Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/13

La junta de govern local

Ordinària

Data

1 / d’abril / 2022

Durada

Des de les 09:15 fins a les 9:25 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Javier Lafuente Iniesta

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

NO

PSPV-PSOE

Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV-PSOE

Amalia Cabos Barreda

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

David Jaime Pastor

SÍ

Excuses d’assistència presentades:
1.- Maria Cano Palomo: Per motius familiars

Els membres de la Junta de Govern han estat convocats per a celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria a les 09:15 h. amb objecte de tractar els assumptes que figuren a l’ordre
del dia i als expedients dels quals han tingut accés tots els regidors.

Codi Validació: 7CYYFNDK547Y3JLXHM36YXP5H | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 51

Tipus de convocatòria

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 11/04/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 11/04/2022
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

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

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 25 de Març de 2022.

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queda
aprovada l’acta de la sessió de data 25 de març de 2022,

2.- Expedient 2627/2022. Proposta de Despesa factura codi 12

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 28 de març de 2022:

“María Cano Palomo, Concejala de hacienda,empleo,Nuevas tecnologias e Industria del
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 25 de març de 2022 que
prèviament ha estat a disposició de tots els membres de la Corporació, juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu contingut. L’alcalde pregunta als regidors
presents si han de formular alguna observació a l’esborrany d’acta assenyalada, no formulant-se’n cap.

Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 12 por un importe total de
52.112,40€ y que a continuación relacionamos.
NUMFRA

FECHA

IMPORTE

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T61

09-feb-22

39,93

ALBERT & ALBERT 2011 SL

22/031

22-feb-22

210,54

ALBERT & ALBERT 2011 SL

22/032

22-feb-22

544,50

ALBERT & ALBERT 2011 SL

22/033

22-feb-22

363,00

ALBERT & ALBERT 2011 SL

22/034

22-feb-22

605,00

ALFREDO LAMBAN TENA

44682

22-feb-22

90,75
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NOMBRE

ALVARO ALBALAT SL

FV.22-000302

31-ene-22

75,95

ALVARO ALBALAT SL

FV22-000636

21-feb-22

1.176,18

ANIMALLIBRES EDITORIAL, S.L.

42200077

15-feb-22

41,49

AREA DE SERVICIOS CAMPO SA

CAMPO - 1250

31-ene-22

2.249,76

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

22301

18-feb-22

4.537,50

ASAC COMUNICACIONES SL

220639

28-feb-22

9.780,43

CITRICS ROQUETES SLU

22 J7

10-feb-22

3.412,20

COCEMFE MAESTRAT

44673

28-feb-22

DIARIO DIGITAL DE CASTELLON S.L.

2022022

24-ene-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/126

14-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/137

17-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/138

17-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/142

27-feb-22

EJR SYSTEM'S SL

12

11-feb-22

FABREGA MARCOS SL

50

15-feb-22

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2022-FA318

28-feb-22

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLO

EMIT-625

25-feb-22

1.000,00

GANADOS Y CARNES QUEROL SL

21/4373

01-dic-21

96,69

GANADOS Y CARNES QUEROL SL

22/186

19-ene-22

105,26

GANADOS Y CARNES QUEROL SL

22/192

19-ene-22

153,95

HORSESA - HORMIGONES SERVOL SA

22FV000058118

15-feb-22

934,73

IPROMA SL

732204685

23-feb-22

2.160,90

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-09329

15-feb-22

64,38

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRSA-084/22

21-feb-22

1.189,36

LILIANE DE CARVALHO

44642

14-feb-22

12,00

LIMPIEZAS SENAR SL

A7680

03-feb-22

2.145,00

12,10

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

453,75

59,80

25,52

25,52

66,24

140,36

285,00
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194,00

2228

07-feb-22

127,53

LITOCOLOR LINEART SL

2230

07-feb-22

929,28

LOKIMICA SA

PUB207

28-feb-22

2.737,63

MEDIAREC CREATIUS AUDIOVISUALS SL

EMIT - 5

14-ene-22

726,00

MEDITERRANEO ANIMAL CENTER SL

A1180

16-feb-22

50,00

MEDITERRANEO ANIMAL CENTER SL

A1321

21-feb-22

152,00

MOBIPARK SL

A2247

09-feb-22

7.768,26

MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO SL

224397

16-feb-22

MUÑOZ BOSCH SL

5006

25-feb-22

NOVATEL DIGITAL SL

FV22/000205

21-feb-22

OFERTAS COSTA AZAHAR SL

EMIT-327

04-feb-22

ONADA EDICIONS

F2276

18-feb-22

RADIO ULLDECONA SL

218

28-feb-22

SAGAL VINAROS SL

22200097

23-feb-22

SOLITIUM SL

2200017420

07-feb-22

SOLITIUM SL

2200027181

28-feb-22

SOLITIUM SL

114

15-feb-22

210,54

VALLS CLIMENT SL

1000116

14-feb-22

197,10

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

LITOCOLOR LINEART SL

111,80

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

12,10

2.298,70

565,11

494,27

605,00

93,92

1.921,63

52112,4

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la adquision/contratacion.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el código de facturas numero 12 segun relacion que figura en los
antecedentes.
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859,74

SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto en su caso, reconocer la obligacion y ordenar el
pago de los importes reseñados en las facturas, a las mercantiles que figuran en las mismas y
con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un importe total
de 52.112,40 €
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesoreria municipal a los
efectos oportunos”

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

3.- Expedient 10531/2021. Proposta per aprovar la liquidació Liquidació d'interessos per
amortització anticipada CAIXABANK

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 23 de març de 2022:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento de Vinaròs

Vista la liquidación de CAIXABANK por importe total de 405,29€ correspondiente a liquidación de
intereses por amortización anticipada.
Visto el PAD núm. 7219

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Votació i adopció d’acords

Visto el informe favorable de la intervención municipal.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación de los intereses del préstamo formulada por la entidad CAIXABANK
SA.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de
intereses el importe de 405,29€.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos de
practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al PAD indicado.”
Votació i adopció d’acords
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En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

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

4.- Expedient 2576/2022. Proposta per aprovar la liquidació CONFEDERACIÓ HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR - Abocats P. I. Planes Altes

Visto el informe favorable de la Intervención

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

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación 9915640362862 a favor de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago correspondiente por
importe de 178,93€
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos
oportunos”

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

5.- Expedient 2237/2022. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - ISAAC PUCHAL

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

A la vista de la liquidación presentadas por la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR,
modelo 991, liquidación 9915640362862, por importe de 178,93€, en concepto de CANON DE
CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/2021 Y 31/12/2021 P. INDUSTRIAL PLANES ALTES.
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“María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 28 de març de 2022:

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 25 de març de 2022:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. En relación con el escrito presentado por Isaac Puchal Zafra en representación de
JOHEMARA SERVICIOS S.L., en fecha 11/03/2022 por el que solicita la devolución del importe del
impuesto y tasa abonados por autoliquidación en fecha 21/02/2020 n.º refª 020200217505 en concepto
de Licencia OBRAS MAYORES -OBRA MAYOR DE NAVE PARA TALLER DE FERRALLA en CR
ULLDECONA 34 Es:V Pl:00 Pt:19.

Vista la nota de régimen interno de fecha 14/03/2022, remitida por la Tesorería municipal, en relación
con el expediente de referencia, de solicitud de devolución de las tasas pagadas en el expediente de
licencia de obras n.º 1801/2021, por importe de 5.158,62€, en la que se solicita al departamento de
Urbanismo que informe sobre si se han realizado las obras, así como, sobre la resolución de la
renuncia a la licencia de obras, en calidad de TAG de Urbanismo,
INFORMO

Que examinados los expedientes obrantes en el departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento,
consta lo siguiente:
 Previa solicitud de la persona interesada y tramitación del expediente correspondiente, por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31/07/2020, se concedía licencia de obras a
RAQUEL MARZO DOMÍNGUEZ, para OBRA MAYOR DE NAVE PARA TALLER DE FERRALLA
en CR ULLDECONA 34 Es:V Pl:00 Pt:19 de con referencia catastral 5751305BE8855S0019OO,
según proyecto redactado por el técnico ISAAC PUCHAL ZAFRA, con n.º de colegiado 12942
en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (expediente n.º 1801/2020).
Dicha licencia se condicionaba al cumplimiento de los siguientes plazos:
• Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
• Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.
 Habiéndose constatado el incumplimiento del plazo previsto para el inicio de las obras, y tras
audiencia de la persona interesada, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
07/01/2022, se declaró la caducidad de la licencia de obra concedida (expediente nº
7023/2021).

A la vista de lo anterior, y respecto a la petición realizada por la tesorería municipal:
1. El hecho imponible de la tasa por la tramitación del expediente sí se ha producido, por cuanto
se tramitó el procedimiento y se concedió la licencia solicitada.
2. En cuanto al hecho imponible del ICIO, no se ha producido, por cuanto las obras amparadas
por la licencia concedida no se han iniciado. Además, la declaración de caducidad EXTINGUE
LA LICENCIA, no pudiéndose iniciar ni proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva
ajustada a la ordenación urbanística en vigor. Por el mismo motivo, tampoco procede la
renuncia a la licencia extinguida, puesto que no puede renunciarse a un derecho que se ha
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“Expediente núm.: 2237/2022
Procedimiento: Devolución de ingresos indebidos (ICIO)
Expediente de obras relacionado: 7023/2021-1801/2020
Persona interesada: ISAAC PUCHAL ZAFRA

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos de fecha 22/03/2022 se informa en el
sentido de:

extinguido.”
TERCERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/01/2022, se resuelve;
“Declarar la caducidad de la licencia de obra mayor 04/2020 para para OBRA MAYOR DE NAVE PARA
TALLER DE FERRALLA en CR ULLDECONA 34 Es:V Pl:00 Pt:19 de con referencia catastral
5751305BE8855S0019OO, según proyecto redactado por el técnico ISAAC PUCHAL ZAFRA, con n.º
de colegiado 12942 en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, otorgada por acuerdo de la
Junta de gobierno Local de fecha 31/07/2021”
FUNDAMENTOS DE DERECHO

El articulo 6 relativo al devengo dispone que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo
caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente.
El articulo 3 dispone que el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha en los
supuestos de denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del expediente, siempre
que la construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente iniciado.

SEGUNDO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas, el articulo 2.1 de su ordenanza fiscal
dispone que constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos urbanísticos sujetos a licencia se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas así como a los Planes de Ordenación Urbana vigentes.
Respecto a las normas de gestión, el articulo 9 de la ordenanza dispone que la tasa por prestación de
servicios urbanísticos se exigirá en régimen de autoliquidación siempre que la actividad se inicie a
instancias del interesado.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la ordenanza
fiscal que lo regula dispone que constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanísticas, se haya obtenido o no dicha licencia.

CUARTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 Junio de
2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a JOHEMARA SERVICIOS S.L. el derecho a la devolución de
4,513,79€ ingresados en concepto de I.C.I.O - Licencia de Obras Mayores al no haberse realizado el
hecho imponible consistente en la realización de las obras y haber sido declarada la caducidad de la
licencia de obra mayor 04/2020, OBRA MAYOR DE NAVE PARA TALLER DE FERRALLA en CR
ULLDECONA 34 Es:V Pl:00 Pt:19.
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TERCERO. Respecto a las devoluciones de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo hay que
estar a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

SEGUNDO. Desestimar la solicitud de devolución de la Tasa de Licencias Urbanísticas por haberse
realizado el hecho imponible en el exp de licencia de obra mayor 04/2020, consistente el la actividad
municipal, técnica y administrativa tendente a verificar que los actos sujetos a licencia se ajustan a los
normas urbanísticas.
TERCERO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte, en su
caso, ficha de mantenimiento de terceros a los efectos de poder efectuar la devolución.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 22 de març de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En relación con el escrito presentado por JANVELAR S.L. en fecha 26/07/2021 por el que
solicita la devolución del importe del impuesto y tasa abonados por autoliquidación en fecha 23/01/2020
n.º refª 02020093768 en concepto de Licencia OBRAS MAYORES en OMAYOR - VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA en AV FCO. JOSE BALADA 166 ref. cadastral 8163601BE8886S0001PM.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

6.- Expedient 6808/2021. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - JANVERLAR, SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“Expediente: 743/2020 - Llicències Urbanístiques
Emplazamiento: AV FCO. JOSE BALADA 166 / Ref. catastral: 8163601BE8886S0001PM
Asunto: Ingresos indebidos s/ref.6780/2021
Carmen Dolores Fabrega Medem, Auxiliar Administrativa del Ayuntamiento de Vinaròs, en relación con
la solicitud de informe de la Tesorería, del expediente de referencia,
INFORMA
1. Mediante registro de entrada n.º 2020-E-RE-727, de fecha 24/01/2020 18:40, tuvo entrada en este
Ayuntamiento solicitud de Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística presentada por
JANVERLAR S.L., en relación con la ejecución de obras mayores consistentes en OMAYOR VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en AV
FCO.
JOSE
BALADA 166 ref.
cadastral
8163601BE8886S0001PM
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SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se ha emitido informe en el sentido de:

2. Se incoa expediente n.º 743/2020 el 27/01/20, consta en el mismo autoliquidación cobrada
24/01/2020, por importe de 16807,74€
3. Se emite acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19/06/2020 para de concesión de licencia de
obra mayor de vivienda unifamiliar aislada, por lo que dicho expediente se halla en ejecución.
Es lo que se informa a los efectos oportunos.”

Referencia catastral:
8163601BE8886S0001PM
Localización:
AV FCO. JOSE BALADA 166
Asunto:
Obres, edificacions, Instal·lacions / VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Promotor:
JANVERLAR SL
Concesión:
JGL/2020/24

Benjamín May Ulldemolíns, controlador urbanístico de este Ayuntamiento, por la presente hace constar:

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Expedient núm.: 6221/2021
Procedimiento: Llicències Urbanístiques (Caducitat, Suspensió o Revocació)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. Por parte del controlador urbanistico, Bejamin May, se emite informe en el sentido de :

Que tras realizar visita de inspección se observa que no se han iniciado las obras de edificación,
habiéndose concluido las de urbanización del vial.

TERCERO. Por - Decreto de Alcaldía -de fecha 16/03/2022 núm 0653/2022 se resuelve: “Aceptar la
renuncia a la licencia municipal otorgada a la sociedad mercantil JANVERLAR S.L., con CIF
B12565842, para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, con emplazamiento en AV
FCO. JOSE BALADA 166 (REF. CAT. 8163601BE8886S0001PM), formulada en escrito de fecha
1/12/202, firmado digitalmente en fecha 13/12/2021, por WILLEM ZONVEVIJLLE, de nacionalidad
holandesa, con NIE X4698862P, en representación de la sociedad mercantil JANVERLAR S.L., nº
expediente 743/2020.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la ordenanza
fiscal que lo regula dispone que constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanísticas, se haya obtenido o no dicha licencia.
El articulo 6 relativo al devengo dispone que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo
caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente.

Codi Validació: 7CYYFNDK547Y3JLXHM36YXP5H | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 51

Se adjunta en este documento, documentación fotográfica.

El articulo 3 dispone que el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha en los
supuestos de denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del expediente, siempre
que la construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente iniciado.
SEGUNDO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas, el articulo 2.1 de su ordenanza fiscal
dispone que constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos urbanísticos sujetos a licencia se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas así como a los Planes de Ordenación Urbana vigentes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

PRIMERO. Reconocer a JANVERLAR ,S.L. el derecho a la devolució de 14.706,77€ euros ingresados
en concepto de I.C.I.O de solicitud de Licencia de Obras Mayores al no haberse realizado el hecho
imponible consistente en la realización de las obras y haber sido declarada la renuncia de la licencia de
obra mayor OMAYOR - VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en AV FCO. JOSE BALADA 166 ref.
cadastral 8163601BE8886S0001PM.
SEGUNDO. Desestimar la solicitud de devolución de la Tasa de Licencias Urbanísticas por haberse
realizado el hecho imponible en el exp.JGL/2020/24 de licencia de obra mayor consistente el la
actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar que los actos sujetos a licencia se
ajustan a los normas urbanísticas.
TERCERO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte, en su
caso, ficha de mantenimiento de terceros a los efectos de poder efectuar la devolución.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

7.- Expedient 684/2022. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - CONSUELO QUEROL
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CUARTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 Junio de
2019.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

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

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:
“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
PRIMERO. En relación con el escrito presentado por CONSUELO QUEROL QUILES en fecha 17 de
febrero de 2022 de registro de entrada 1389, por el que solicita devolución del importe ingresado en
fecha 21/01/2022 en concepto de autoliquidación de LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ref. Nº 020220037917.
SEGUNDO. El solicitante pide la devolución de lo ingresado por haber pagado las tasas de la licencia
de actividad por importe de 210€ de la temporada de Semana Santa y verano por error debido a que
estan exentas de pago hasta el 31 de diciembre de 2024.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. Por parte de los servicios técnicos/departamento de actividades se emite informe en el
sentido de :

La administrativa de Actividades a instancias del departamento de Tesorería,
Informa:

Revisados los archivos y registros municipales la vista de la nota de régimen interno del departamento
de Tesorería solicitando las fechas de autorización a Consuelo Querol Quiles de las licencias Pista
Americana y Ollita infantil.

Que se le concedió la licencia de apertura para ejercicio de Actividades Recreativas o Espectáculos
Públicos que requieran la utilización de Instalaciones Eventuales, Portátiles o Desmontables de Pista
Americana y Ollita con una ocupación máxima de 67 m 2 del día 26 de febrero al 20 de abril de 2022
Decreto: 2022-0475 de fecha 25 de febrero de 2022.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

“En relación a la nota interna de fecha 03 de marzo de 20222 solicitando las fechas de la concesión de
la licencia de actividad a Consuelo Querol Quiles por la instalación de Pista Americana y Ollita infantil.

PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la
normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo..
2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de
seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la
Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin
necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la
finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.”
SEGUNDO. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO.
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local y de conformidad con el artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las haciendas locales se establece la tasa por licencia de apertura y funcionamiento de
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“ Artículo. 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

establecimientos.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de la actividad municipal tanto técnica como
administrativa tendente a verificar que los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento ya
se encuentre sujeto, el ejercicio de dicha actividad, al régimen de licencia administrativa, comunicación
previa o declaración responsable.

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

Primero.- Devolver a D.CONSUELO QUEROL QUILES la cantidad de 210,35€ ingresadas en concepto
de LICENCIA DE ACTIVIDAD fundado dicho derecho en la aplicación de la disposición transitoria
introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.
Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

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

8.- Expedient 685/2022. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - AARON GORDON

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
PRIMERO. En relación con el escrito presentado por Aaron Gordon Querol en fecha 17 de febrero de
2022 de registro de entrada 1370, por el que solicita devolución del importe ingresado en fecha
21/01/2022 en concepto de autoliquidación de LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ref. Nº 020220038380.
SEGUNDO. El solicitante pide la devolución de lo ingresado por importe de 210,35€ en concepto de la
licencia de actividad por la instalación de Pista de motos debido a que las tasas en fecha 21/01/2022
estaban exentas de pago hasta el 31 de diciembre de 2024.
TERCERO. Por parte de los servicios técnicos/departamento de actividades se emite informe en el

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

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

TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza, se dispone que con carácter
excepcional y al objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria
provocada por la pandemia del COVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de la tasa de la
presente ordenanza, de entrada en vigor en fecha 20 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2024.Transcurrido el mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente
ordenanza.

sentido de :
“En relación a la nota interna de fecha 03 de marzo de 2022 solicitando las fechas de la concesión de la
licencia de actividad a Aaron Gordon Querol de la instalación de Pista de motos
La administrativa de Actividades a instancias del departamento de Tesorería,
Informa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Revisados los archivos y registros municipales y a la vista de la nota de régimen interno del
departamento de Tesorería solicitando las fechas de autorización a Aaron Gordon Querol de la licencia
para la instalación de la atracción Pista de motos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
“ Artículo. 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la
normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo..

2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de
seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la
Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin
necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la
finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.”

SEGUNDO. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO.
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local y de conformidad con el artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las haciendas locales se establece la tasa por licencia de apertura y funcionamiento de
establecimientos.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de la actividad municipal tanto técnica como
administrativa tendente a verificar que los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento ya
se encuentre sujeto, el ejercicio de dicha actividad, al régimen de licencia administrativa, comunicación
previa o declaración responsable.
TERCERO. En la disposición transitoria introducida a la citada ordenanza, se dispone que con carácter
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0474 de fecha 25 de febrero de 2022.”

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Que se le concedió la licencia de apertura para el ejercicio de Actividades Recreativas o Espectáculos
Públicos que requieran la utilización de Instalaciones Eventuales, Portátiles o Desmontables de Pista de
motos con una ocupación máxima de 96 m 2 del día 26 de febrero al 21 de abril de 2022 Decreto: 2022-

excepcional y al objeto de intentar paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria
provocada por la pandemia del COVID-19, se establece un periodo de no exigibilidad de la tasa de la
presente ordenanza, de entrada en vigor en fecha 20 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2024.Transcurrido el mismo, la tasa volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente
ordenanza.
CUARTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 de junio
de 2019
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primero.- Devolver a D.Aaron Gordon Querol la cantidad de 210,35€ ingresadas en concepto de
LICENCIA DE ACTIVIDAD fundado dicho derecho en la aplicación de la disposición transitoria
introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la ordenanza reguladora de la tasa.

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

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

9.- Expedient 1375/2022. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - MERCADONA, SA

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.”

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

PRIMERO. En relación con el escrito presentado por MERCADONA S.A. en fecha 04/03/2021 por el
que solicita la devolución del importe del impuesto y tasa abonados por autoliquidación en fecha
02/12/2021 n.º refª 020211102824 en concepto de Licencia OBRAS MENORES- CN. VELL DE
ROSELL,2B.
SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se ha emitido informe en fecha
01/03/2022 en el sentido de:
“Expediente: 1375/2022 - Devolución de ingresos
Interesado: Mercadona S.A.
Emplazamiento: Camino viejo de Rossell, 2B / Ref. catastral: 5950906BE8855S0001YJ
Asunto: Ingresos indebidos s/ref.1375/2022
ROSA ANA BUENO PALAU, Auxiliar Administrativa del Ayuntamiento de Vinaròs, en relación con la
solicitud de informe de la Tesorería, del expediente de referencia,
INFORMA

Codi Validació: 7CYYFNDK547Y3JLXHM36YXP5H | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 51

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RE-14902, de fecha 02/12/2021 17:32, tuvo entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obra menor presentada por MERCADONA, SA,consistentes en
nuevo acceso peatonal desde la calle campo de fútbol a centro comercial ubicado enCamino viejo de
Rossell, 2B ref. cadastral 5950906BE8855S0001YJ.
2. Se incoa expediente n.º 10256/2021 el 09/12/21, consta en el mismo autoliquidación cobrada
02/12/2021, por importe de 686,55€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RE-1248, de fecha 07/02/2022 12:13, tuvo entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obra menor presentada por MERCADONA, SA, para la memoria
técnica COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE HABILITACIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL
EXISNTENTE PARA SUPERMERCADO Y APARCAMIENTO, donde se describe y justifica el acceso
peatonal desde la calle Campo de futbol a centro comercial ubicado en CaminoRossell, ref. cadastral
5950906BE8855S0001YJ. Consta en la solicitud autoliquidación cobrada 07/02/2022, por importe de
633,80€

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la ordenanza
fiscal que lo regula dispone que constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanísticas, se haya obtenido o no dicha licencia.
El articulo 6 relativo al devengo dispone que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo
caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente.
El articulo 3 dispone que el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha en los
supuestos de denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del expediente, siempre
que la construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente iniciado.

SEGUNDO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas, el articulo 2.1 de su ordenanza fiscal
dispone que constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos urbanísticos sujetos a licencia se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas así como a los Planes de Ordenación Urbana vigentes.
Respecto a las normas de gestión, el articulo 9 de la ordenanza dispone que la tasa por prestación de
servicios urbanísticos se exigirá en régimen de autoliquidación siempre que la actividad se inicie a
instancias del interesado.
TERCERO. Respecto a las devoluciones de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo hay que
estar a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
CUARTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde
encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 Junio de
2019.
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5. Con fecha 28/02/2022 se procede al archivo del expediente 10256/2021, puesto que la licencia se ha
concedido en el expediente 5640/2021.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

4. Mediante decreto de alcaldía n.º 2022-0473, de fecha 25/02/2022, incluido en el expediente
5640/2021 se concede la licencia de obras menores a MERCADONA, SA para realizar el nuevo acceso
peatonal desde la calle campo de fútbol a centro comercial ubicado en Camino viejo de Rossell, por ser
considerado por los técnicos una memoria complementaria de las obras del citado expediente.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a MERCADONA S.A. el derecho a la devolució de 686,55€ euros ingresados en
concepto del impuesto y tasa en concepto de Licencia de Obras Menores 10256/2021 consistentes en
nuevo acceso peatonal desde la calle campo de fútbol a centro comercial ubicado en Camino viejo de
Rossell, 2B ref. cadastral 5950906BE8855S0001YJ10256/2021, por al archivo del expediente
10256/2021, puesto que la licencia se ha concedido en el expediente 5640/2021.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte, en su
caso, ficha de mantenimiento de terceros a los efectos de poder efectuar la devolución.”

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. En relación con el escrito presentado por Comercial Antonmar 2013 SL en fecha 16 de
diciembre de 2021 de registro de entrada 15332, por el que solicita la devolución de la parte
proporcional de la tasa pagada en fecha 03/02/2020 n.º de Refª.autoliquidación 020191097570 por
importe de 1152€ en concepto de instalación de mesas y sillas, al haberse producido el 14 de Marzo de
2020 el cese de la actividad por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en fecha 15/03/2022 en
el sentido de:
«Expedient núm.: 10535/2021
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: Comercial Antomar 2013 SL
Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada per Comercial Antonmar 2013 SL sobre la devolució de l’ingrés
efectuat en data 3/2/2020 per import de 1152,00 euros en concepte de ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per ocupació
de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos. «
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10.- Expedient 10535/2021. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - COMERCIAL ANTOMAR
2013, SL

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 dispuso la
suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en la ocupación del
dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11 de mayo, fecha en la que la
provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada y con ello se permitía la reapertura
de locales de hostelería y restauración.

El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido entre la
entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el mismo, la tasa
volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.

CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hosteleria producida desde el
14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la disposición transitoria
introducida en la ordenaza fiscal por la que se establece un periodo de no exigibilidad de la tasa por
ocupacción de la via pública con meses y sillas, y dado que el interesado realizó autoliquidación y pago
de la tasa del año 2020 el 03/02/2020 procede devolverle la parte proporcional de la tasa desde el
14/03/2020.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde encuadrada
dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, competencia
que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a COMERCIAL ANTOMAR 2013 S.L. el derecho a la devolución de 912€
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y
sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de alarma y en
la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la ordenanza
reguladora de la tasa.
SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería para
que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada en la cuenta
corriente señalada por el interesado.”

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del Pleno de la
Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al objeto de intentar
paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por la endemia del CONVIVID19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas previstas en el artículo 4.2 de la presente
ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
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SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por
instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas, (…), en su artículo
2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de terrenos de uso público por
instalaciones de quioscos, mesas y sillas.

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 2477/2022. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - TORRES AYZA, SA

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. Por Projecal Enginyeria SLP en representación de Torres Ayza SL.,se presenta solicitud de
devolución del importe ingresado en fecha 15 de Marzo de 2022 por importe de 938,17€ en concepto
de autoliquidación de VADO refª número 020220142111.
SEGUNDO. Por parte del departamento de Gobernación se emite informe en fecha 25/03/2022 en el
sentido de:

“En fecha 10/3/2022, con número de registro de entrada 2022-E-RE-2581 Projecal Enginyeria SLP,
presenta solicitud de vado comunitario para la mercantil Torres Ayza SL, aportando justificante de pago
de la tasa por importe de 938,17 euros.
En fecha 15/3/2022 la Policía Local emite informe, del cual incorporo copia a este expediente, en el que
establece en la 2ª foto del informe: “Acceso principal sin aceras es la que no es necesario vado”.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Articulo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa y
aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras
regula el Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local que tiene lugar por la entrada de vehículos y
carruajes a través de las aceras.
SEGUNDO. Considerando que el artículo 32 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
dispone que la Administración Tributaria devolverá a los obligados tributarios los ingresos que
indebidamente hubieran efectuado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus
obligaciones conforme a lo establecido en el art 221 de esta Ley. Con la devolución de ingresos
indebidos la Administración Tributaria abonará el interés regulado en el art. 26 de esta Ley, sin
necesidad de que el obligado tributario lo solicite.
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En fecha 18/3/2022, Projecal Enginyeria SLP en representación de Torres Ayza SL, solicita la
devolución de la tasa de 938,17 euros. “

TERCERO. Considerando que la competencia para la resolución de dicha solicitud corresponde al
Alcalde, encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25
de junio de 2019.
De acuerdo con lo anterior, se propone a la Junta de gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Devolver a TORRES AYZA, S.A el importe total de 938,17€ que corresponden a la cantidad
ingresada indebidamente más los intereses de demora correspondientes ( 0,67 € total intereses).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.

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

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

12.- Expedient 10565/2021. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - RAFAEL MANUEL
GALEOTE

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Tercero.- Dar traslado al departamento de Tesorería a fin de que se proceda a dar cumplimiento a lo
aquí acordado.”

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. En relación con el escrito presentado por RAFAEL MANUEL GALEOTE AGUDO en fecha
20 de diciembre de 2021 de registro de entrada 15397, por el que solicita la devolución de la parte
proporcional de la tasa pagada en fecha 30/12/2019 n.º de Refª.autoliquidación 0201911011259 por
importe de 120€ en concepto de instalación de mesas y sillas, al haberse producido el 14 de Marzo de
2020 el cese de la actividad por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19.
SEGUNDO. Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe de fecha 11/03/2022 en
el sentido de:
«Expedient núm.: 10565/2021
Informe de Governació
Procediment: Devolució d'Ingressos
Interessat: RAFA BAR
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“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

Informe de Governació
En relació a la sol·licitud efectuada per Rafa Bar sobre la devolució de l’ingrés efectuat en data
30/12/2019 per import de 120,00 euros en concepte de ocupació de via pública.
Per part del departament de Governació informem que la taxa correspon a l’any 2020 i és per ocupació
de via pública, amb taules i cadires en la modalitat 12 mesos. «

SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por
instalaciones de quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos, barracas, (…), en su artículo
2 dispone que constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de terrenos de uso público por
instalaciones de quioscos, mesas y sillas.

TERCERO. En la dipsposición transitoria introducida a la citada ordenanza por acuerdo del Pleno de la
Corporación de 23 de abril de 2020, se dispone que con carácter excepcional y al objeto de intentar
paliar los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria provocada por la endemia del CONVIVID19, se establece un periodo de no exigibilidad de las tarifas previstas en el artículo 4.2 de la presente
ordenanza, salvo para la tarifa prevista en el apartado I) del artículo 4.2 que sí será exigible.
El periodo de no exigibilidad de la tasa establecido en el párrafo anterior será el comprendido entre la
entrada en vigor de la presente disposición y el 31 de mayo de 2021.Transcurrido el mismo, la tasa
volverá a ser exigible en los términos previstos en la presente ordenanza.

CUARTO. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de la actividad de hosteleria producida desde el
14 de marzo por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como la disposición transitoria
introducida en la ordenaza fiscal por la que se establece un periodo de no exigibilidad de la tasa por
ocupacción de la via pública con meses y sillas, y dado que el interesado realizó autoliquidación y pago
de la tasa del año 2020 el 30/12/2019 procede devolverle la parte proporcional de la tasa desde el
14/03/2020.
QUINTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde encuadrada
dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, competencia
que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 Junio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Reconocer a RAFAEL MANUEL GALEOTE AGUDO el derecho a la devolución de 95€
pagados en concepto de tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalación de mesas y
sillas, fundado dicho derecho en el cese de actividad producido con ocasión del estado de alarma y en
la aplicación la disposición transitoria introducida en la ordenanza fiscal reguladora de la ordenanza
reguladora de la tasa.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

PRIMERO. El artículo 10.4 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 dispuso la
suspensión de las actividades de hostelería y restauración. Ello supuso un cese en la ocupación del
dominio público para dichas actividades desde el 14 de marzo y hasta el 11 de mayo, fecha en la que la
provincia de Castellón entró en la Fase 2 del Plan de desescalada y con ello se permitía la reapertura
de locales de hostelería y restauración.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.

SEGUNDO. Que se notifique la resolución al interesado así como se comunique a la Tesorería para
que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada en la cuenta
corriente señalada por el interesado.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ANTECEDENTES DE HECHO.Primero.- En fecha 20/12/2019 la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

«PRIMERO: Conceder la licencia de Obras a FORA FORAT URBANA SOCIEDAD LIMITADA, para
GARAJES, 3 LOCALES, PISCINA Y 32 VIVIENDAS en AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, NÚMEROS 14 A
Y 14B de esta localidad, con Referencia Catastral 6537401BE8863N0001BW, según proyecto
redactado por Blanca Landete Estupiña(...)
SEGUNDO: Conceder licencia para la instalación de garajes vinculados a las viviendas y locales sitas
en la AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, NÚMEROS 14 A Y 14B de esta localidad, con Referencia Catastral
6537401BE8863N0001BW, según proyecto presentado por el técnico Miguel Ángel Rubio Redondo, de
fecha 12/11/2019, condicionándola a: • No se superaran los niveles sonoros de recepción establecidos
en el Anexo II de la Ley 7/2002 de 3 de Diciembre de la Generalitat Valenciana de Protección contra la
contaminación acústica.»
Segundo.- En fecha 23/02/2022 (registro de entada n.º 1959/2022), la promotora de las obras presenta
modificado del proyecto en base al cual se concedió licencia de obras, a efectos de la autorización de
dicha modificación, suscrito por la arquitecta Blanca Landete Estupiña, colegiada n.º 12757 del Colegio
Territorial de Arquitectos de Castellón, y visado por dicho colegio profesional en fecha 21/02/2022 (n.º
2019/755-5). Así mismo, aporta Anexo refundido del proyecto para obtención de licencia ambiental de
un aparcamiento de vehículos para uso privado, suscrito por Miguel Ángel Rubio Redondo, ingeniero
técnico industrial, colegiado n.º 426 del COITI de Castellón, en fecha 01/03/2022.

Previo requerimiento municipal, también aporta acreditación del abono de autoliquidación
complementaria del ICIO, por importe de 3.939,99 € (1,75 % PEM), en concepto de la diferencia de
PEM, que asciende a 225.142,00 €.
Tercero.- En fecha 22/03/2022 la arquitecta municipal emite el siguiente informe en relación con la
modificación planteada:
“(...) 3ª De acuerdo con informe que acompaña al proyecto modificado presentado las modificaciones
respecto al proyecto que sirvió de base para la concesión de licencia de obras consisten en :
“1.- Cambia la denominación del proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE 36 GARAJES,
2 LOCALES, PISCINA Y 31 VIVIENDAS.
2.- Se han modificado los locales de uso terciario a nivel de distribución y ajuste de superficies

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

“INFORME-PROPUESTA
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A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme de data 23 de març de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

13.- Expedient 6035/2019. Proposta autoritzar la modificació de la llicència urbanística nº 2/2019 FORA FORAT URBANA SL

quedando finalmente de la siguiente manera:
LOCAL 1 en la planta baja de la torre A con entrada independiente desde la C/ Mar Bàltica y con una
superficie anterior de 47,8m2 pasa a 48,8m2. En el Proyecto Básico, en la torre B, se ubicaba el LOCAL
2 con entrada independiente desde l’Avinguda del Cantàbric, 14 con una superficie de 128,9m2, ahora
la superficie construida cambia a 128,5M2. (Ver plano 3/45) (...)
3.- Se han modificado las cocinas, agrandando la profundidad de las mismas y adelantando la fachada
hasta lograr una superficie construida total de las viviendas de 120,5M2. (Ver plano 4/45)
4.- Se han modificado las distribuciones interiores de las siguientes viviendas sin alterar la superficie
construida una vez realizado el aumento de superficie de las cocinas en la totalidad de las viviendas:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TORRE A - 3A (Ver plano 6/45) - 3B (Ver plano 6/45) - 4A (Ver plano 7/45) - 4B (Ver plano 7/45) - 5A
(Ver plano 8/45) - 5B (Ver plano 8/45) - 6A (Ver plano 9/45) - 6B (Ver plano 9/45) - 8A – 8B (Ver plano
11/45)

5.- Se han modificado la cantidad de plazas de parking y trasteros quedando la numeración y superficie
de la siguiente manera: (...)

6.- Después de las modificaciones descritas en los puntos anteriores, el PEM cambia de 2.201.736€ a
2.426.878€ habiendo una diferencia de 225.142€
Dichas modificaciones cambian la superficie construida y el presupuesto del proyecto, pero se sigue
cumpliendo con las normas urbanísticas del planeamiento vigente

4º.- El solicitante ha aportado liquidación de tasas e ICIO en base a la diferencia en el presupuesto de
ejecución material que suponen las modificaciones descritas. Así mismo aporta el solicitante proyecto
de actividad del aparcamiento modificado y ficha de justificación del cumplimiento de los parámetros
urbanísticos.

Las modificaciones solicitadas son conformes con la ordenación urbanística aplicable así como con los
requisitos básicos relativos a la seguridad, habitabilidad y funcionalidad establecidos en la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación justificado en el proyecto aportado, en virtud de lo
cual se INFORMA FAVORABLEMENTE LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS PUDIENDO
AUTORIZARSE las mismas.
En cualquier caso las obras se ejecutarán sujetas a las condiciones bajo las cuales se concedió la
licencia de obras cuyas modificaciones se autorizan.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Primero.- De conformidad con lo previsto en el art. 11.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Segundo.-De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell
de la Generalitat Valenciana, artículos 232.b), 237 a 240 y 242.
Tercero.- De conformidad con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs,
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 25/09/2001
(BOP de Castellón n.º 25/10/2001).
Cuarto.- Considerando las atribuciones que otorga a la Alcaldía el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, habiendo sido éstas delegadas en la Junta de Gobierno Local
mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019.
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-En conclusión, pasan a ser 31 viviendas en vez de 32 como en principio estaban planteadas. No
cambian áreas construidas ni huecos en fachadas, si no distribuciones interiores a nivel de tabiquería.
(...)

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

TORRE B - 3A (Ver plano 6/45) - 3B (Ver plano 6/45) - 4B (Ver plano 7/45) - 5A (Ver plano 8/45) - 5B
(Ver plano 8/45) - 7A (Ver plano 10/45) - 8A (Ver plano 11/45)

Teniendo en cuenta que las licencias de obras tienen un plazo de vigencia limitado, puesto que se
condiciona su eficacia a su finalización un el plazo máximo de 24 meses, elevo a la Junta de Gobierno
Local, para su aprobación con carácter de urgencia en el caso de que no pueda incluirse este asunto en
la convocatoria de sesión ordinaria, la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- AUTORIZAR la modificación de la licencia urbanística otorgada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 20/12/2019 a la sociedad mercantil FORA FORAT URBANA SOCIEDAD LIMITADA, para
la construcción de 36 GARAJES, 2 LOCALES, PISCINA Y 31 VIVIENDAS en AVINGUDA DEL
CANTÀBRIC, NÚMEROS 14 A Y 14B de esta localidad, con Referencia Catastral
6537401BE8863N0001BW, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución suscrito por la
arquitecta Blanca Landete Estupiña, colegiada n.º 12757 del Colegio Territorial de Arquitectos de
Castellón, y visado por dicho colegio profesional en fecha 21/02/2022 (n.º 2019/755-5), y el Anexo
refundido del proyecto para obtención de licencia ambiental de un aparcamiento de vehículos para uso
privado, suscrito por Miguel Ángel Rubio Redondo, ingeniero técnico industrial, colegiado n.º 426 del
COITI de Castellón, en fecha 01/03/2022, y demás documentación técnica presentada por la promotora,
y de conformidad con lo informado por la arquitecta municipal en fecha 22/03/2022.
Las obras se ejecutarán sujetas a las mismas condiciones bajo las cuales se concedió la licencia de
obras cuyas modificaciones se autorizan.

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación complementaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 3.939,99 € euros
(1,75% PEM), sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en
cuenta su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa, proceda practicar la
correspondiente liquidación definitiva.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las personas interesadas en el procedimiento,
indicándoles que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como, los recursos pertinentes
que pueden interponer contra el mismo.”

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

14.- Expedient 6656/2019. Proposta concessió pròrroga llicència municipal nº 05/2019 - BLUE
MARINE RESIDENCIAL, SL
A la vista del informe-proposta de la arquitecta municipal i la TAG d’Urbanisme de data 23 de març de
2022:

«INFORME PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/04/2020, se concedió a la sociedad
mercantil BLUE MARINE RESIDENCIAL, S.L., con CIF B44516433, licencia municipal para la
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

construcción de un EDIFICIO PARA 29 VIVIENDAS, LOCALES SIN USO EN PLANTA BAJA Y PLANTA
SOTANO PARA GARAJE, con emplazamiento en Avda. de l’Atlantic nº 3 (sector S.U.R.18 (Fora Forat)
parcela A.1) (REF. CAT. 6435302BE8863N0001MW), así como, licencia de ambiental (actividad), para
la instalación de 30 plazas de garaje vinculadas a las viviendas.
Como condiciones particulares de dicha licencia, entre otras, se establecían los siguientes plazos:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.

Primero.-De conformidad con lo previsto en el art. 238.2º del vigente texto refundido de la Ley de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de
18 de junio, del Consell, la legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los
del momento de su concesión. A la fecha de concesión de la licencia objeto de este informe, se
encontraba vigente la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019, de 5 de
febrero, de la Generalitat.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el art. 225.2º de la LOTUP” los municipios podrán
conceder prórrogas de los plazos de las licencias por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento
del otorgamiento de la prórroga.»Visto que la licencia concedida continúa siendo conforme con la
ordenación vigente en la actualidad.
Tercero.- Considerando lo previsto en el art. 1.22, apartado 1º.f), del Plan General de Ordenación
Urbana de Vinaròs, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en
fecha 25/09/2001 (BOP de Castellón n.º 25/10/2001), “por causa justificada y por una sola vez, podrá
solicitarse la prórroga de las licencias por tiempo igual o inferior al de la mitad del plazo inicialmente
otorgado, siempre que se solicite antes del transcurso de dicho plazo”.
Cuarto.-Considerando las facultades que atribuye a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que éstas han sido delegadas en
la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 2019-1800 de fecha 24/06/2019, se eleva a dicho órgano la
siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Conceder una única prórroga de la licencia municipal otorgada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 14/04/2020, a la sociedad mercantil BLUE MARINE RESIDENCIAL, S.L., con
CIF B44516433, para la construcción de un EDIFICIO PARA 29 VIVIENDAS, LOCALES SIN USO EN
PLANTA BAJA Y PLANTA SOTANO PARA GARAJE, con emplazamiento en Avda. de l’Atlantic nº 3
(sector S.U.R.18 (Fora Forat) parcela A.1) (REF. CAT. 6435302BE8863N0001MW), así como, para la
instalación de 30 plazas de garaje vinculadas a las viviendas, por un plazo máximo de 12 meses, a
contar desde que finalice el plazo inicialmente otorgado.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Segundo.-Visto que en fecha 07/03/2022 (registro de entrada n.º 2429/2022), SERGIO JOSÉ
ZARAGOZA TRAVER, con DNI 18960882G, en representación de la sociedad mercantil promotora,
comunica que las obras se han iniciado, pero solicitan la ampliación del plazo concedido para su
finalización en 15 meses, a partir del fin del plazo concedido inicialmente.

Segundo.- Notificar esta resolución a las personas interesadas, indicándoles que pone fin a la vía
administrativa, así como, los recursos pertinentes contra la misma.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

«INFORME-PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO.-

Primero.- En fecha 13/01/2022 con nº de registro de entrada 2021-E-RE-15626 tiene entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
Segundo.- En fecha 07/03/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal

Tercero.-En fecha 27/12/2021 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la
admisión a trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha
16/03/2022 y con nº de registro de entrada 2022-E-RE-2818.
Cuarto.- Se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión de
licencia de obras que se pretende y ésta consta de:

Proyecto básico de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en CARRER DE LA
CASTANYOLA 12 (antes CL BOVERALS C 8 Suelo), suscrito por el técnico ANDREU CRIADO
DIUMENGE, con un PEM estimado de 188.307,00 €. Adjunta Declaración Responsable técnico
competente.
Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.
Anexo de Urbanización de las obras precisas para dotar a la parcela de la condición de solar.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe de las obras
de urbanización precisas para dotar a la parcela de la condición de solar por valor de 1136,44 €.
Compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización y de
incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, en aplicación artículo
187 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por
el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la Generalitat.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de reposición
de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra , por valor de 300,00 €.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de garantía de
gestión de residuos generados en la obra, por valor de 1117,96 €.
Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa
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A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme de data 28 de març de 2022:
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15.- Expedient 306/2022. Proposta concessió Llicència o Autorització Urbanística per a habitatge
unifamiliar aïllat i piscina en Carrer Castanyola, 12 - LAURA GUIMERÀ QUEROL

urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación.
Ficha justificativa de Cumplimiento de la Normativa urbanística
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
Quinto.- Consta informe sobre servicios urbanísticos y cesiones del Arquitecto Técnico Municipal.
Sexto.- Consta informe del controlador urbanístico acerca de la inexistencia de expediente disciplinario
en la parcela.
Séptimo.- Visto el informe de la arquitecta municipal, de fecha 21/03/2022, en el que indica:
«(…)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe como
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente zona de ordenación: ZU-6
Zona de edificación unifamiliar aislada.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14bis del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, modificado por el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de 2016:
-En el proyecto se ha previsto medidas de prevención frente al riesgo de inundación.

-En virtud de los dispuesto en dicho artículo el promotor deberá suscribir una declaración responsable
en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. La
misma se presentará ante la Administración Hidráulica con una antelación mínima de un mes antes del
inicio de la actividad.
- El promotor deberá disponer antes de la ejecución de las obras del certificado del Registro de la
Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se
encuentra en zona inundable.

Visto cuanto antecede y el contenido de los proyectos aportados como base para la concesión de
licencia de obra así como la justificación del cumplimiento de la normativa básica de aplicación al
mismo. Puede concluirse que la actuación pretendida es conforme con la ordenación urbanística
aplicable así como los requisitos básicos relativos a la seguridad, habitabilidad y funcionalidad
establecidos en la Ley 38/1999de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el
proyecto básico, en virtud de lo cual se INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de
obras a Laura Guimerá Querol, para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en CARRER DE LA
CASTANYOLA 12 (antes CL BOVERALS C 8 Suelo) de esta localidad, con Referencia Catastral
6740961BE8864S, según proyecto redactado por el técnico ANDREU CRIADO DIUMENGE suscrito en
fecha 16/3/2022 y que consta en el expediente. Debiendo tener en cuenta las siguientes
consideraciones ...(se introducen como condicionantes en la propuesta de resolución). »
FUNDAMENTOS DE DERECHO.Primero.- De conformidad con lo previsto en el art. 11.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Segundo.-De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell
de la Generalitat Valenciana, artículos 187, 232.b), 237 a 240 y 242.
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Según la cartografía publicada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el
Sistema Nacional de Cartografía y Zonas Inundables (SNCZI), la parcela objeto de este informe se
encuentra en zona inundable para un periodo de retorno de 500años.
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- Que, la parcela se encuentra, de acuerdo con la cartografía contenida en el Plan de Acción Territorial
sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valencian (PATRICOVA), situada en zona
de peligrosidad de inundación grado Preligrosidad 4.

Tercero.- De conformidad con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs,
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 25/09/2001
(BOP de Castellón n.º 25/10/2001),siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente
zona de ordenación: ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.
Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunitat Valencian (PATRICOVA).
Quinto.-Considerando lo previsto en el Artículo 14bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
modificado por el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de 2016.
Sexto.- El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio

Primero.- CONCEDER licencia urbanística a LAURA GUIMERÁ QUEROL, para la construcción de una
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en CARRER DE LA CASTANYOLA 12 (antes CL
BOVERALS C 8 Suelo) de esta localidad (referencia catastral 6740961BE8864S), de conformidad con
el proyecto redactado por el técnico ANDREU CRIADO DIUMENGE suscrito en fecha 16/3/2022, y
demás documentación técnica presentada por la promotora, y de conformidad con lo informado por la
arquitecta municipal en fecha 21/03/2022.
Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación técnica presentada, y de conformidad con
planeamiento y demás disposiciones normativas vigentes, así como, de acuerdo con lo informado por
los servicios técnicos municipales.

Segundo.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:

1.Las obras de urbanización adyacentes y necesarias para dotar a la parcela de
la condición de solar deberán ejecutarse, de forma simultánea a la edificación.

2.No podrá utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de
urbanización debiendo incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o
uso del inmueble, que deberá hacerse constar en las escrituras de declaración
de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban.
3.Previo al inicio de las obras de urbanización deberán solicitar el replanteo de
las mismas a los Servicios Técnicos Municipales.
4.Las alineaciones y rasantes deben ser definidas por los servicios técnicos
municipales
5.Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios
Técnicos municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se
dispondrá en el zaguán de acceso del edificio.
6.Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los desvíos del
vuelo del tendido existente.
7.En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ambito de
la actuación, y en el caso de ser compatibles con al promoción se canalizarán
bajo tierra de forma conveniente según convenios a establecer con las
compañías titulares.
8.En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que
existieran en la fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
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PRIMERA:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Séptimo.- Considerando las atribuciones que otorga a la Alcaldía el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, habiendo sido éstas delegadas en la Junta de Gobierno Local
mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019, elevo a dicho órgano, la siguiente

9.Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los
servicios técnicos.
10.Se deberá disponer, de acuerdo con lo dispuesto en el CTE de válvulas
antirretorno en la conexión de la red de saneamiento con la red pública para
evitar problemas de inundación en episodios de lluvias torrenciales.
11.Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip
elastomérico de conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm,
en la parte exterior del vallado, con tapa de registro de fundición con la
inscripción de aguas residuales.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

12.En zonas turísticas únicamente verterán al alcantarillado las aguas
residuales. Las aguas pluviales verterán a vía pública por superficie. Queda
prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas
pluviales verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.

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

Apartado d) del artículo 5.45. “Construcciones por encima de la altura
de cornisa” del Capitulo Quinto del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana 2001, según el cual el mástil que soporta la
antena proyectada en la instalación deberá situarse a no menos de 5
metros del plano de fachada coincidente con la alineación exterior y
no sobrepasar los 10 metros de altura sobre la cornisa, aspecto que
deberá de cumplirse en la ejecución de las instalaciones proyectadas.
Los componentes del sistema de aerotermia proyectados en cubierta
se ajustarán al mismo artículo.
Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual
17) Condiciones de volumen y forma de la edificación” del PGOU,
respecto a los elementos permitidos en las zonas de retranqueo.
Al respecto, la piscina, depuradora o cualquier otro tipo de edificación auxiliar o instalación
permitida, situada en la banda de separación a lindes o a alineaciones, no podrá
sobrepasar una cota superior en 0,30 metros al terreno.(Artículo 6.43.7): Se deberá dar
cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17) Condiciones de volumen y forma
de la edificación” del PGOU.
El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo
6.43.7:
“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir: Altura máxima: 2 metros y será de los
siguientes tipos: Setos, vallas, cercas.- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes
caracteres:
Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos
punzantes agudos.
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14.Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual
de los intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía
pública. Por lo que respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que
disponga la policía local.
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13.En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente
impermeables a los agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante
bombeo. El sistema dispondrá de válvula anti retorno de acuerdo con lo
dispuesto en el código técnico.

De obra: Se terminarán con materiales adecuados
revestimientos y/o pinturas adecuados para conseguir un
ornato y aspecto adecuados.
El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de altura en una
longitud de máxima 5 metros y con una superficie construida menor de 5 m2 siempre y
cuando este tramo del cerramiento se utilice para el acceso a la parcela. En cualquier caso
la altura máxima será de 3 metros.”
TERCERA:Se deben cumplir las condiciones establecidas por el redactor del proyecto
respecto a la protección frente al riesgo de inundación.

SEXTA:Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia
se estará a los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.
SÉPTIMA:No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
Comunicación de inicio de obras.

Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el
modelo contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la
Consellería de Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de
certificación de eficiencia Energética de Edificios y con el procedimiento
desarrollado en el artículo 4 de dicha Orden.

Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante
colegial en el que se haga constar que se cuenta con el proyecto completo y la
fecha de visado, en aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto
que establece que únicamente es obligatorio en proyectos de ejecución y
certificados finales de obras de edificación, demolición de edificaciones y otros
casos especiales. El proyecto visado deberá estar adecuado a las condiciones
establecidas en el presente informe debiendo aportarse informe de declaración del
redactor de que el proyecto se ajusta al básico en base al que se obtuvo la licencia
de obras y a las condiciones establecidas en esta.

Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional
correspondiente.
Estudio de Gestión de Residuos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14bis del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, modificado por el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de
2016: (CUANDO ES ZONA INUDABLE) deberá:
-Aportar justificación de haber llevado a cabo frente a la Administración Hidráulica con
antelación mínima de un mes antes de la actividad, declaración responsable en la que
exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección
civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles
afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno
adoptar para su protección.
-Aportar certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación
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QUINTA:Sin perjuicio de los derribos parciales o los contemplados expresamente en el
presente la licencia no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la
parcela objeto de la licencia, que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo
dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio.
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CUARTA:La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de la vía publica, ni de
instalación de grúa.

registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
OCTAVA: Antes de iniciarse las obras deberá designar al/a la director/a de la obra y al/a la
director/a de la ejecución material.
NOVENA: Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de
Comprobación, aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de
residuos por vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el
trámite que corresponde.

Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la
licencia.

La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si en
el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas. Caducan
igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización de las
obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior.
Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un
año desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de
la edificación.
Tercero.-La presente licencia municipal se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, salvo que afecte a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4
de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y del artículo 238 del texto Refundido de la Ley de
Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio,
de la Generalitat.
Cuarto.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 3.295,37 euros (1,75%
PEM), sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta
su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa, proceda practicar la correspondiente
liquidación definitiva.
Quinto.-Notificar la presente resolución a las personas interesadas, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa, así como los recursos pertinentes contra el mismo.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
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DÉCIMOPRIMERA:Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DÉCIMA: No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la Declaración
Responsable de Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE) y texto Refundido de la Ley
de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021,
de 18 de junio, de la Comunitat Valenciana.

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

16.- Expedient 9929/2021. Proposta concessió Llicència o Autorització Urbanística
per a ampliació d'habitatge en planta segona d'edifici plurifamiliar en C
Centelles, 33 - FELIX MONFORT

ANTECEDENTES DE HECHO.-

Primero.- En fecha 24/11/2021 con nº de registro de entrada 2021-E-RE-14538, Carlos Vicente Escura
Brau, con DNI 73370309X, presenta solicitud de licencia de obras para la AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
EN PL. SEGUNDA DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR, con emplazamiento en CL CENTELLES 33
(referencia catastral 6040927BE8864A0001UJ), y cuyo promotor es FELIX MONFORT GIL, con DNI
18.904.921-W.
Acompaña a su solicitud, entre otra documentación, proyecto básico y de ejecución redactado por el
arquitecto Carlos Vicente Escura Brau, colegiado n.º 02155 del Colegio Territorial de Arquitectos de
Castellón, visado en fecha 11/11/2021, con el n.º 2021/1420-1, y con un PEM estimado de 29.431,03
euros.
Así mismo, acredita el abono del ICIO por importe de 515,04 euros (1,75% PEM), de conformidad con
la ordenanza fiscal vigente reguladora de dicho impuesto municipal.
Segundo.- En fecha 09/02/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal

Tercero.- En fecha 15/02/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la
admisión a trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha
23/03/2022 y con nº de registro de entrada 2022-E-RE-3072.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

«INFORME-PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme de data 29 de març de 2022:



Proyecto básico de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN PL. SEGUNDA DE EDIFICIO
PLURIFAMILIAR en CL CENTELLES 33, suscrito por el técnico CARLOS VICENTE ESCURA
BRAU con con declaración responsable de técnico competente.



Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.



Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de reposición
de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra , por valor de 300,00 €.



Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de garantía de
gestión de residuos generados en la obra, por valor de 294,30 €.



Ficha justificativa de Cumplimiento de la Normativa urbanística



Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa
urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación.



Hoja de estadística de edificación y vivienda.



Estudio Básico de Seguridad y Salud.



Estudio de Gestión de Residuos.
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Cuarto.- Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión
de licencia de obras que se pretende y ésta consta de:

Quinto.- Consta informe sobre servicios urbanísticos y cesiones del Arquitecto Técnico Municipal.
Sexto.- Consta informe del controlador urbanístico acerca de la inexistencia de expediente disciplinario
en la parcela.
Séptimo.- Visto el informe de la arquitecta municipal, de fecha 28/03/2022, en el que indica:
«(…)
-El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe como
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente zona de ordenación: ZU-4
Zona de ensanche; edificación semiabierta y abierta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Que, la parcela se encuentra, de acuerdo con la cartografía contenida en el Plan de Acción Territorial
sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valencian (PATRICOVA), situada en zona
de peligrosidad de inundación grado Preligrosidad 4.

- El promotor deberá disponer antes de la ejecución de las obras del certificado del
Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que
la construcción se encuentra en zona inundable. Visto cuanto antecede y el contenido de
los proyectos aportados como base para la concesión de licencia de obra así como la
justificación del cumplimiento de la normativa básica de aplicación al mismo.

Puede concluirse que la actuación pretendida es conforme con la ordenación urbanística aplicable así
como los requisitos básicos relativos a la seguridad, habitabilidad y funcionalidad establecidos en la Ley
38/1999de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el proyecto básico, en virtud
de lo cual se INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de obras a FÉLIX MONFORT
GIL, para AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN PL. SEGUNDA DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR en CL
CENTELLES 33 de esta localidad, con Referencia Catastral 6040927BE8864A0001UJ, según proyecto
redactado por el técnico CARLOS VICENTE ESCURA BRAU con declaración responsable de técnico
competente y su Estudio de Seguridad y Salud correspondiente. Debiendo tener en cuenta las
siguientes consideraciones: ...(se introducen como condicionantes en la propuesta de resolución).»
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Primero.- De conformidad con lo previsto en el art. 11.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Segundo.-De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell
de la Generalitat Valenciana, artículos 187, 232.b), 237 a 240 y 242.
Tercero.- De conformidad con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs,
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 25/09/2001
(BOP de Castellón n.º 25/10/2001),siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente
zona de ordenación: ZU-4 Zona de ensanche; edificación semiabierta y abierta.
Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de
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-En virtud de los dispuesto en en el Artículo 14bis del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, modificado por el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de 2016: el
promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que
conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso,
comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección. La misma se presentará ante la Administración Hidráulica con una antelación
mínima de un mes antes del inicio de la actividad.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Según la cartografía publicada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el
Sistema Nacional de Cartografía y Zonas Inundables (SNCZI), la parcela objeto de este informe se
encuentra en zona inundable para un periodo de retorno de 500 años.

Inundación en la Comunitat Valencian (PATRICOVA).
Quinto.-Considerando lo previsto en el Artículo 14bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
modificado por el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de 2016.
Sexto.- Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio
Séptimo.- Considerando las atribuciones que otorga a la Alcaldía el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, habiendo sido éstas delegadas en la Junta de Gobierno Local
mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019, elevo a dicho órgano, la siguiente

Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación técnica presentada, y de conformidad con
planeamiento y demás disposiciones normativas vigentes, así como, de acuerdo con lo informado por
los servicios técnicos municipales.
Segundo.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:

PRIMERA:La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe
del Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:


Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las rasantes se
corresponden con una cota de + - 0,00 - 0,20 metros respecto de los pavimentos de acera
existentes. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y rasantes deben ser
definidas por los servicios técnicos municipales.



Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos
municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de
acceso del edificio.



Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros subterráneos
correspondientes.



En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la actuación, y en
el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo tierra de forma conveniente
según convenios a establecer con las compañías titulares.



En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran en la
fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.



De acuerdo con el artículo 3.2 de la sección HS 5 Evacuación de aguas del Código Técnico de
la Edificación, cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un
sistema mixto o separativo en el interior del inmueble proyectado con una conexión final de las
aguas pluviales y las residuales en la acera, antes de sus salida a la red exterior. La conexión
entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de cierre hidráulico
que impida la transmisión de gases de una a la otra y su salida por los puntos de captación
tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos
de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.



Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios técnicos.



En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los agentes
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primero.- CONCEDER licencia urbanística a FELIX MONFORT GIL, con DNI 18.904.921-W, para para
la AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN PL. SEGUNDA DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR, con emplazamiento
en CL CENTELLES 33 (referencia catastral 6040927BE8864A0001UJ), de conformidad con el proyecto
básico y de ejecución redactado por el arquitecto Carlos Vicente Escura Brau, colegiado n.º 02155 del
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, visado en fecha 11/11/2021, con el n.º 2021/1420-1, y
con un PEM estimado de 29.431,03 euros, y demás documentación técnica presentada por la
promotora, y de conformidad con lo informado por la arquitecta municipal en fecha 28/03/2022.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.


Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los
intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por lo que
respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local.

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



Artículos 5.57 y 5.58, que se transcriben a continuación:
“Artículo 5.57. Aparición de Medianeras.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Se podrá permitir el retranqueo de las construcciones, salvo disposición en
contrario en las Ordenanzas particulares de Zona y siempre que las
medianeras al descubierto que pudieran aparecer se acondicionen
adosándoles cuerpos de edificación, se traten como la fachada o se decoren
con los mismos materiales y características de las fachadas existentes, o con
otros de suficiente calidad. Las medianeras que deban quedar al descubierto
se tratarán de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de las
fachadas. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá ordenar la
ejecución de obras de mejora de medianeras en determinados espacios
públicos de importancia visual y estética. Las Ordenanzas específicas
municipales podrán establecer criterios estéticos y de diseño que sean de
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de fachadas y
medianeras en general y requerir a la propiedad de los inmuebles para su
cumplimiento.”

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

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

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación
de humos, extractores o cualquier otro tipo, podrá sobresalir del plano de
fachada, ni perjudicar la estética de la misma. Los equipos de
acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a fachada a
menos de 2,5 metros sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo sobre la
vía pública, debiendo conectar a la red de desagüe general del edificio. No se
admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos
entre edificaciones. En aquellos casos en los que sea ineludible la instalación
de tendidos grapeados en fachada, se preverán las soluciones de diseño
(ranuras, conductos, etc.) necesarias, no lesivas a la estética urbana,
tendentes a la conveniente ocultación de los mismos. No obstante y en
función de insalvables dificultades técnicas podrá regularse algunas
excepciones mediante Ordenanzas municipales específicas. Como
disposición transitoria se da un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor
del Plan General para adecuar las instalaciones a las normas anteriores”


La separación de la escalera, en el tramo en que que sirve únicamente a la vivienda a la planta
segunda, deberá mantenerse en todo su recorrido por esta vivienda respecto a los espacios
comunes del edificio.
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“Artículo 5.58. Instalaciones en la fachada.

TERCERA:La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de la vía publica ,
ni de instalación de grúa
CUARTA:Sin perjuicio de los derribos parciales o los contemplados expresamente en el
presente la licencia no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la
parcela objeto de la licencia, que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo
dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio.
QUINTA:Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia
se estará a los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.



Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el modelo
contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería de
Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de eficiencia
Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4 de dicha Orden.



Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante colegial en
el que se haga constar que se cuenta con el proyecto completo y la fecha de visado, en
aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto que establece que únicamente
es obligatorio en proyectos de ejecución y certificados finales de obras de edificación,
demolición de edificaciones y otros casos especiales. El proyecto visado deberá estar
adecuado a las condiciones establecidas en el presente informe debiendo aportarse informe de
declaración del redactor de que el proyecto se ajusta al básico en base al que se obtuvo la
licencia de obras y a las condiciones establecidas en esta.



Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional correspondiente.



En cumplimiento de lo dipuesto en el Artículo 14bis del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, modificado por el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de 2016 deberá

-Aportar justificación de haber llevado a cabo frente a la Administración
Hidráulica con antelación mínima de un mes antes de la actividad, declaración
responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo
existente y las medidas de protección civil aplicables al caso,
comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar
para su protección.
-Aportar certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que
existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona
inundable.
SÉPTIMA:Antes de iniciarse las obras deberá designar director/a de la ejecución material y
director/a de la obra

OCTAVA:Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de
Comprobación, aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de
residuos por vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el
trámite que corresponde.
NOVENA:No se podrá ocupar la vivienda sin la debida presentación de la Declaración
Responsable de Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE) y texto Refundido de la Ley
de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021,
de 18 de junio, de la Comunitat Valenciana.
DÉCIMA: Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
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Comunicación de inicio de obras.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

SEXTA:No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:



Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.



Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.
La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si
en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.
Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización
de las obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior.
Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un
año desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de
la edificación.

Quinto.-Notificar la presente resolución a las personas interesadas, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa, así como los recursos pertinentes contra el mismo.”

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

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

17.- Expedient 850/2022. Proposta concessió Llicència o Autorització Urbanística per vivenda
unifamiliar aïllada - Parcela 5 a Av. Fco. Jose Balda, 107 - Parcela 5 - PALYMAR INNOVACIÓN
2014, SL

A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanime de data 29 de març de 2022:

“INFORME-PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO.Primero.- En fecha 31/01/2022 con nº de registro de entrada 2022-E-RE-943, RAFAEL ROMEU
CELSO, con DNI 73378088S, presenta solicitud de licencia de obras para la construcción de una
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, con emplazamiento en AV FCO. JOSE BALADA 107 - PARCELA 5
(referencia catastral 7455243BE8875S), y cuya promotora es PLAYMAR INNOVACION 2014 SL,
con CIF B12932117.
Segundo.- En fecha a 16/03/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Cuarto.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 515,04 euros (1,75%
PEM), sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta
su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa, proceda practicar la correspondiente
liquidación definitiva.
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Tercero.-La presente licencia municipal se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, salvo que afecte a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4
de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y del artículo 238 del texto Refundido de la Ley de
Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio,
de la Generalitat.

Tercero.- En fecha 18/03/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la
admisión a trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha
25/03/2022 y con nº de registro de entrada 2022-E-RE-3161.
Cuarto.- Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión
de licencia de obras que se pretende y ésta consta de:
Proyecto básico de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en AV FCO. JOSE BALADA 107 PARCELA 5, suscrito por los técnicos MIGUEL J. ADELL PASCUAL y NEUS ROSO FALCO y
con declaración responsable de los técnicos competentes.
Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de reposición
de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra , por valor de 300,00 €.

Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa
urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación.
Ficha justificativa de Cumplimiento de la Normativa urbanística
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
Quinto.- Consta informe sobre servicios urbanísticos y cesiones del Arquitecto Técnico Municipal.

Sexto.- Consta informe del controlador urbanístico acerca de la inexistencia de expediente disciplinario
en la parcela.
Séptimo.- Visto el informe de la arquitecta municipal, de fecha 28/03/2022, en el que indica:
«(…)

- El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe como
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente zona de ordenación: ZU-6
Zona de edificación unifamiliar aislada.
Visto cuanto antecede y el contenido de los proyectos aportados como base para la concesión de
licencia de obra así como la justificación del cumplimiento de la normativa básica de aplicación al
mismo. Puede concluirse que la actuación pretendida es conforme con la ordenación urbanística
aplicable así como los requisitos básicos relativos a la seguridad, habitabilidad y funcionalidad
establecidos en la Ley 38/1999de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el
proyecto básico, en virtud de lo cual se INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de
obras a PLAYMAR INNOVACION 2014 SL, para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en AV FCO. JOSE
BALADA 107 - PARCELA 5 de esta localidad, con Referencia Catastral 7455243BE8875S, según
proyecto redactado por los técnicos MIGUEL J. ADELL PASCUAL y NEUS ROSO FALCO y con
declaración responsable de los técnicos competentes. Debiendo tener en cuenta las siguientes
consideraciones ...(se introducen como condicionantes en la propuesta de resolución).»
FUNDAMENTOS DE DERECHO.Primero.- De conformidad con lo previsto en el art. 11.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Segundo.-De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell
de la Generalitat Valenciana, artículos 232.b), 237 a 240 y 242.
Tercero.- De conformidad con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs,
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 25/09/2001
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ustificación de cumplimiento de DB-SI, DB-SUA y DC09.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de garantía de
gestión de residuos generados en la obra, por valor de 119.00 €.

(BOP de Castellón n.º 25/10/2001),siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente
zona de ordenación: ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.
Cuarto.-Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio
Quinto.- Considerando las atribuciones que otorga a la Alcaldía el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, habiendo sido éstas delegadas en la Junta de Gobierno Local
mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019, elevo a dicho órgano, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación técnica presentada, y de conformidad con
planeamiento y demás disposiciones normativas vigentes, así como, de acuerdo con lo informado por
los servicios técnicos municipales.
Segundo.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:

PRIMERA: La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:

Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las rasantes se
corresponden con una cota de + - 0,00 - 0,20 metros respecto de los pavimentos de acera
existentes. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y rasantes deben ser
definidas por los servicios técnicos municipales.

Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos
municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de
acceso del edificio.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primero.- CONCEDER licencia urbanística a PLAYMAR INNOVACION 2014 SL, con CIF
B12932117, para la la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, con emplazamiento en
AV FCO. JOSE BALADA 107 - PARCELA 5 (referencia catastral 7455243BE8875S), de conformidad
con el proyecto básico redactado por los arquitectos MIGUEL J. ADELL PASCUAL y NEUS ROSO
FALCO, colegiados números 3230 y 14362, respectivamente, del Colegio Territorial de Arquitectos de
Castellón, y con un PEM estimado de 79.115,00 euros, y demás documentación técnica presentada por
la promotora, y de conformidad con lo informado por la arquitecta municipal en fecha 28/03/2022.

En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la actuación, y
en el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo tierra de forma
conveniente según convenios a establecer con las compañías titulares.
En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran en la
fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico de
conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior del vallado,
con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas pluviales
verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los
agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios técnicos.
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los
intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por lo que
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Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros subterráneos
correspondientes.

respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local.
SEGUNDA: La parcela mantendrá su carácter unitario en régimen de división horizontal tumbada. La
presente licencia no predispone a la misma para la segregación de las zonas privativas que forman
parte de la parcela.
TERCERA:Se deberá cumplir con lo dispuesto en el P.G.O.U. de Vinaròs, especialmente en lo
dispuesto en los siguientes puntos:

Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.42.2. Condiciones de la parcela”, especialmente el
siguiente apartado: “(...) La distancia mínima entre la edificación y los lindes frontales será de 4
metros, y de 3 metros a los restantes lindes. No computarán para la medición de estas
distancias los aleros que tengan longitud de vuelo inferior a 40 cm, en lindes laterales y 100 cm,
en lindefrontal.”
También, se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17) Condiciones
de volumen y forma de la edificación” del PGOU, respecto a los elementos permitidos en las
zonas de retranqueo. Al respecto, la piscina, depuradora o cualquier otro tipo de edificación
auxiliar o instalación permitida, situada en la banda de separación a lindes o a alineaciones, no
podrá sobrepasar una cota superior en 0,30 metros al terreno.(Artículo 6.43.7).
El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:
“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:
Altura máxima: 2 metros y será de los siguientes tipos: Setos, vallas, cercas.
- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes caracteres:
Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos punzantes agudos.

El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de altura en una longitud de
máxima 5 metros y con una superficie construida menor de 5 m2 siempre y cuando este tramo del
cerramiento se utilice para el acceso a la parcela. En cualquier caso la altura máxima será de 3 metros.”
CUARTA: La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa ni la
ocupación de la vía pública.
QUINTA:Sin perjuicio de los derribos parciales o los contemplados expresamente en el presente la
licencia no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto de la
licencia, que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la
Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18
de junio.
SEXTA: Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se estará a
los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.
SÉPTIMA: No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
Comunicación de inicio de obras.
Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el modelo
contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería de
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De obra: Se terminarán con materiales adecuados revestimientos y/o pinturas adecuados para
conseguir un ornato y aspecto adecuados.

Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de eficiencia
Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4 de dicha Orden.
Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante colegial en
el que se haga constar que se cuenta con el proyecto completo y la fecha de visado, en
aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto que establece que únicamente
es obligatorio en proyectos de ejecución y certificados finales de obras de edificación,
demolición de edificaciones y otros casos especiales. El proyecto visado deberá estar
adecuado a las condiciones establecidas en el presente informe debiendo aportarse informe de
declaración del redactor de que el proyecto se ajusta al básico en base al que se obtuvo la
licencia de obras y a las condiciones establecidas en esta.
Estudio de Gestión de Residuos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional correspondiente.

NOVENA: Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación,
aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por vertedero o gestor
autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que corresponde.

DÉCIMA: No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la Declaración Responsable
de Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de
la Edificación (LOFCE) y texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la Comunitat Valenciana.
DÉCIMOPRIMERA: Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

OCTAVA: Antes de iniciarse las obras deberá designar director/a de la ejecución material y director/a de
la obra

Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.

Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o
actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior. Asimismo, las licencias de
obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un año desde la notificación de las mismas,
no se hubiese terminado la estructura portante de la edificación.
Tercero.-La presente licencia municipal se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, salvo que afecte a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4
de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y del artículo 238 del texto Refundido de la Ley de
Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio,
de la Generalitat.
Cuarto.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 1.384,51 euros (1,75%
PEM), sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta
su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa, proceda practicar la correspondiente
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La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido
plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.

liquidación definitiva.
Quinto.-Notificar la presente resolución a las personas interesadas, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa, así como los recursos pertinentes contra el mismo”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

«INFORME-PROPUESTA
ANTECEDENTES DE HECHO.-

Primero.- En fecha 03/01/2022 con nº de registro de entrada 2022-E-RE-39, INES GOMEZ IBAÑEZ,
con DNI 73386498F, presenta solicitud de licencia de obras para la REHABILITACION DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, con emplazamiento en CL SAN VICENTE 12
(referencia catastral 6032914BE8863A0001UM), y cuya promotora es ANA MARIA PLA SERRANO, con
DNI 18990452L.
Segundo.- En fecha a 29/02/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal

Tercero.- En fecha17/02/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la
admisión a trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha
23/03/2022 y con nº de registro de entrada 2022-E-RE-2778.
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A la vista del informe-proposta de la TAG de data 29 de març de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18.- Expedient 342/2022. Proposta concessió Llicència o Autorització Urbanística per
rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgereres en Cl. San Vicente, 12 - ANA MARIA PLA
SERRANO



Proyecto básico de REHABILITACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS en CL SAN VICENTE 12, suscrito por la arquitecta INES GOMEZ IBAÑEZ y
visado por el Colegio Territorial de Arquitectos (CTAC) con fecha 02/12/2021 con el número de
visado 2021/1512-1.



Informe complementario aportado por el solicitante en fecha 22/3/2022 suscrito por el técnico
redactor en la misma fecha.



Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.



Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de reposición
de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra, por valor de 600,00 €.



Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de garantía de
gestión de residuos generados en la obra, por valor de 397,91€.



Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa
urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación.



Ficha justificativa de Cumplimiento de la Normativa urbanística



Hoja de estadística de edificación y vivienda.
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Cuarto.- - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión
de licencia de obras que se pretende y ésta consta de:

Quinto.- Consta informe sobre servicios urbanísticos y cesiones del Arquitecto Técnico Municipal.
Sexto.- Consta informe del controlador urbanístico acerca de la inexistencia de expediente disciplinario
en la parcela.
Séptimo.- Visto el informe de la arquitecta municipal, de fecha 28/03/2022, en el que indica:
«(…)
- El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe como
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente zona de ordenación: ZU-1
Zona del centro Histórico
-La parcela se encuentra en el entorno ámbito del Yacimiento arqueológico del Centro Histórico no
obstante, aporta el solicitante informe del técnico redactor de acuerdo con el cual:

-Estando la edificación en un régimen de fuera de ordenación nivel II, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 0.12 del PGOU, las obras a ejecutar se ajustan a las permitidas en este grado de fuera de
ordenación.
Se ha justificado por parte del redactor del proyecto que las obras se ajustan a lo dispuesto en este
artículo , y en particular que el presupuesto de las mismas no supera el 50% del que tendría en caso de
construirse el edificio de nueva planta.

Visto cuanto antecede y el contenido de los proyectos aportados como base para la concesión de
licencia de obra así como la justificación del cumplimiento de la normativa básica de aplicación al
mismo.

Puede concluirse que la actuación pretendida es conforme con la ordenación urbanística aplicable así
como los requisitos básicos relativos a la seguridad, habitabilidad y funcionalidad establecidos en la Ley
38/1999de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el proyecto básico, en virtud
de lo cual se INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de obras a ANA MARIA PLA
SERRANO, para REHABILITACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS en CL
SAN VICENTE 12 de esta localidad, con Referencia Catastral 6032914BE8863A0001UM, según
proyecto redactado por el técnico INES GOMEZ IBAÑEZ y visado por el Colegio Territorial de
Arquitectos de CTAC con fecha 02/12/2021 con el número de visado 2021/1512-1. Debiendo tener en
cuenta las siguientes consideraciones: ...(se introducen como condicionantes en la propuesta de
resolución).»
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Primero.- De conformidad con lo previsto en el art. 11.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Segundo.-De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell
de la Generalitat Valenciana, artículos 187, 232.b), 237 a 240 y 242.
Tercero.- De conformidad con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs,
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 25/09/2001
(BOP de Castellón n.º 25/10/2001),siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente
zona de ordenación: ZU-1 Zona del centro Histórico
Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
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No se precisa por tanto llevar a cabo las actuaciones descritas en artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano aportando a tal fin Estudio Previo Arqueológico.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ En las obras a ejecutar no se realizará ningún tipo de actuación que suponga remoción
del suelo, las actuaciones se acometerán por encima de la terminación actual de la solera
en planta baja. No se actúa en la cimentación del edificio y subir a 0,43m la cota interior
respecto a la rasante de la calle permite la instalación de canalizaciones o desagües sin
necesidad de realizar excavaciones complementarias.”

Patrimonio Cultural Valenciano.
Quinto.-Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio
Séptimo.- Considerando las atribuciones que otorga a la Alcaldía el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, habiendo sido éstas delegadas en la Junta de Gobierno Local
mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019, elevo a dicho órgano, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Segundo.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:

PRIMERA:La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe
del Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:


Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las rasantes se
corresponden con una cota de + - 0,00 - 0,20 metros respecto de los pavimentos de acera
existentes. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y rasantes deben ser
definidas por los servicios técnicos municipales.



Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos
municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de
acceso del edificio.



Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros subterráneos
correspondientes.



En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la actuación, y en
el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo tierra de forma conveniente
según convenios a establecer con las compañías titulares.



En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran en la
fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.



De acuerdo con el artículo 3.2 de la sección HS 5 Evacuación de aguas del Código Técnico de
la Edificación, cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un
sistema mixto o separativo en el interior del inmueble proyectado con una conexión final de las
aguas pluviales y las residuales en la acera, antes de sus salida a la red exterior. La conexión
entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de cierre hidráulico
que impida la transmisión de gases de una a la otra y su salida por los puntos de captación
tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos
de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.



Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios técnicos.



En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los agentes
externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.



Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los

Número: 2022-0014 Data: 11/04/2022

Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación técnica presentada, y de conformidad con
planeamiento y demás disposiciones normativas vigentes, así como, de acuerdo con lo informado por
los servicios técnicos municipales.
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Primero.- CONCEDER licencia urbanística a ANA MARIA PLA SERRANO, con DNI 18990452L, para la
REHABILITACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, con emplazamiento en
CL SAN VICENTE 12 (referencia catastral 6032914BE8863A0001UM), de conformidad con el proyecto
básico redactado por la arquitecta INES GOMEZ IBAÑEZ y visado por el Colegio Territorial de
Arquitectos (CTAC) con fecha 02/12/2021 con el número de visado 2021/1512-1, y con un PEM
estimado de 39.000,00 euros, y demás documentación técnica presentada por la promotora, y de
conformidad con lo informado por la arquitecta municipal en fecha 28/03/2022.

intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por lo que
respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local.
SEGUNDA: De deberán cumplir las condiciones descritas en el informe del técnico
redactor aportado en fecha 22/03/22 suscrito en la misma fecha. Es especial se debe tener
en cuenta que de acuerdo con este:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“En las obras a ejecutar no se realizará ningún tipo de actuación que suponga
remoción del suelo, las actuaciones se acometerán por encima de la
terminación actual de la solera en planta baja. No se actúa en la cimentación
del edificio y subir a 0,43m la cota interior respecto a la rasante de la calle
permite la instalación de canalizaciones o desagües sin necesidad de realizar
excavaciones complementarias.”

TERCERA: El proyecto de ejecución que desarrolle el proyecto básico deberá ajustarse a
este, y en especial, en cuanto a lo expuesto en el apartado anterior y en el alcance de las
obras a ejecutar.

Y ello debiendo cumplirse que el presupuesto de las obras a ejecutar no deben superar el
50% del coste de reposición del edificio de nueva planta, en cuyo caso , en virtud de lo
dispuesto en el artículo 0.12 del PGOU la edificación deberá ajustarse al cumplimiento
integro del PGOU por considerarse una obra de re-edificación

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


Se cumplirán las condiciones estéticas descritas en el artículo 6.10 del Plan general .



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



Artículos 5.57 y 5.58, que se transcriben a continuación:
“Artículo 5.57. Aparición de Medianeras.
Se podrá permitir el retranqueo de las construcciones, salvo disposición en contrario en las
Ordenanzas particulares de Zona y siempre que las medianeras al descubierto que pudieran
aparecer se acondicionen adosándoles cuerpos de edificación, se traten como la fachada o se
decoren con los mismos materiales y características de las fachadas existentes, o con otros de
suficiente calidad. Las medianeras que deban quedar al descubierto se tratarán de forma que
su aspecto y calidad sean tan dignos como los de las fachadas. Por razones de ornato urbano
el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de mejora de medianeras en
determinados espacios públicos de importancia visual y estética. Las Ordenanzas específicas
municipales podrán establecer criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia
en las obras de mantenimiento y decoro de fachadas y medianeras en general y requerir a la
propiedad de los inmuebles para su cumplimiento.”
“Artículo 5.58. Instalaciones en la fachada.
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En caso contrario se deberá proceder según lo descrito en el artículo 62 de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano aportando a tal fin Estudio Previo
Arqueológico no autorizando la licencia ninguna actuación que pueda suponer remoción
del suelo.
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Esta condición se mantendrá en el proyecto de ejecución a aportar en desarrollo del
básico.

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos,
extractores o cualquier otro tipo, podrá sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la estética
de la misma. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a
fachada a menos de 2,5 metros sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo sobre la vía
pública, debiendo conectar a la red de desagüe general del edificio. No se admitirán tendidos
de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos entre edificaciones. En aquellos casos
en los que sea ineludible la instalación de tendidos grapeados en fachada, se preverán las
soluciones de diseño (ranuras, conductos, etc.) necesarias, no lesivas a la estética urbana,
tendentes a la conveniente ocultación de los mismos. No obstante y en función de insalvables
dificultades técnicas podrá regularse algunas excepciones mediante Ordenanzas municipales
específicas. Como disposición transitoria se da un plazo de 2 años a partir de la entrada en
vigor del Plan General para adecuar las instalaciones a las normas anteriores”

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

OCTAVA:No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:  Comunicación de inicio
de obras.


Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el modelo
contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería de
Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de eficiencia
Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4 de dicha Orden.



Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante colegial en
el que se haga constar que se cuenta con el proyecto completo y la fecha de visado, en
aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto que establece que únicamente
es obligatorio en proyectos de ejecución y certificados finales de obras de edificación,
demolición de edificaciones y otros casos especiales. El proyecto visado deberá estar
adecuado a las condiciones establecidas en el presente informe debiendo aportarse informe de
declaración del redactor de que el proyecto se ajusta al básico en base al que se obtuvo la
licencia de obras y a las condiciones establecidas en esta.



Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional correspondiente.



Estudio de Gestión de Residuos.
NOVENA: Antes de iniciarse las obras deberá designar director/a de la ejecución
material y director/a de la obra
DÉCIMA: Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de
Comprobación, aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de
residuos por vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el
trámite que corresponde.
DÉCIMOPRIMERA: No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la
Declaración Responsable de Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación; la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la
Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE) y texto
Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la Comunitat Valenciana.
DÉCIMOSEGUNDA:Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
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SEXTA: Sin perjuicio de los derribos parciales o los contemplados expresamente en el
presente la licencia no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la
parcela objeto de la licencia, que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo
dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio.

Codi Validació: 7CYYFNDK547Y3JLXHM36YXP5H | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 51

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUINTA: La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa
ni la ocupación de la vía pública.



Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.



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

Cuarto.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 682,50 euros (1,75%
PEM), sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta
su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa, proceda practicar la correspondiente
liquidación definitiva.
Quinto.-Notificar la presente resolución a las personas interesadas, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa, así como los recursos pertinentes contra el mismo.”
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 1442/2015. Proposta aprovació subvenció a "Residencia Mayores" Febrer

A la vista del informe-proposta de la Regidoria de Benestar Social de 29 de març de 2022:

«INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES

En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil ONADA SL
en relación con las plazas públicas para usuarios de la Residencia de Mayores
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que en fechas 24 y 29 de noviembre del 2021 fue suscrito el "Contrato programa" entre la
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad, Políticas inclusivas y el Ayuntamiento de Vinaròs vigente
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Tercero.-La presente licencia municipal se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, salvo que afecte a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4
de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y del artículo 238 del texto Refundido de la Ley de
Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio,
de la Generalitat.
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Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un
año desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de
la edificación.

para los ejercicios 2021-2024. En virtud del "Contrato programa" la Generalitat Valenciana se
compromete al abono durante el citado período 1.861.500,00€ para financiar las plazas públicas de la
Residencia de mayores
SEGUNDO.- Que en el presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida 2313.480.10
"Convenio Residencia Mayores" por importe de 1.861.500,00€ cuya finalidad es sufragar las plazas
públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios de la Residencia, cuya financiación se
describe en el punto anterior.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Que en fecha 16 / de març / 2022 fue presentado por registro de entrada (2022-E-RE2806) 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 137.760€,
correspondientes al mes de Febrero 2022

CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la Vicepresidencia y
Consellería de Igualdad, Políticas inclusivas, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una
plaza pública en dicha residencia de mayores
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al corresponderse con el
objeto de la subvención, siendo que la inclusión de la linea citada en el antecedente de hecho primero
supone el el reconocimiento normativo expreso de la existencia de un compromiso firme de aportación
por parte de la Generalitat, desde la firma del Contrato programa, a favor del Ayuntamiento de Vinaròs.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
137.760€ con cargo a la partida 2313.480.10 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

20.- Expedient 85/2022. Proposta de Despesa. Seguretat privada vigilància y control nocturn
parkings.
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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 137.760€ correspondiente al mes de Febrero 2022

A la vista de la proposta de la Alcaldía de data 29 de març de 2022:

“D. Guillem Alsina Gilabert como alcalde y concejal de Gobernación, dada la urgencia en la
regularización del expediente, de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC1257 de fecha
17/01/2022

Vistos los informes jurídicos desfavorables de la Vicesecretaría municipal de fecha 24/03/2022 y
25/03/2022.

Siendo que en fecha 22/09/2021 se resolvió el contrato de gestión de servicio público de
estacionamiento en la ciudad de Vinaròs, en la modalidad de concesión. No pudiendo dejar esta
administración sus bienes a su suerte y no teniendo personal propio para cubrir esta necesidad, es por
lo que se decidió proceder de inmediato a la contratación de la empresa Kronox para la vigilancia y
control de los equipamientos y bienes municipales.
Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán
adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, igualmente custodiarán y defenderán los
mismos. Todo ello de conformidad a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Por lo tanto estaríamos en este caso ante dos bienes jurídicos a proteger, por un lado la salvaguarda de
los principio de la contratación pública y por otro la obligación legal de la protección y defensa de los
bienes de titularidad municipal. A la vista de los acontecimientos surgidos sobrevenidamente, en el
contrato de gestión del servicio de estacionamiento en su modalidad de concesión, es por lo que esta
administración tuvo que optar por la protección inmediata de los bienes sin tener tiempo material para
ejecutar una licitación pública. Esto se ha realizado mediante otro tipo de contrato, cuyo objeto no es el
mismo que el que se ha resuelto, véase que se concreta únicamente en la vigilancia y salvaguarda de
los bienes. Y siendo que ya se han iniciado los trámites para una nueva licitación de la concesión del
servicio de aparcamiento de conformidad a las nuevas prescripciones de la Ley de Contratos del Sector
público, es por lo que esta administración no ha tenido otra manera de dar solución a estas
circunstancias.
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Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el cumplimiento de los
requisitos de aptitud para contratar de conformidad al artículo 65 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, así como de la habilitación necesaria, seguro de la responsabilidad
civil y resto de normativa referente a seguridad y salud.
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Vista la necesidad de dar continuidad para la contratación del servicio de vigilancia privada para el
control y vigilancia de los estacionamientos subterráneos de la Plaza San Antonio y del Paseo Colon,
por los motivos expuestos en la propuesta de gasto suscrita por D. JUAN MANUEL DOMENECH como
intendente jefe de la policía local de Vinaròs y D. MARC ALBELLA como regidor de gobernación en el
momento de la firma de la misma el 5 de enero de 2022.

Por lo expuesto es por lo que por parte del regidor que suscribe, se propone a la Alcaldía, que previa
avocación dado que cuanto antes se apruebe la contratación se regularizará la situación, la adopción
del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. - Adjudicar al tercero KRONOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN SL con CIF
B44505170, la contratación del SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN HORARIO NOCTURNO,
por un precio de 16.443’90€ (IVA incluido) de conformidad al informe suscrito por EL INTENDENTE DE
LA POLICIA LOCAL en cuanto a la urgencia y necesidad en la contratación.

TERCERO. -Autorizar y disponer el gasto a favor de KRONOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN SL con CIF B44505170 por importe de 16.443’90€ (IVA incluido) con cargo a la partida
n.º 133.227.01.
CUARTO. - Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, deberá presentar factura de conformidad a la normativa aplicable, así como que
debe de aparecer el número de RC en la misma.
QUINTO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y comunicar a la Intervención Municipal y al
departamento de Contratación a efectos de su publicación de conformidad al artículo 63.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”
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SEGUNDO. - Aprobar la propuesta de gasto con AFCNR92MS3W39MERQQEKPXSZJ suscrita por el
intendente de la policía local y por el regidor de gobernación en relación a la necesidad del contrato, así
como la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC1257 de fecha
17/01/2022.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.

No hi ha.

C) PRECS I PREGUNTES
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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No hi ha.
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