 €,
En fecha 24/11/2021 el Arquitecto técnico informa que, disponiendo de Autorización de Entrada
de los propietario de las viviendas donde es necesario entrar para realizar las obras
referenciadas, estos trabajos han sido realizados por parte del Ayuntamiento de Vinaros. La
relación de los trabajos realizados es la siguiente:

3.000,00 €
12.876,17 €
15.876,17 €
3,334,00 €
19.210,17 €

=

Consultados los propietarios de las referencias catastrales reseñadas y según el coeficiente de
participación del documento catastral, procede derivar las liquidaciones a los actuales
propietarios, arrojando el siguiente resultado:

LOCALIZACIÓN

REF. CATASTRAL

DNI

PROPIETARIO

COEF.
PARTICIPACIÓN

IMPORTE

PAGADO

IMPORTE
A PAGAR

CL SANTA RITA, 21
6232816BE8863C0002YL
Esc 1 00 04

13050206Y

PASCUAL HERAS JOSE LUIS

37,21

7.148,10 € 5.588,37 €

1.559,73 €

CL SANTA RITA, 23
6232816BE8863C0003UB
Esc 1 00 02

18843441R

MONTSERRAT SEVERO MARIA CINTA

24,42

4.691,12 €

4.691,12 €

CL SANTA RITA, 23
6232816BE8863C0004IZ
Esc 1 00 03

46641836K

SOLA GUIJARRO MAURICIO

10,47

2.011,30 € 1.572,43 €

CL SANTA RITA, 25
6232816BE8863C0005OX
Esc 1 00 01

73386501X

JULVE MARTINEZ VIRTUDES

9,3

1.786,55 €

1.786,55 €

CL ANGEL, 26 Esc 1
6232816BE8863C0001TK
01 01

73386501X

JULVE MARTINEZ VIRTUDES

18,6

3.573,09 €

3.573,09 €

TOTALES

100

19.210,17 €
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JUAN Fco. MARZA BELTRAN. (25/11/2020)=
CONSTRUCCIONES PERAL MARIÑO, S.L.U., (23/11/2020)
Suma=
21% I.V.A. s./ 15.876,17 €. =
Total.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

En el mismo se les requeria a los propietarios que, con carácter cautelar, ingresaran la cantidad
presupuestada, 15.018,47 € (quince mil dieciocho euros con cuarenta y siete céntimos de
euro), según el coeficiente de participación reflejado en el documento catastral.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Con fechas 17 de mayo de 2017 y 5 de julio de 2017, por Decretos de Alcaldía n.º 2017-0981 y
2017-1394, se acordó que la ejecución subsidiaria de las actuaciones ordenadas en resolución
de alcaldía de 10 de enero de 2013, consistentes en la Rehabilitación de la vivienda sita en C.
Santa Rita, 23, dejándolo en perfectas condiciones de salubridad, seguridad y ornato público,
en concreto la restauración del forjado de la primera planta, cuyos propietarios son los del
edificio catastral C. Angel,26 que engloba Santa Rita, 23 y 25, tendría lugar el 5 de julio de
2017 a las 11.00 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, regula en los artículos 97 y siguientes la ejecución de los actos de
las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.
En concreto, el artículo 102, referido a la ejecución subsidiaria, establece lo siguiente:

Segundo. La competencia para la aprobación de liquidaciones corresponde al Alcalde por
encontrarse la misma comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica del
presupuesto aprobado, conforme a lo establecido en el Art. 21.1.l) de la Ley 7/85 Reguladora
de las bases de régimen local, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en los
miembros de la Junta de Gobierno por Decreto de 24 de junio de 2019.
Por ello, visto el expediente seguido Orden de ejecución núm. 4675/2017 por el que se ordenó
ejecutar subsidiariamente en el inmueble sito en C. Santa Rita, 23, las actuaciones de
rehabilitación de dicha vivienda, en concreto restauración del forjado de la primera planta, con
el fin de dotar al mismo de las medidas de seguridad, salubridad y ornato público, así como el
importe total de los gastos ocasionados como consecuencia de las obras
ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento de Vinaròs, se propone:
Primero.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los gastos ocasionados por la ejecución
subsidiara de la rehabilitación de la vivienda sita en C. Santa Rita, 23, dejándolo en perfectas
condiciones de salubridad, seguridad y ornato público, en concreto la restauración del forjado
de la primera planta, que deberán satisfacer los propietarios:

LOCALIZACIÓN

REF. CATASTRAL

DNI

PROPIETARIO

COEF.
PARTICIPACIÓN

IMPORTE

PAGADO

IMPORTE
A PAGAR

CL SANTA RITA, 21
6232816BE8863C0002YL
Esc 1 00 04

13050206Y

PASCUAL HERAS JOSE LUIS

37,21

7.148,10 € 5.588,37 €

1.559,73 €

CL SANTA RITA, 23
6232816BE8863C0003UB
Esc 1 00 02

18843441R

MONTSERRAT SEVERO MARIA CINTA

24,42

4.691,12 €

4.691,12 €

CL SANTA RITA, 23
6232816BE8863C0004IZ
Esc 1 00 03

46641836K

SOLA GUIJARRO MAURICIO

10,47

2.011,30 € 1.572,43 €

CL SANTA RITA, 25
6232816BE8863C0005OX
Esc 1 00 01

73386501X

JULVE MARTINEZ VIRTUDES

9,3

1.786,55 €

1.786,55 €

CL ANGEL, 26 Esc 1
6232816BE8863C0001TK
01 01

73386501X

JULVE MARTINEZ VIRTUDES

18,6

3.573,09 €

3.573,09 €

TOTALES

100

19.210,17 €

Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte a los propietarios, con indicación que el ingreso
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3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior.
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2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las
personas que determinen, a costa del obligado.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. ES59-3174-5899-93-1153988322 de la Caixa
Rural de Vinaròs. El plazo para hacer efectiva la deuda en periodo voluntario de pago es el
establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

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

18.- Expedient 10454/2021. Proposta de Devolució d'Ingressos Indeguts KAREN CASTILLO

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

Tercero.- El impago de la deuda en periodo voluntario determinará el inicio el periodo ejecutivo
y del correspondiente procedimiento de apremio con las consecuencias previstas en la Ley
General Tributara y en el RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

«INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Por KAREN CASTILLO se presenta solicitud de devolución de la tasa pagada en
fecha 26/11/2021 n.º refª autoliquidación 0202110907 por ocupación de la vía pública en
concepto de venta no sedentaria al haberse producido un error en la autoliquidación.
SEGUNDO. Por parte de el departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido
de:
“Informe de Gobernación
“En relación con la solicitud con número de registro de entrada 2021-E-RC-11040, de fecha
15/12/2021, por la que la Sra. Karen Castillo, solicita la devolución del pago efectuado en fecha
26 de noviembre de 2021 de 5,28 euros.
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A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresorera Municipal en data 17 de desembre de
2021:

Les comunicamos que al efectuarse la autoliquidación se le aplico una tarifa incorrecta.
Por ello, informamos que si procede la devolución solicitada por el importe de 5,28 euros”
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el
plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa
imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el
artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de
demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el
pago de la devolución.”
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas,
en su artículo 2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de
terrenos de uso público por ocupación de terrenos de uso público por instalaciones de
quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.
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 Junio de 2019.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo
previsto en la normativa de cada tributo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ Artículo. 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

PRIMERO. Reconocer a Karen Castillo el derecho a la devolución de 5,28 euros pagados en
concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por venta sedentaria, por error en el
importe de la autoliquidación.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería
para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada
en la cuenta corriente señalada por el interesado.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

19.- Expedient 9495/2021. Proposta de Devolució d'Ingressos Indeguts MARIA CINTA GRIÑÓ
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Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresorera Municipal en data 17 de desembre de
2021:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

“Expediente nº: 9495/2021
Títular: MARIA CINTA GRIÑO ANDREU
Ubicación: CL SANTA MAGDALENA 34
Ref. catastral: 6130126BE8863A0001GM
Asunto: Reparación de la fachada en mal estado de conservación
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 han realizado obras de mantenimiento de la
fachada amparadas por Orden de Ejecución 4625/2019.
Se adjunta en este documento, documentación fotográfica.
Lo que informo a los efectos oportunos.”
TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/12/2021 , se
resuelve “Declarar la caducidad de la licencia de obra mayor 16/2020 para REHABILITACIÓN,
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS, en CL SANTA MAGDALENA 32/34, según el proyecto suscrito por el técnico
ANDREU CRIADO DIUMENGE, otorgada por acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha
18/09/2020.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la
ordenanza fiscal que lo regula dispone 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 urbanísticas, se haya
obtenido o no dicha licencia.
El articulo 6 relativo al devengo 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 3 dispone que el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha
en los supuestos de denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del
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SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se ha emitido informe en fecha
26/11/2021 en el sentido de:
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PRIMERO. En relación con el escrito presentado por ANDREU CRIADO DIUMENGE en
representación de Maria de la Cinta Griño Andreu en fecha 10/11/2021 por el que solicita la
devolución del importe del impuesto y tasa abonados por autoliquidación en fecha 28/05/2020
n.º refª 020200379140 en concepto de Licencia OBRAS MAYORES para rehabilitación, reforma
y ampliación de edificios destinados a vivienda unifamiliar entre medianeras en CL. DE SANTA
MAGDALENA, 32-34.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTES DE HECHO

expediente, siempre que la construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente
iniciado.
SEGUNDO. 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 así como a los Planes de
Ordenación Urbana vigentes.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a MARIA CINTA GRIÑO ANDREU el derecho a la devolució de
4,511,12€ euros ingresados en concepto de I.C.I.O en concepto de Licencia de Obras Mayores
al no haberse realizado el hecho imponible consistente en la realización de las obras y haber
sido declarada caducada la licencia de obra mayor 16/2020 para REHABILITACIÓN,
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS, en CL SANTA MAGDALENA 32/34.
SEGUNDO. Desestimar la solicitud de devolución de la Tasa de Licencias Urbanísticas por
haberse realizado el hecho imponible en el exp. de licencia de obra mayor 16/2020, consistente
el la actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar que los actos sujetos a
licencia se ajustan a los normas urbanísticas.
TERCERO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte,
en su caso, ficha de mantenimiento de terceros a los efectos de poder efectuar la devolución.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

20.- Expedient 8114/2021. Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts VINARÒS SUNYET YOGA, SL

23

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

CUARTO. 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.
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TERCERO. Respecto a las devoluciones de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo
hay que estar a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Respecto a las normas de gestión, el articulo 9 de la ordenanza dispone que la tasa por
prestación de servicios urbanísticos se exigirá en régimen de autoliquidación siempre que la
actividad se inicie a instancias del interesado.

A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresorera Municipal en data 15 de desembre de
2021:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

SEGUNDO. El solicitante alega que el ingreso efectuado se trata de un ingreso indebido al
encontrarse la ordenanza fiscal reguladora de dicho impuesto suspendida en el momento del
devengo y, subsidiariamente, se proceda a la devolución de 2.841,26 euros correspondientes al
impuesto que hubiera correspondido abonar en el momento del devengo (1,75%) por concesión
de la licencia de obras mayores, Certificado de Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
02/07/2021.
TERCERO Por parte de los servicios técnicos se han emitido los siguientes informes:
“Expediente: 2829/2021 - Llicències Urbanístiques
Emplazamiento: CL REMEDIO 36 / Ref. catastral: 6333308BE8863C
Asunto: Ingresos indebidos s/ref. 8114/2021
Carmen Dolores Fabrega Medem, Auxiliar Administrativa del Ayuntamiento de Vinaròs, en
relación con la solicitud de informe de la Tesorería, del expediente de referencia,
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PRIMERO. En relación con el escrito presentado por VINARÒS SUNYET YOGA,S.L. en fecha
25/09/2021 por el que solicita la devolución de la parte proporcional del importe ingresado en
fecha 31/03/2021 autoliquidación 202102548 por modificación del tipo impositivo de la
ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras en concepto de Licencia o
Autorización Urbanísticas de obras mayores consistentes en EDIFICIO DE SEIS
APARTAMENTOS, TRASTEROS Y LOCALES EN PLANTA BAJA Y ENTRESUELO en CL
REMEDIO 36.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTES DE HECHO.

1. Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RE-3847, de fecha 29/03/2021 13:00, tuvo entrada
en este Ayuntamiento solicitud de Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística presentada
por VINAROS SUNSET YOGA S.L., en relación con la ejecución de obras mayores
consistentes en EDIFICIO DE SEIS APARTAMENTOS, TRASTEROS Y LOCALES EN PLANTA
BAJA Y ENTRESUELO en CL REMEDIO 36 ref. cadastral 6333308BE8863C
2. Se incoa expediente n.º 2829/2021 el 31/03/21, consta en el mismo autoliquidación cobrada
23/03/2021, por importe de 6494,30-€
3. Se emite Certificado de Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02/07/2021 para
concesión de licencia de obra mayor por lo que dicho expediente se halla pendiente del
Certificado Final de Obra, a aportar a la terminación de la misma.
Es lo que se informa a los efectos oportunos.”
Por parte del controlador urbanístico, se emite informe en el sentido de :
“Expediente: 2829/2021 - Llicències Urbanístiques
Emplazamiento: CL REMEDIO 36 / Ref. catastral: 6333308BE8863C
Asunto: Ingresos indebidos s/ref. 8114/2021
Benjamín May Ulldemolins, como Controlador Urbanístico, pone en conocimiento del
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INFORMA

Ayuntamiento los siguientes hechos:
Que se procede a realizar visita de comprobación en el referido emplazamiento, observando
que se han iniciado las obras solicitadas.
Se adjunta en este documento, documentación fotográfica del estado actual de las obras.
Lo que informo a los efectos oportunos”.

La aprobación definitiva de la citada modificación se público en el BOP el 19 de junio de 2021,
momento en el cual entró en vigor.
El articulo 3 dispone que: El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha
en los supuestos de denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del
expediente, siempre que la construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente
iniciado.
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”
SEGUNDO. 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(...).
El articulo 8 relativo al devengo dispone que la tasa se devenga y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la actividad municipal 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.
El articulo 9 relativo a las normas de gestión dispone que la tasa por prestación de servicios
urbanísticos se exigirá en régimen de autoliquidación siempre que la actividad se inicie a
instancias del interesado.
TERCERO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
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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 %
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PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, la
ordenanza fiscal que lo regula, el articulo 2 dispone 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 urbanísticas, se
haya obtenido o no dicha licencia “.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por
Decreto de 25 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

21.- Expedient 4608/2021. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i devolució ingressos BANKIA, SAU
A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
en data 16 de desembre de 2021:
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SEGUNDO. Notificar el acuerdo al interesado con indicación de los recursos pertinentes.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Desestimar la solicitud de devolución del ICIO presentada por VINARÒS SUNSET
YOGA, SOCIEDAD LIMITADA en relacion al expediente de LICENCIA DE OBRAS
MAYORES EDIFICIO DE SEIS APARTAMENTOS, TRASTEROS Y LOCALES EN PLANTA
BAJA Y ENTRESUELO en CL REMEDIO 36, al haberse devengado el impuesto.

ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 344 SERRANO CANTÍN
INTERESADOS: BANKIA S.A.U.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/01/2020 BANKIA S.A.U. presenta una solicitud de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 24/04/2019 en virtud de escritura protocolo número 344 otorgada en la notaría de MARÍA
JOSÉ SERRANO CANTÍN, pagada en fecha 21/05/2019:

autoliquidación
201903287

sujeto pasivo

domicilio tributario

BANKIA S.A.U.

AV BARCELONA 12, ESC 1, 4, 1

importe
81,67 €
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“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión de los inmuebles, y en prueba de ello aportan como título de
adquisición, el de adjudicación y cancelación en virtud de Mandamiento Judicial, de fecha 16 de
septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Vinaròs, con el
número de juicio 688.

TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.
CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:
1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
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
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SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
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PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el inmueble
por 141.750 €, y se vende por 40.000 € por lo que la persona interesada aporta una prueba
indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.
SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SÉPTIMO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
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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".
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3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por tanto, procede en relación al expediente de referencia, rectificar las autoliquidaciones
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, declarar la no
sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por éstas, si bien tal declaración
efectuada con anterioridad a la comprobación del valor, tendrá carácter provisional.

PRIMERO. Estimar la
solicitud presentada
por BANKIA
S.A.U, de
rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 24/04/2019 en virtud de escritura protocolo número 344 otorgada en la notaría de MARÍA
JOSÉ SERRANO CANTÍN, pagada en fecha 21/05/2019 y aprobar la devolución del importe de
las siguientes liquidaciones a BANKIA S.A.U., a la cuenta que éste señale a tal efecto:

autoliquidación
201903287

sujeto pasivo

domicilio tributario

BANKIA S.A.U.

AV BARCELONA 12, ESC 1, 4, 1

importe
81,67 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 7,95 € en
concepto de intereses de demora, a BANKIA S.A.U.
TERCERO. Notificar a BANKIA S.A.U. el acuerdo que se adopte al respecto, con expresión de
los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse
y plazos de interposición.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

22.Expedient
4600/2021.IIVTNU.
Proposta
de
rectificació
d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i devolució ingressos - ABANCA CORPORACION DIVISIÓN
INMOBILIARIA, SL
A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
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PROPUESTA DE ACUERDO
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Por lo expuesto se realiza el siguiente.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En consecuencia, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la
existencia de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta, debiéndose
practicar la liquidación tributaria que corresponda.

en data 16 de desembre de 2021:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Y
DEVOLUCIÓN INGRESOS.
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 317 TERRON
INTERESADOS: ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA S.L.

autoliquidación sujeto pasivo
201903316

domicilio tributario

ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA S.L.

CL SANT IGNASI 8, ESC 1, 2, 2

importe
303,38 €

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión de los inmuebles, y en prueba de ello aportan el título de adquisición
del inmueble, que fue mediante escritura de elevación a público de acuerdos sobre aumento de
capital social otorgada el día 23/04/12 ante el notario Andrés Antonio Sexto con el número 952
de su protocolo.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

PRIMERO.- En fecha 08/05/2019 ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA
S.L. presenta una solicitud de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos
indebidos en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana
por
la transmisión en
fecha 11/04/2019 efectuada en
virtud
de escritura
protocolo número 317 otorgada
en
la
notaría
de LUIS
ALBERTO
TERRON
MANRIQUE, pagada en fecha 07/05/2019:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el
inmueblepor 84.090,12 €, y se transmitió por 45.870 € por lo que la persona interesada aporta
una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).
3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
4.- Aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor,
deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar
los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de
plusvalía".
5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
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Lo que se infiere inequívocamente es que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico
la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano
transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de
existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.
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1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de
manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible
de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.
SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por
tanto,
procede
en
relación
al
expediente
de
referencia, rectificar
la
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, declarar la no sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por ésta.
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Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la
solicitud presentada
por ABANCA
CORPORACIÓN
DIVISIÓN
INMOBILIARIA S.L. de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos
indebidos en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana
por
la transmisión en
fecha 11/04/2019 efectuada en
virtud
de escritura
protocolo número 317 otorgada en la notaría de Luis Alberto Terron Manrique, y aprobar la
devolución del importe de a la cuenta que éste señale a tal efecto:

autoliquidación sujeto pasivo
201903316

ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA S.L.

domicilio tributario
CL SANT IGNASI 8, ESC 1, 2, 2

importe
303,38 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 29,96 € en
concepto de intereses de demora, a ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA S.L.
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Por lo expuesto se realiza la siguiente.

TERCERO. Notificar a ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA S.L. el
acuerdo que se adopte al respecto, con expresión de los medios de impugnación que pueden
ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazos de interposición.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 21/01/2020 BANKIA S.A.U. presenta una solicitud de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 30/05/2019 efecutada en virtud de escritura protocolo número 641/19 otorgada en la
notaría de Manuel Manzanares, pagada en fecha 14/06/2019, :
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

201905096

BANKIA S.A.U

AV LIBERTAD 21, ESC 1, PL 3, PT 2

importe
214,11 €

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión y prueba de ello aportan el título de adquisición, que fue mediante
adjudicación y cancelación en virtud de Mandamiento Judicial, librado en Vinaròs, el día
veintiocho de octubre de dos mil trece, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1
de Vinaròs, en numero de juicio 877.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el inmueble
por 69.060 €, y se transmitió por 28.000 € por lo que la persona interesada aporta una prueba
indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
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A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
en data 16 de desembre de 2021:
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23.Expedient
4905/2019.
IIVTNU.
Proposta
de
rectificació
d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i devolució ingressos - BANKIA, SAU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de
manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible
de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.
Lo que se infiere inequívocamente es que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico
la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano
transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de
existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

34

Codi Validació: 4E6ZNFREAL6GM7XZ2XCMWZCDY | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 55

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.

Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por
tanto,
procede
en
relación
al
expediente
de
referencia, rectificar la
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, declarar la no sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por ésta.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la
solicitud presentada
por BANKIA
S.A.U, de
rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 30/05/2019 efecutada en virtud de escritura protocolo número 641/19 otorgada en la
notaría de Manuel Manzanares, pagada en fecha 14/06/2019, y aprobar la devolución del
importe a la cuenta que señalen a tal efecto:
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

201905096

BANKIA S.A.U

AV LIBERTAD 21, ESC 1, PL 3, PT 2

importe
214,11 €
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SÉPTIMO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa
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SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 20,30 € en
concepto de intereses de demora, a BANKIA S.A.U.
TERCERO. Notificar a BANKIA S.A.U. el acuerdo que se adopte al respecto, con expresión de
los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse
y plazos de interposición.”
Votació i adopció d’acords

A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
en data 16 de desembre de 2021:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 27/06/17 SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL presenta una
solicitud de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, en concepto
del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en
fecha
10/09/2018 efectuada en
virtud
de escritura
protocolo número 1088/18 otorgada en la notaría de Manuel Manzanares, pagada en fecha
26/09/18:

autoliquidación
201809083

sujeto pasivo

domicilio tributario

SABADELL
REAL
DEVELOPMENT SL

ESTATE CL DE L'ESCULTOR AGUSTÍ
AGRAMUNT, 5 Esc 01 ALT 11

Finca
registral
33037

importe
69,74 €

SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión, y en prueba de ello aportan el titulo de adquisición, que fue mediante
escritura de compraventa protocolo 290 otorgada en fecha 16/03/15 ante el Notario Eduardo
Lluna Aparisi.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el inmueble
por 111.355 €, y se transmitió por 86.555 € por lo que la persona interesada aporta una prueba
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24.Expedient
10068/2018.
IIVTNU.
Proposta
de
rectificació
d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i devolució ingressos - SABADELL REAL ESTATE
DEVELOPMENT, SL
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En conseqüència, 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.

indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.

1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de
manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible
de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.
Lo que se infiere inequívocamente es que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico
la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano
transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de
existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.
2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).
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
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CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:
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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.”

cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
4.- Aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor,
deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar
los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de
plusvalía".

SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SÉPTIMO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
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QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.

OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por
tanto,
procede
en
relación
al
expediente
de
referencia, rectificar la
autoliuqidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, declarar la no sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por ésta.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
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e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT
SL, de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, en concepto
del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en
fecha
10/09/2018 efectuada en
virtud
de escritura
protocolo número 1088/18 otorgada en la notaría de Manuel Manzanares, pagada en fecha
26/09/18 y aprobar la devolución del importe a la cuenta que señale a tal efecto:

201809083

CL DE L'ESCULTOR AGUSTÍ
AGRAMUNT, 5 Esc 01 ALT 11

SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL

Finca registral importe
33037

69,74 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 8,50 € en
concepto de intereses de demora, a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL.
TERCERO. Notificar a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL el acuerdo que se
adopte al respecto, con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazos de interposición.”

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación sujeto pasivo

A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
en data 15 de desembre de 2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 18/04/2018 JOSE CARNICER VALLESPIN presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, en concepto
del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión efectuada en
fecha 12/04/2018 en
virtud
de escritura
protocolo número 395 otorgada
en
la
notaría
de MANUEL
MANZANARES
ECHEGUREN, pagada en fecha 18/04/2018:

autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

importe
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25.Expedient
3932/2018.
IIVTNU.
Proposta
de
rectificació
d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i devolució ingressos - JOSE CARNICER VALLESPIN

201803163

CARNICER*VALLESPIN, JOSE

PZ RÍO CUARTO 3, ESC G, S02, 312

14,88 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión, y en prueba de ello aporta como título de adquisición la escritura de
compraventa otorgada en fecha 05/05/08 ante Jesús M.ª Gallardo, con en número 1060 de su
protocolo.

TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos
107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación
situaciones inexpresivas de capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia,
corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan
arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:
1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a
tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de
la Sentencia del TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y
nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables,
en todos aquellos 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
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SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-,
define el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como
“un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo
del dominio, sobre los referidos terrenos.”
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PRIMERO.
Examinada la
documentación aportada,
se
constata se
adquirió
el
inmueble por 15.000 €, y se vendió por 10.000 € por lo que la persona interesada aporta una
prueba de la inexistencia de incremento de valor del terreno.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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.

5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.
SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SÉPTIMO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
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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".
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3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como
es, por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja
en las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme
tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que
ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por
tanto,
procede
en
relación
al
expediente
de
referencia, rectificar la
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, declarar la no sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por ésta.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.

autoliquidación
201803163

sujeto pasivo

domicilio tributario

CARNICER*VALLESPIN, JOSE

PZ RÍO CUARTO 3, ESC G, S02, 312

importe
14,88 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 2,06 € en
concepto de intereses de demora, a JOSE CARNICER VALLESPIN.
TERCERO. Notificar a JOSE CARNICER VALLESPIN el acuerdo que se adopte al respecto,
con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que
hayan de presentarse y plazos de interposición.”
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PRIMERO. Estimar la
solicitud presentada
por JOSE
CARNICER
VALLESPIN, de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, en concepto
del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión efectuada en
fecha 12/04/2018 en
virtud
de escritura
protocolo número 395 otorgada
en
la
notaría
de MANUEL
MANZANARES
ECHEGUREN, pagada en fecha 18/04/2018, y aprobar la devolución a la cuenta que éste
señale a tal efecto:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE ACUERDO

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

26.- Expedient 2967/2017. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i devolució ingressos JUAN JOSÉ GARCÍA
A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
en data 15 de desembre de 2021:

«ANTECEDENTES DE HECHO
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Votació i adopció d’acords

PRIMERO.- En fecha 19/04/2017 JUAN JOSÉ GARCÍA ROA presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 17/03/2017 en virtud de escritura protocolo número 284 otorgada en la notaría
de MANUEL MANZANARES ECHEGUREN, que fue pagada en fecha13/04/17:
GARCÍA*ROA, JUAN JOSÉ

CL D’ARAGÓ 87 ESC 1, 2, D

importe
348,71 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión del inmueble, dado que fue adquirido en fecha 14/12/2004 por un
valor de 57.100 € y se transmitió en fecha 17/03/2017 por un valor de 57.000 €. En prueba de
ello aporta como título de adquisición la escritura de compraventa protocolo 2281 otorgada ante
Manuel Manzanares en fecha 14/012/04.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que el inmueble fue adquirido
por 57.100 €, y se transmitió también por 57.000 €, por lo que la persona interesada aporta una
prueba de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.
CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:
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
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201703849

sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación

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.

5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.
SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SÉPTIMO. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa
Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
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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".
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3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

En consecuencia, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la
existencia de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta, debiéndose
practicar la liquidación tributaria que corresponda.
Por lo expuesto se realiza el siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por JUAN JOSÉ GARCÍA ROA, de rectificación de
autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en
fecha 17/03/2017 en virtud de escritura protocolo número 284 otorgada en la notaría
de MANUEL MANZANARES ECHEGUREN, que fue pagada en fecha 13/04/17, y aprobar la
devolución del importe de ésta a cuenta que éste señale a tal efecto:
201703849

sujeto pasivo

domicilio tributario

GARCÍA*ROA, JUAN JOSÉ

CL D’ARAGÓ 87 ESC 1, 2, D

importe
348,71 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 61,45 € en
concepto de intereses de demora, a JUAN JOSÉ GARCÍA ROA.
TERCERO. Notificar a JUAN JOSÉ GARCÍA ROA el acuerdo que se adopte al respecto, con
expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan
de presentarse y plazos de interposición.»
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

27.- Expedient 3126/2017. Proposta d'estimar el recurs de reposició a la
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autoliquidación

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

Por tanto, procede en relación al expediente de referencia, rectificar las autoliquidaciones
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, declarar la no
sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por éstas, si bien tal declaración
efectuada con anterioridad a la comprobación del valor, tendrá carácter provisional.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
A la vista de l’informe-proposta emés conjuntament per la Tresoreria i la Intervenció Municipal
en data 15 de desembre de 2021:

SUJETO PASIVO: FRANCISCO CHECA CARMONA
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. En fecha 29/05/2017 FRANCISCO CHECA GALLARDO interpone un recurso de
reposición a las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza
urbana, aprobadas en fecha
10/04/2017,
por la
transmisión
en
fecha 22/07/2016 efectuada en virtud de escritura de compraventa otorgada en fecha 22/07/16
en la notaría de Jesús María Gallardo Aragón, que fueron pagadas en fecha 02/05/2017:
n.º liquidación Sujeto pasivo

Importe

Finca registral Domicilio tributario

201703651

CHECA*CARMONA, 139,84 €
FRANCISCO

32259

CL DE LES CALES A 4, BL 1, ESC 1, 1, 110

201703652

CHECA*CARMONA, 14,92 €
FRANCISCO

32278

CL DE LES CALES A 4, ESC 1, S01, 3

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA y SOLICITUD DE
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
TRANSMISIÓN: Compraventa protocolo 787 GALLARDO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«INFORME DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN

TERCERO. Examinada la documentación aportada, se constata que éstos fueron adquiridos en
fecha 30/07/2004 por valor de 90.000 € (81.000 € finca 32259, y 9.000 € finca 32278) y se
transmitieron en fecha 22/07/2016 por un valor de 85.000 € (80.000 € finca 32259, y 5.000 €
finca 32278) 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.
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SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor puesto de manifiesto con ocasión de
la transmisión de los inmuebles, y en prueba de ello aporta como título de adquisición, la
escritura de compraventa protocolo 1520 otorgada e fecha 30/07/04 ante Jesús M.ª Gallardo.

2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de
demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo
solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese
realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Artículo 213. Medios de revisión.
“1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones
tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante:
a) Los procedimientos especiales de revisión.
b) El recurso de reposición.

SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.
CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:
1.- Los arts. 107.1 y 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a tenor
de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del
TC de 11 de mayo de 2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En
este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
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
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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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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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) Las reclamaciones económico-administrativas.

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.

5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. El Tribunal Supremo ha venido entendiendo e interpretando en diversas sentencias
(STS 958/2019 de 12 de marzo y más recientemente en la STS 4182/2020 de 9 de diciembre
de 2020) que la constatación de si ha existido o no el hecho imponible (esto es, el incremento
de valor del terreno) solo exigirá – en atención a la reglas sobre distribución de la carga de la
prueba señaladas- verificar cuál fue el valor de adquisición y cual ha sido el de transmisión,
cosa completamente distinta de la ganancia o de la pérdida patrimonial obtenidas como
consecuencia de la enajenación.
SEXTO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Por tanto, procede en relación al expediente de referencia, la declaración de no sujeción al
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, si bien tal
declaración efectuada con anterioridad a la comprobación del valor, tendrá carácter provisional.
En consecuencia, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la
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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".
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3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

existencia de incremento de valor, la transmisión de los terrenos quedará sujeta, debiéndose
practicar la liquidación tributaria que corresponda.
Por lo expuesto se realiza la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

n.º liquidación

Sujeto pasivo

201703651

CHECA*CARMONA,
FRANCISCO

139,84 € 32259

201703652

CHECA*CARMONA,
FRANCISCO

14,92 € 32278

TOTAL

Importe

Finca registral

Domicilio tributario
CL DE LES CALES A 4, BL 1, ESC 1, 1, 110
CL DE LES CALES A 4, ESC 1, S01, 3

154,76 €

SEGUNDO.- Anular las referidas liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos , que fue pagada en fecha 02/05/2017, 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 FRANCISCO
CHECA CARMONA de los intereses de demora desde por importe de 26,96 €.
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PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por FRANCISCO CHECA
CARMONA a las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana, aprobadas en fecha 10/04/2017, por la transmisión en
fecha 22/07/2016 efectuada en virtud de escritura de compraventa otorgada en fecha 22/07/16
en la notaría de Jesús María Gallardo Aragón, que fueron pagadas en fecha 02/05/2017:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

28.- Expedient 8113/2021. Proposta de declaració deserta la licitació
relativa a l'adquisició de local per a la instal·lació de la oficina OIAC.
A la vista de la proposta de la Regidoria de Governació en data 10 de desembre de 2021:

“ANTECEDENTES DE HECHO
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CUARTO.- Notificar a la persona interesada el acuerdo que se adopte al respecto con
indicación de recursos pertinentes y plazo para su interposición.”

PRIMERO.- Por Decreto de alcaldía n.º 2021-3219 de fecha 28 de octubre de 2021 se aprobó
el expediente de contratación para la adquisición de un local para la instalación de la oficina
OIAC del ayuntamiento de Vinaròs (Gest. 8113/21-Patrim. 02/21)

I. Artículos 110, 115 a 121 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
II. Artículos 9 a 11 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
III. Artículos 9, 115 a 155 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
IV. La naturaleza de desierta de la licitación, basada en la inadmisión de la propuesta
presentada al procedimiento, procede en aplicación de lo dispuesto en la cláusula primera del
PCAP en la que se define el objeto del contrato y en la que claramente se dispone que la
superficie de la que deberá disponer el local que se presente adquirir debe ser entre 200 m²
(mínimo) y 300 m², con disponibilidad real de toda esa superficie.
Siendo que en el sobre 2, los licitadores debían aportar una memoria técnica con las
características del local que se ofrecía y que el único licitador presentado, CIFA CONSULTING
GROUP SLU, indicó en la memoria presentada que el local ofrecido disponía de una superficie
según catastro de 184 m², resulta evidente que el local ofrecido no se ajusta a lo indicado en
los pliegos y por lo tanto no resulta una oferta admisible tal y como acordó la Mesa de
contratación en reunión mantenida el 2 de diciembre de 2021 en la que propuso al órgano de
contratación que se declarara desierta dicha licitación.
V. Procede la aplicación, “a sensu contrario” del artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público que establece que “el órgano de contratación no
podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
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TERCERO.- Reunida la mesa de contratación en sesión del 2 de diciembre de 2021 y
habiendo procedido a la apertura del sobre 2 correspondiente a los criterios evaluables por
juicio de valor y en el que los licitadores debían aportar una memoria con las características
que disponía el local que ofrecían, la mesa de contratación pudo comprobar que el local que la
mercantil CIFA CONSULTING GROUP SLU había ofertado no cumplía con los requisitos
detallados en la cláusula primera del PCAP razón por la que propuso al órgano de contratación
la declaración de desierta de la citada licitación por no ajustarse la oferta a lo indicado en los
pliegos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Publicado anuncio de licitación en fecha 2 de noviembre de 2021, finalizó el plazo
de presentación de ofertas el 17 de noviembre de 2021 a las 23:59 h, habiéndose presentado
un único licitador, la mercantil CIFA CONSULTING GROUP SLU

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.”
Del citado precepto se desprende que el órgano de contratación podrá declarar desierta una
licitación bien cuando no se hayan presentado ofertas, bien cuando éstas no sean admisibles
conforme a los pliegos.

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

29.- Expedient 1442/2015. Proposta per aprovar la subvenció al Centre de
Dia per les places públiques de novembre
A la vista del informe-proposta de la Regidoria de Política Social de data 21 de desembre de
2021:

“INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES
En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil
ONADA SL (Centro de día) en relación con las plazas públicas para usuarios del centro de día
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
del centro de día y de la Residencia Vinaròs por importe de 1.861.500 euros
SEGUNDO.-Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida
2314.480.10 "Convenio Centro de Día" por importe de 533.200,00€ cuya finalidad es sufragar
las plazas públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios del centro de día,
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Primero.- Declarar DESIERTA la licitación correspondiente a la adquisición de un local para la
instalación de la oficina OIAC del Ayuntamiento de Vinaròs (Gest. 8113/2021-Patrim. 02/21) por
no haberse presentado ofertas admisibles de acuerdo con los criterios establecidos en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de lo expuesto PROPONGO LA ADOPCIÓN a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del
siguiente ACUERDO:

cuya financiación se describe en el punto anterior.
TERCERO.- Que en fecha 7 / de desembre / 2021 fue presentado por registro de entrada
(2021-E-RE-14989) 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 45.150€, correspondientes al mes de Noviembre 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.

SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al
corresponderse con el objeto de la subvención.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los
usuarios del CENTRO DE DÍA de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA SL
con CIF nº B43514504 por importe de 45.150€ correspondiente al mes de Noviembre 2021.
SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe
de 45.150€ con cargo a la partida 2314.480.10 del presupuesto en vigor.

Número: 2021-0055 Data: 10/01/2022

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
dicho centro de día.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONCLUSIONES:

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

DESPATX EXTRAORDINARI
DE 1.- Expedient 10395/2021. Proposta per l’aprovació de factures en concepte d’obres i
serveis d’emergència setembre de 2021
Es presenta per urgència la proposta d’acord de la Regidoria d’Hisenda d’acord relativa a
l’aprovació de factures en concepte d’obres i serveis d’emergència setembre de 2021. Per
l’alcalde es justifica la urgència atesa la finalització de l’exercici i la necessària tramitació de les
factures.
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TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA D´HISENDA
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
PREVIO INFORME DE SECRETARÍA Y FISCALIZACIÓN DEL GASTO, SE PROPONE LA
ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago en concepto de Obras y servicios de emergencia septiembre del 2021, con el
siguiente detalle en correlación a las facturas que constan en el expediente.

G. BARREDA SL

B12942553

FACT-EMIT 70

1.754,50 euros

EZEQUIEL QUEROL SL

B12705265

FACT- NUM 65

38.877,30 euros

EUROPEA DEL FORMIGO, SL

B12315461

FACT-20210270

7.963,49 euros

ARIDOS GARCIA SL

B12088225

FACT 21-195

5.999,97 euros

GESDEYCO SL

B12852992

FACT-EMIT 10

5.747,50 euros

SOLVI OBRES I SERVEIS SL

B12643029

FACT-079-21

39.990,50 euros

RODA
CONSTRUCCIÓN
DISEÑO SL

Y B12892980

FACT02100000092

2.403,04 euros

RODA CONSTRUCCIONES
DISEÑO, SL

Y B12892980

FACT02100000093

7.187,40 euros

GESDEYCO SL

B12852992

FACT-EMIT 11

40.783,05 euros

G. BARREDA SL

B12942553

FACT-EMIT 65

35.695,00 euros.

LIMPIEZAS SENAR, ,SL

B43110881

FAC- A/7444

1.573,00 euros.

TOTALES

SEGUNDO.-Notificar
procedimiento.”

187.974,75 EUROS

el

presente

acuerdo

a

cuantos

interesados

aparezcan

en

el
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Siendo que constan las facturas presentadas así como la conformidad a las mismas.
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Siendo que el inicio de los trabajos ha sido realizado antes del plazo máximo del mes desde el
dictado del decreto.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del episodio de lluvias acontecido al inicio del mes de septiembre del presente y
siendo que hubo que realizar determinados gastos declarados de emergencia al suponer grave
riesgo en bienes y personas así informado por el IOP y decretado por la Alcaldía.

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.

DC 1.- Es dona compte de la Sentència nº 432/2021 dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu
número 1 de Castellón, en data 16 de desembre de 2021, en relació al Procediment Ordinari
590/2019 i pel la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu presentat per la mercantil
BRIFISA INTERNACIONAL, S.L., contra la Resolució de 20 de juny de 2019 dictada per
l’Ajuntament de Vinaròs per la qual no s’admet a tràmit el recurs de reposició contra la resolució
de data 28 de maig de 2018 per la qual es desestima la sol·licitud de rectificació de l’ICIO i
devolució d’ingressos indeguts, i es declara que les esmentades resolucions son conformes a
dret. Procedeix imposició de costes a la recurrent, amb el límit legal, per tots els conceptes,
inclòs l’IVA, de 800 euros.
La Junta de Govern queda assabentada

DC 1.- Es dona compte del certificat emés per l’Ajuntament de Benicarló d’acord adoptat pel
Plenari en sessió de data 25 de novembre de 2021, pel qual s’aprova la moció de suport al
sector ginegètic valencià.
La Junta de Govern queda assabentada.

C) PRECS I PREGUNTES

31.- Precs i Preguntes.
No hi ha.
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30.- Dació de compte de diversos assumptes.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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