Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/5

La junta de govern local

Ordinària

Data

4/ de febrer / 2022

Durada

Des de les 9:15 fins a les 9:45 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Alberto. J. Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

Carmen Morella Muñoz

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Els membres de la Junta de Govern han estat convocats per a celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria a les 109:15 hores amb objecte de tractar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i als expedients dels quals han tingut accés tots els regidors.

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

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 11/02/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Carmen Redo Solanilla ( 1 de 2 )
Secretària accidental
Data Signatura : 11/02/2022
HASH: d9ba9d96a428e776be6a3534258f8fed

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 21 i 28 de Gener de 2022.
Es sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 21.01.2022 i
28,01,2022 que prèviament han estat a disposició de tots els membres de la Corporació, juntament
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu contingut. L’alcalde
pregunta als regidors presents si han de formular alguna observació als esborranys de les acta¡es
assenyalades, no formulant-se’n cap.

2.- Expedient 771/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - Anual 2021 AXPO IBERIA, SL.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Vista la comunicaión efectuada por AXPO IBERIA SL de fecha 31/01/2022 , por la que, en su calidad de
sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos
brutos correspondientes al ANUAL 2021 se practica la siguiente

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sotmeses a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queden
aprovades les actes de les sessions de data 21.01.2022 i 28.01.2022.

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía
pública.

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los miembros
de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo de la gestión
económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
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I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo, vuelo y
subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

47.717,05 €

1,50%

715,76 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la cantidad
señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que
hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la
deuda tributaria.”

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

3.- Expedient 687/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim. 2021 NOVATEL DIGITAL, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

715,76 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

Vista la comunicaión efectuada por _NOVATEL DIGITAL SL de fecha 27/01/2022 , por la que,
en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al 4 TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
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“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

7.480,60 €

1,50%

112,21 €

TOTAL

112,21 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

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

4.- Expedient 688/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim. 2021 ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por _ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA
SL_ de fecha 27/01/2022 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 4º
TRIMESTRE 2021_ se practica la siguiente
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

4.700,12 €

1,50%

70,50 €

TOTAL

70,50 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

5.- Expedient 686/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 3 Trim. 2021 NOVATEL DIGITAL SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Vista la comunicaión efectuada por_NOVATEL DIGITAL SL de fecha 27/01/2022 , por la que, en
su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al 3 TRIMESTRE se practica la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

6.554,06 €

1,50%

98,31 €

Codi Validació: 94GTSNJRMP4D7KJ3ZAJ2YHKFN | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 43

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

TOTAL

98,31 €

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

6.- Expedient 697/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 ENDESA ENERGIA, SA

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por ENDESA ENERGIA SA de fecha 27/01/2022 , por la que,
en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al 4 TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
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PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

297.895,53 €

1,50%

4.468,43 €

TOTAL

4.468,43 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

7.- Expedient 772/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - Anual 2021 NEDGIA CEGAS, SA.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por NEDGIA CEGAS , S.A de fecha 31/01/2022 , por la que, en
su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al ANUAL 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Denominació
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Tribut

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

533.959,58 €

1,50%

8.009,39 €
8.009,39 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
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.

8.- Expedient 710/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - Anual 2021 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA

Codi Validació: 94GTSNJRMP4D7KJ3ZAJ2YHKFN | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 43

TOTAL

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 31 de gener de 2022:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Vista la comunicaión efectuada por _COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA
de fecha 27/01/2022 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al ANUAL
2021 se practica la siguiente

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

33.716,77 €

1,50%

505,75 €

TOTAL

505,75 €

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
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I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Vista la comunicaión efectuada porREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y
GAS SLU (ANTIGUA VIESGO ENERGIA SL) de fecha 27/01/2022 , por la que, en su calidad de
sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los
ingresos brutos correspondientes al 4 TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9.- Expedient 677/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU
(Antigua VIESGO ENERGIA, SL)

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

22.375,85 €

1,50%

335,64 €

TOTAL

335,64 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

10.- Expedient 672/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 REPSOL COMERCIALIDORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU
(Antigua VIESGO ENERGIA, SL)

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Tribut

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y
GAS SLU (ANTIGUA VIESGO ENERGIA SL) de fecha 27/01/2022 , por la que, en su calidad de
sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los
ingresos brutos correspondientes al 4 TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

543,16 €

1,50%

8,15 €

TOTAL

8,15 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

11.- Expedient 673/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA SLU (Antes
VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL)

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA SLU de
fecha 27/01/2022 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 4
TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

543,16 €

1,50%

8,15 €

TOTAL

8,15 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

Vista la comunicaión efectuada por _ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SLde
fecha 27/01/2022 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 4
TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

12.- Expedient 675/2022. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, SL

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

211,17 €

1,50%

3,17 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

13.- Expedient 9483/2021. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

3,17 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO
RECURSO SAU de fecha 11/11/2021, por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por
ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos
correspondientes al 4 TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
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“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

751.781,38 €

1,50%

11.276,72 €

TOTAL

11.276,72 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

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

14.- Expedient 9485/2021. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 IBERDROLA CLIENTES, SAU

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA CLIENTES SAU de fecha 11/11/2021 , por la
que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía
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Votació i adopció d’acords

pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 4 TRIMESTRE 2021 se practica la
siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

1.525.147,33 €

1,50%

22.877,21 €

TOTAL

22.877,21 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

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

15.- Expedient 9480/2021. Proposta de liquidació provisional taxa per ocupació del sòl, subsol o
vol de la vía pública - 4 Trim 2021 IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, SA

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 27 de gener de 2022:

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA de
fecha 11/11/2021 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 4
TRIMESTRE 2021 se practica la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de Alcaldía de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import
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II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Taxa

Liqudación tasa

4.528,78 €

1,50%

TOTAL

67,93 €
67,93 €

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

16.- Expedient 665/2022. Proposta de Despesa factura codi 1

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologíes i Indústria de
data 28 de gener de 2022:

“Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 1 por un importe total de
156.809.90€ y que a continuación relacionamos.

NUM. FRA

FECHA

IMPORTE

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

21304

18-nov-21

4.537,50

AUTOS MEDITERRANEO SA

263

05-nov-21

12.303,92

AUTOS MEDITERRANEO SA

295

02-dic-21

12.549,27

AXA SEGUROS GENERALES SA

EMITW-2739

04-ene-22

43.175,43

CITRICS ROQUETES SLU

22J1

03-ene-22

13.568,34

CITRICS ROQUETES SLU

22J2

03-ene-22

15.749,38

CITRICS ROQUETES SLU

22J3

03-ene-22

3.325,31

ESPUBLICO SERVIC IOS PARA LA ADMINISTRACION -

2021202119794

15-dic-21

7.562,50
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PROVEEDOR

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”

2021202120068

17-dic-21

9.871,89

IPROMA SL

732123105

22-nov-21

6.754,97

IPROMA SL

732124725

17-dic-21

3.456,32

IPROMA SL

732125314

24-dic-21

1.696,29

NEUS LLAMBRICH BELTRAN

EMIT-1

31-dic-21

3.630,00

NEUS LLAMBRICH BELTRAN

EMIT-8

31-dic-21

3.630,00

RICARDO PITARCH SALVADOR

2

03-ene-22

401,79

RICARDO PITARCH SALVADOR

EMIT- 1 2022

03-ene-22

11.851,22

SERPROANIMAL SL

AS1093

01-ene-22

2.745,77

TOTAL

156.809,9

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

ESPUBLICO SERVIC IOS PARA LA ADMINISTRACION AULOCE SA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AULOCE SA

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero nº 1 según relación que figura en los
antecedentes.
SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el
pago de los importes reseñados en las facturas, a las mercantiles que figuran en las mismas y
con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un importe total de
156.809,90 €
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos”

Votació i adopció d’acords
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En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019

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

17.- Expedient 10388/2018. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - CONCEPCIÓN
BELL y CARLOS MAESTRO.

PRIMERO.- En fecha 30/10/2018 Concepción Bell Casanova, y Carlos Maestro
Miguel presentan una solicitud de rectificación de autoliquidaciones y de devolución de
ingresos indebidos, pagadas en fecha 24/09/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor
de terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 24/09/2018 del siguiente
inmueble, en virtud de escritura protocolo número 1156 otorgada en la notaría de Manuel
Manzanares Echeguren:
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

201809238

MAESTRO*MIGUEL, CARLOS

CL COLONIA EUROPA F 7, ESC 1, 1, A

322,55 €

201809239

BELL*CASANOVA, CONCEPCIÓN

CL COLONIA EUROPA F 7, ESC 1, 1, A

322,55 €

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

“ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 31 de gener de 2022:

ocasión de la transmisión y en prueba de ello aportan títulos de adquisición y de transmisión de
los citados inmuebles. El inmueble les pertenecía por compra en virtud de escritura otorgada en
Zaragoza el día veintisiete de Junio de dos mil siete ante el Notario, Don Carlos Gesali Val, con
el número 1421 de protocolo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el inmueble por
111.000
€, y se
vendió por
un
precio
de 66.000 € por
lo
que
las personas interesadas aportan una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de
valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
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SEGUNDO. Alegan la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con

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: 2022-0006 Data: 11/02/2022

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

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

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 las autoliquidaciones
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, declarar la no
sujeción al pago del impuesto y devolver el importe pagado por éstas.
Por lo expuesto se realiza la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por Concepción Bell Casanova, y Carlos Maestro
Miguel, de
rectificación de
autoliquidaciones y
de
devolución
de
ingresos
indebidos, pagadas en fecha 24/09/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 24/09/2018 del siguiente inmueble, y
aprobar la devolución de su importe a la cuenta que éstos señalen a tal efecto:
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

201809238

MAESTRO*MIGUEL, CARLOS

CL COLONIA EUROPA F 7, ESC 1, 1, A

322,55 €

201809239

BELL*CASANOVA, CONCEPCIÓN

CL COLONIA EUROPA F 7, ESC 1, 1, A

322,55 €

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

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.

TOTAL

645,10 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 40,74 € en
concepto de intereses de demora, a cada uno de los interesados, Concepción Bell Casanova, y
Carlos Maestro Miguel.

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

18.- Expedient 5106/2021. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - JOSE CARNICER

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 26 de gener de 2022:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 10/05/2019 José Carnicer Vallespín presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, pagadas en
fecha 07/05/2019, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana por la transmisión en fecha 30/04/2019 de los siguientes inmuebles, en virtud
de escritura protocolo número 537 otorgada en la notaría de Manuel Manzanares Echeguren:
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

201903284

CARNICER*VALLESPIN, JOSE

PZ RIO CUARTO 3, ESC 1, 5, B

201903285

CARNICER*VALLESPIN, JOSE

PZ RIO CUARTO 3, ESC G, S02, 313

importe
481,09 €
16,53 €

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión de los inmuebles, y en prueba de ello aporta el título de
adquisición, que fue mediante escritura de compraventa otorgada en fecha 05/05/08 ante Jesús
María Gallardo con el número 1060 de su protocolo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

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

TERCERO. Notificar a Concepción Bell Casanova, y Carlos Maestro Miguel 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.”

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

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.
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SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que en el título de adquisición
se valoraron los inmuebles en 147.000 € la finca número uno 15.000 € la finca número
dos, y se vendieron por un precio de 120.000 € la finca número uno y 10.000 € la finca número
dos, por lo que la persona interesada aporta una prueba indiciaria de la inexistencia de
incremento de valor del terreno.

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.

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.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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".

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

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

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por José Carnicer Vallespín, de rectificación de
autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, pagadas en fecha 07/05/2019, por
el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en fecha 30/04/2019 de los siguientes inmuebles, y aprobar la devolución de
su importe a la cuenta que éste señale a tal efecto:

201903284

CARNICER*VALLESPIN, JOSE

PZ RIO CUARTO 3, ESC 1, 5, B

201903285

CARNICER*VALLESPIN, JOSE

PZ RIO CUARTO 3, ESC G, S02, 313

importe
481,09 €
16,53 €

TOTAL

497,62 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 51,33 € en
concepto de intereses de demora, a José Carnicer Vallespín.
TERCERO. Notificar a José Carnicer Vallespín, el acuerdo que se adopte al respecto, con
expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan
de presentarse y plazos de interposición.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

19.- Expedient 5070/2021. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - MANUEL
AGUSTÍN SEGARRA

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 26 de gener de 2022:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 28/08/2018 Manuel Agustín Segarra Salvador presenta una solicitud de
rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos, pagada en
fecha 28/08/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana por la transmisión en fecha 17/08/2018 de los siguientes inmuebles, en virtud
de escritura protocolo número 942 otorgada en la notaría de Manuel Manzanares Echeguren:
autoliquidación
201807711

sujeto pasivo

domicilio tributario

SEGARRA*SALVADOR, MANUEL AGUSTÍN

AV LIBERTAD 27, ESC 1, PL03, PT02

importe
256,61 €

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

domicilio tributario
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sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación

SEGUNDO. Alega la inexistencia de incremento de valor del terreno, puesto de manifiesto con
ocasión de la transmisión del inmueble y en prueba de ello aportan títulos de adquisición y de
transmisión. El inmueble fue adquirido mediante escritura de adjudicación en pago de deuda,
otorgada en fecha 11/03/10 ante Jesús Mª Gallardo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.
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SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el
inmueble por 45.080 €, y se transmitió por 25.000 €, por lo que la persona interesada aporta
una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.

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
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.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

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”).

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
201807711

Agustín Segarra Salvador, de
ingresos indebidos, pagada en
valor de terrenos de naturaleza
inmueble, y aprobar la devolución

sujeto pasivo

domicilio tributario

SEGARRA*SALVADOR, MANUEL AGUSTÍN

AV LIBERTAD 27, ESC 1, PL03, PT02

importe
256,61 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 33,21 € en
concepto de intereses de demora, a Manuel Agustín Segarra Salvador.
TERCERO. Notificar a Manuel Agustín Segarra Salvador 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.”

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por Manuel
rectificación de autoliquidación y de devolución de
fecha 28/08/2018 por el impuesto sobre el incremento de
urbana por la transmisión en fecha 17/08/2018 del siguiente
del importe a la cuenta que éste señale a tal efecto:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE ACUERDO

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

20.- Expedient 9184/2018. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - TRINIDAD
CARRILLO y CARLOS E. RODRÍGUEZ

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 26 de gener de 2022:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 28/08/2018 Trinidad Carrillo García y Carlos Enrique Rodríguez
Castillo presentan una solicitud de rectificación de autoliquidaciones y de devolución de
ingresos indebidos, por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

urbana por la transmisión en fecha 14/08/2018 del siguiente inmueble, en virtud de escritura
protocolo número 1085 otorgada en la notaría de Jesús María Gallardo Aragón, pagadas en
fecha 21/08/2018:
importe

201807758

CARRILLO*GARCÍA, TRINIDAD

CL DEL BISBE LASSALA 9-11, ESC 01, 03,
C

178,62 €

201807761

RODRÍGUEZ*CASTILLO, CARLOS
ENRIQUE

CL DEL BISBE LASSALA 9-11, ESC 01, 03,
C

178,62 €

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 títulos de adquisición y
de transmisión de los citados inmuebles. El inmueble fue adquirido por escritura de
compraventa otorgada en fecha 06/11/06 ante Jesús M.ª Gallardo con el número 2888 de su
protocolo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que ese adquirió
el inmueble por195.329 €, y se vendió por 145.985 €, por lo que la persona interesada aporta
una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos,
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en
su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a
tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana”.
CUARTO. El Tribunal Supremo, a través de diversas sentencias, ha interpretado el alcance de
la citada declaración de inconstitucionalidad ( STS 2499/2018 de 9 de julio, STS 1248/2018 de
17 de julio, STS 175/2019 de 13 de febrero) y de su análisis se puede concluir que ha quedado
fijada la siguiente doctrina:
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

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

domicilio tributario
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sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autoliquidación

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.

4.- Aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor,
deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar
los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de
plusvalía".
5.- Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su
caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). En caso contrario, habrá de
girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL.
QUINTO. En la escritura pública que documenta la operación de transmisión que consta en el
expediente, se deduce claramente que el valor de transmisión es inferior al valor de
adquisición, por lo que, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice el Ayuntamiento,
la transmisión debe entenderse como no sujeta puesto que queda acreditada la ausencia de
incremento de valor con la última transmisión.
SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
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.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

3.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla como es,
por ejemplo,(a) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en
las correspondientes escrituras públicas), (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga
de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de
girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre
el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en
cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo algunoque, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
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2.- Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ( "LGT”).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lo que se infiere inequívocamente es que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico
la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano
transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de
existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en
vigor.

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).

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Estimar la solicitud presentada por Trinidad Carrillo García y Carlos Enrique
Rodríguez Castillo, de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos
indebidos por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana, pagadas en fecha 21/08/2018, por la transmisión en fecha 14/08/2018 del siguiente
inmueble, y aprobar la devolución del importe de a la cuenta que éstos señalen a tal efecto:
autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

201807758

CARRILLO*GARCÍA, TRINIDAD

CL DEL BISBE LASSALA 9-11, ESC 01, 03,
C

178,62 €

201807761

RODRÍGUEZ*CASTILLO, CARLOS
ENRIQUE

CL DEL BISBE LASSALA 9-11, ESC 01, 03,
C

178,62 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de 23,18 € en
concepto de intereses de demora, a cada uno de los interesados, Trinidad Carrillo García y
Carlos Enrique Rodríguez Castillo.
TERCERO. Notificar a Trinidad Carrillo García y Carlos Enrique Rodríguez Castillo 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.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Por lo expuesto se realiza la siguiente.
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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.

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.

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

21.- Expedient 9791/2018. IIVTNU. Proposta de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos - M. AMPARO
ARGARTI y JOSE J. NAVARRO

autoliquidación

sujeto pasivo

domicilio tributario

importe

201808431

MARGARTI*FERRI, MARIA AMPARO AV FCO JOSÉ BALADA 197, BL A, ESC 1, PL 2, PT 05

153,74 €

201808434

NVARRO*PÉREZ, JOSE JAVIER

461,22 €

AV FCO JOSÉ BALADA 197, BL A, ESC 1, PL 2, PT 05

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 títulos de adquisición y
de transmisión. El inmueble fue adquirido mediante escritura de compraventa otorgada en
fecha 16/05/06 ante Manuel Manzanares con el número 2317 de su protocolo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Examinada la documentación aportada, se constata que se adquirió el
inmueble por 136.314 €, y se transmitió por 130.000 € por lo que la persona interesada aporta
una prueba indiciaria de la inexistencia de incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. El artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como “un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.”
TERCERO. La Sentencia del TC 59/2017 de 11 de mayo declara que los artículos 107.1, 107.2
a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

PRIMERO.- En fecha 11/09/2018 Maria Amparo Margarti Ferri, y Jose Javier Navarro
Pérez presentan una solicitud de rectificación de autoliquidaciones y de devolución de ingresos
indebidos, pagadas en fecha 11/09/2018, por el impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana por la transmisión en fecha 11/09/2018 del siguiente
inmueble, en virtud de escritura protocolo número 1093 otorgada en la notaría de Manuel
Manzanares Echeguren, alegando inexistencia de incremento de valor del terreno:
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“ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 26 de gener de 2022:

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”.

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.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

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:

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

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o
de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
OCTAVO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
Por tanto, procede en relación al expediente de referencia, rectificar 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.
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 Maria Amparo Margarti Ferri, y Jose Javier
Navarro Pérez, de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos por
el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana por
la transmisión en fecha 11/09/2018 del siguiente inmueble,y aprobar la devolución del importe
de las siguientes liquidaciones a la cuenta que éstos señalen a tal efecto:
autoliquidación
201808431

sujeto pasivo

domicilio tributario

MARGARTI*FERRI, MARIA AMPARO AV FCO JOSÉ BALADA 197, BL A, ESC 1, PL 2, PT 05

importe
153,74 €

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Artículo 15.1 e) Supuestos de devolución.

Codi Validació: 94GTSNJRMP4D7KJ3ZAJ2YHKFN | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 43

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEXTO. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

201808434

NVARRO*Pérez, JOSE JAVIER

AV FCO JOSÉ BALADA 197, BL A, ESC 1, PL 2, PT 05

461,22 €

TOTAL

614,96 €

SEGUNDO. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de
intereses de demora, de los siguientes importes:
de 19,52 € a Maria Amparo Margarti Ferri

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

22.- Expedient 1442/2015. Proposta subvenció RESIDENCIA ONADA Desembre 2021
A la vista del informe-proposta de Serveis Socials de data 25 de gener de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

TERCERO. Notificar a Maria Amparo Margarti Ferri, y Jose Javier Navarro Pérez el
acuerdo que se adopte al respecto, con expresión de los medios de impugnación que pueden
ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazos de interposición.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de 46,83 € a Jose Javier Navarro Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
Ejercicio 2021 (DOGV núm. 8987, de 31.12.2010) el Ayuntamiento de AJUNTAMENT DE VINAROS
figura como beneficiario de la linea nominativa: T1134000 “Atención secundaria competencia de la
Generalitat Valenciana” con un importe financiado para las plazas públicas de la Residencia Vinaros
por importe de 1.861.500 euros
SEGUNDO.-Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida 2314.480.11
"Convenio Residencia Mayores" por importe de 1.396.125,00€€ cuya finalidad es sufragar las plazas
públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios del centro de día, cuya financiación se
describe en el punto anterior.
TERCERO.- Que en fecha 10 / de gener / 2022 fue presentado por registro de entrada (2022-E-RE227) 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 132.240€,
correspondientes al mes de Diciembre 2021
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En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil ONADA SL
en relación con las plazas públicas para usuarios de la Residencia de Mayores

LEGISLACIÓN APLICABLE:
— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
— Artículo 46 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
Ejercicio 2021
CONCLUSIONES:
PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la Consellería de
Bienestar Social, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una plaza pública en dicha
residencia de mayores

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

PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los usuarios de la
RESIDENCIA DE MAYORES de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA SL con CIF nº
B43514504 por importe de 132.240€ correspondiente al mes de Diciembre 2021.
SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
132.240€ con cargo a la partida 2314.480.11 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

Es por ello que previo informe de la intervención municipal,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al corresponderse con el
objeto de la subvención, siendo que la inclusión de la linea citada en el antecedente de hecho primero
supone el el reconocimiento normativo expreso de la existencia de un compromiso firme de aportación
por parte de Hacienda de la Generalitat, desde la entrada en vigor de la ley, a favor de la entidad
local beneficiara.

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

23.- Expedient 538/2022 - Proposta de Despesa - Tallers de sensibilització mediambiental sobre
el patrimoni natural de Vinaròs - ITINERANTUR-RUTAS CULTURA-NATURA SL
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la proposta de despesa CSV
4RACMSCKCG9G6WY5C7AL9LGTL que consta en l'expedient Exp. 538/2022

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

.Dació de compte de diversos assumptes.

La Junta de Govern queda assabentada

DC 3.- Expedient 9261/2021
Es dona compte de de la sentència núm. 27/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Castelló
de la Plana del Procediment Abreujat 00406/2021 pel qual es desestima el recurs contenciós
administratiu presentat per Sr. Roberto Sanchez Castellà contra la resolució presumpta de data 16 de
Juliol de 2021 dictada per l'Ajuntament de Vinaròs per la qual es desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada Roberto Sanchez de 2 d'agost de 2019 pels danys i perjudicis en
trepitjar una arqueta que es va afonar en estar en mal estat provocant la caiguda i lesions al parc que hi
ha darrere de l'Av. Joan Pau II declarant que la citada resolució és conforme a dret pel que procedeix la
seua ratificació.
La Junta de Govern queda assabentada

DC 4.- 9346/2021
Es dona compte de de la sentència núm. 23/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Castelló
de la Plana del Procediment Abreujat 00414/2021 pel qual es desestima el recurs contenciós
administratiu presentat per Sra. Isabel Avila Terzi contra la resolució de data 15 de Juliol de 2021
dictada per l'Ajuntament de Vinaròs per la qual es desestima la reclamació de responsabilitat

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

DC 2.- Expedient 5744/2020
Es dona compte de la sentència núm. 21/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Castelló de
la Plana del Procediment Ordinari 000229/2020 pel qual s'inadmet i desestima el recurs contenciós
administratiu presentat per Agustina Miralles Pascual contra la resolució presumpta dictada per
l'Ajuntament de Vinaròs pel qual es desestima la sol·licitud de responsabilitat patrimonial instada pels
recurrents formulada en data 12 de desembre de 2018 per mala praxi per falta de terminació de les
obres del PAI SUD 14 de Vinaròs i la declaració de nul·litat dels instruments de planejament i gestió,
així com contra la Resolució d'11 de Febrer de 2019 que acorda la suspensió del procediment per
litispendència, declarant conforme a dret la resolució impugnada que es confirma.
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La Junta de Govern queda assabentada

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DC 1.- Expedient 8332/2021
Es dona compte de l’interlocutòria núm. 19 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló de la
Plana del Procediment Ordinari 334/2021 pel qual s'acorda tindre a Dª Maria Pilar Climent Vidal,
representada per la procuradora Dª Carmen Rubio Antonio per desistida del recurs contenciós
administratiu interposat.

patrimonial formulada Isabel Avila de tira 4 de novembre de 2020 pels danys i perjudicis patits a
conseqüència d'un sinistre-caiguda en 20 de juliol de 2021 en la plaça Sant Valent de Vinaròs a
conseqüència del mal estat del paviment declarant que la citada resolució és conforme a dret pel que
procedeix la seua ratificació.
La Junta de Govern queda assabentada

La Junta de Govern queda assabentada

DC 7.- Expedient 5872/2021
Es dona compte de la sentència núm. 23/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Castelló de
la Plana del Procediment Ordinari 11/2021 pel qual s'estima el recurs contenciós administratiu presentat
per mercantil Residencial Esmeralda, S.L. contra la resolució núm. 2634 de data 29 d'Octubre de 2020
dictada per l'Ajuntament de Vinaròs en l'expedient 3868/2020 per la qual es desestima el recurs de
reposició interposat contra la resolució de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2020, per la qual es
desestima la sol·licitud de l'import pagat en concepte d'Impost sobre Construccions Instal·lacions i
Obres pagada en ocasió de la llicència de obra major consistent en "construcció edifici, subterrani per a
garatge, locals comercials i 29 habitatges en parcel·la A1 SUD 10 passeig Fora Forat" atorgada per
acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2009, Declarant que les citades resolucions són
Contràries a dret i procedeix la seua revocació.
S’acorda traslladar al departament de Tresoreria als efectes adients.
La Junta de Govern queda assabentada i

DC 8.-

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

DC 6.- Expedient 9604/2020
Es dona compte de de la sentència núm. 22 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Castelló de la
Plana del Procediment Ordinari 00498/2020 pel qual es desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per Zyssa Resort, SL contra Decret 1945 de 13 d'Agost de 2020 dictat per l'Ajuntament de
Vinaròs pel qual s'acorda "Declarar la caducitat de la llicència ambiental concedida a Zyssa Resort, SL
llicència ambiental per a un Hotel (4 estreles) en l'avinguda Jaume I escaira Passeig Fora Forat de
Vinaròs» (Exp. 5706/2020) declarant que la citada resolució és conforme a dret pel que es procedeix la
seua confirmació.
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La Junta de Govern queda assabentada
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DC 5.- Expedient 8040/2020
Es dona compte de la sentència núm. 4/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Castelló de
la Plana del Procediment Abreujat 00221/2020 pel qual es té per desistit a Jose Montull del recurs
plantejat enfront de la desestimació presumpta per l'Ajuntament de Vinaròs de la reclamació de
responsabilitat patrimonial deduïda per l'actor en data 31 de juliol de 2019.

Es dona compte de la proposició d’aprovació de la declaració institucional en memòria de les víctimes
del nazisme, 27 de gener, dia internacional de l’holocaust rebuda de la Diputació de Castelló.
La Junta de Govern queda assabentada

S’acorda traslladar al departament de Tresoreria als efectes adients.
La Junta de Govern queda assabentada

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.

Número: 2022-0006 Data: 11/02/2022

DC 10.Es dona compte de la sentència núm. 53/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Castelló de
la Plana del Procediment Ordinari 235/2020 interposat per Mercedes Carbó Bel representada pel
Procurador Sr. Ramón Soria Torres, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat en data 12 de març de 2019, enfront de la resolució que acordava la suspensió del termini
per a resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial, dictada per l'Ajuntament de Vinaròs, en data
11 de febrer de 2019, amb la consegüent declaració de disconformitat a dret de la referida actuació
administrativa impugnada que s'anul·la i es deixa sense efecte.
Que procedeix estimar parcialment el recuse contenciós-administratiu interposat per Dª Mercedes
Carbó Bel, representada pel procurador Sr. Ramón Soria Torres, contra la desestimació presumpta de
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en data 10 d'octubre de
2018, a conseqüència del PAI Sector SUD-14, de Vinaròs, amb la consegüent declaració de
disconformitat a dret de la referida actuació administrativa impugnada, que s'anul·la i es deixa sense
efecte, amb la consegüent condemna a l'administració demandada a abonar a la part actora la suma de
135.734,36 € en concepte de danys i perjudicis patits per la seua actuació en el referit PAI SUD 14, de
Vinaròs, import al qual han d'afegir-se els corresponents interessos legals des del moment de la
reclamació en via administrativa, fins al moment del seu efectiu pagament.
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La Junta de Govern queda assabentada

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DC 9.Es dona compte de la instància rebuda de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de data 28 de gener de 2022 en la que es sol·licita la cessió d’ús del local situat en la Plaça
Sant Antoni, 19 segon pis de Vinaròs a la Generalitat Valenciana per a la posada en funcionament del
serveis per a l’atenció integral de les dones víctimes de les violències masclistes Centre Dona Vinaròs,
que entrarà a formar part de la Xarxa de la Generalitat d’Assistència Social Integral a les víctimes de
violència sobre la dona.
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