Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/14

La junta de govern local

Ordinària

Data

8 / 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

SÍ

PSPV-PSOE

Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV-PSOE

Amalia Cabos Barreda

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

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

Una vegada verificat per el secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
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Tipus de convocatòria

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 03/05/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 02/05/2022
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

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 1 d’abril de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 1 d’abril 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.

2.- Expedient 2746/2022. Proposta de Despesa factura codi 13

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 1 d’abril de 2022:

“María Cano Palomo, Concejala de hacienda,empleo,Nuevas tecnologias e Industria del
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs.
Vistas las facturas que se encuentran englobadas en el código 13 por un importe total de
40.013,75€ y que a continuación relacionamos.

PROVEEDOR

NUM FRA

IMPORTE

AGUSTIN ARNAU

150

15-feb-22

152,8

AGUSTIN SERRANO GINER

EMIT-63

28-feb-22

249,45

ALBERT & ALBERT 2011 SL

44887

26-ene-22

89,92

ALVARO ALBALAT SL

FV22-000637

15-feb-22

21,78

ALVARO ALBALAT SL

FV22-000638

15-feb-22

147,97

ARSYS INTERNET

ES2022B34231

16-feb-22

30,25

ASOCIACION MAESTRAT.TV

A006/022

01-mar-22

968,00

AYZBEL GAS S.L.

121440024997

25-feb-22

224,70
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FEHA

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queda
aprovada l’acta de la sessió de data 1 d’abril de2022.

121440025027

03-mar-22

295,60

COMERCIAL JUAN MURILLO SL

2022/FA220014

22-feb-22

2.910,00

COMPLEMENTOS BLASCO SL

24473

31-ene-22

338,80

COMPLEMENTOS BLASCO SL

27760

08-feb-22

338,80

COMPLEMENTOS BLASCO SL

29952

08-feb-22

338,80

COSAOR NORD SL

A2233

31-ene-22

251,68

COYLACK SL

1010098

15-feb-22

142,38

COYLACK SL

101097

15-feb-22

COYLACK SL

101099

15-feb-22

COYLACK SL

101100

15-feb-22

COYLACK SL

101480

28-feb-22

CRISTALERIA GASCON SL

EMIT-220007

01-feb-22

DAVID AGUADO AIXALA

EMIT-236022

21-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/133

17-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/134

17-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/136

17-feb-22

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

23/139

17-feb-22

15,99

EDICIONS BROMERA

2200143

15-feb-22

1.378,85

EL RINCON DEL ARTISTA FALLERO

EMIT-3

24-feb-22

227,48

ELS DIARIS SA

2254

04-mar-22

1.988,44

EXCAVACIONES JIRES SL

A50

22-feb-22

467,06

EXCAVACIONES JIRES SL

A51

22-feb-22

480,37

EXCAVACIONES JIRES SL

A56

01-mar-22

1.197,90

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2022-FA259

28-feb-22

174,94

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2022-FA319

28-feb-22

158,00

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2022-FA320

28-feb-22

116,01

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AYZBEL GAS S.L.

741,73

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

96,73

169,67

19,03

325,79

147,62

34,96

21,73
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38,65

2022-FA321

28-feb-22

405,47

FUSTES GRIÑO SL

77

15-feb-22

281,45

HELIOS POMAR BLANCO

44896

15-feb-22

662,50

HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO SLU

204

03-feb-22

132,68

INDUSTRIAS JUNO SA

RI14550039

15-feb-22

88,43

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-05960

31-ene-22

4,09

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-05972

31-ene-22

18,77

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-09316

15-feb-22

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-09326

15-feb-22

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-09328

15-feb-22

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-09330

15-feb-22

JESUS GOMEZ SANJUAN

4

01-oct-21

LITOCOLOR LINEART SL

2261

07-mar-22

LITOCOLOR LINEART SL

2262

07-mar-22

MARTA OLIVER BARREDA

44682

01-mar-22

MEDITERRANEO ANIMAL CENTER SL

A984

08-feb-22

NURIA ALBESA CASTELLFORT

1

05-feb-22

176,47

PECSA PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA

-316298

25-ene-22

449,00

RADIO POPULAR - COPE

5100200010

28-feb-22

665,50

RAFAEL RICARDO DOMINGUEZ GALVEZ

36708

12-feb-22

32,05

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1117228

30-ene-22

242,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1117229

30-ene-22

242,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1117230

30-ene-22

242,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1117342

09-ene-22

242,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1117356

30-ene-22

242,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1117414

30-ene-22

242,00

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2,34

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

75,46

43,71

220,22

183,04

44,41

72,00

612,00
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74,00

G40

28-feb-22

3.457,36

RIC-ROC SL

EMIT-20220088

28-feb-22

10,79

ROMIL SL

179

28-feb-22

92,72

RUBIO LAZARO SL

11-2200049

24-feb-22

562,60

SAGAL VINAROS SL

22200080

17-feb-22

204,76

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

1812

22-feb-22

290,40

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

1813

22-feb-22

96,80

SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA

6,42E+17

02-mar-22

SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA

6,42E+17

02-mar-22

SPSEGURIDAD S.L.

SP22/111

01-mar-22

SPSEGURIDAD S.L.

SP22/112

01-mar-22

SPSEGURIDAD S.L.

SP22/114

01-mar-22

SPSEGURIDAD S.L.

SP22/80

16-feb-22

TALLERES GARCIA VINAROS SLU

125

15-feb-22

TECAM COURIER SL

EMIT-727

04-mar-22

TECLISA LEVANTE SL

244002236

15-feb-22

TECLISA LEVANTE SL

244003568

28-feb-22

31,77

TECLISA LEVANTE SL

244003569

28-feb-22

45,40

TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SA

1622100156

31-ene-22

770,00

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6S80014875

19-feb-22

119,67

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6S80014876

19-feb-22

42,04

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6S80014877

19-feb-22

37,59

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6S80014878

19-feb-22

64,40

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6S80014879

19-feb-22

37,85

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6S80014880

19-feb-22

74,40

VICENTE FERRERES LORAS - TALLER FERRERES

22/31

21-feb-22

992,81

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

RESIDENCIA L'ONADA SL

3.081,87

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

1.849,12

116,16

242,00

123,42

1.069,67

3.414,22

25,97
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6,10

CI0919020442

22-feb-22

51,73

VODAFONE ESPAÑA SAU

CI0919025079

22-feb-22

1.254,27

VODAFONE ONO SAU

MN22-000000158

08-feb-22

1.570,76

WURTH ESPAÑA SA

55089

08-feb-22

77,03

WURTH ESPAÑA SA

80288

08-feb-22

56,08

WURTH ESPAÑA SA

6580

08-feb-22

50,28

WURTH ESPAÑA SA

65555

08-feb-22

96,24

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 13 segun relacion que figura en los
antecedentes.
SEGUNDO: Autorizar y disponer del gasto en su caso, reconocer la obligacion y ordenar el
pago de los importes reseñados en las facturas, a las mercantiles que figuran en las mismas y
con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un importe total
de 40.013,75 € €
TERCERO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesoreria 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.

3.- Expedient 2354/2022. Proposta de Despesa ASSISTENCIES REGIDORS MARÇ

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 5 d’abril de 2022:

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

40013,75
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TOTAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VODAFONE ESPAÑA SAU

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y empleo del Ayuntamiento de Vinaròs,
Vista la relación de asistencias a comisiones y plenos, correspondiente al mes de MARZO
Visto el informe favorable de la Intervención municipal,
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

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.

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago con cargo a
la partida presupuestaria 912.23300 RC-1215, según detalle:
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PRIMERO.- Aprobar la relación de asistencias del mes de MARZO por un importe total bruto
de 21.225€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

4.- Expedient 2863/2022. Proposta per aprovar la liquidació d'Interessos Préstec
Fons Impuls 2020.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 1 d’abril de 2022:

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

Visto el informe favorable de la intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación 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 1.913,37€.
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.”

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

Visto el PAD núm. 7784

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la liquidación de CAIXABANK por importe total de 1.913,37€ correspondiente a liquidación de
intereses por préstamo Fondo Impulso 2020.

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 2013/2022. Proposta per aprovar la liquidació de taxa serveis temporada model 990 Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 22 de març de 2022:

“María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs
A la vista de la LIQUIDACIÓN en concepto de TASA SERVICIOS TEMPORADA, presentadas por LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, según detalle:
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Votació i adopció d’acords

-Liquidación código tasa 066 modelo 990 núm. 9900666458566 por importe de 95,36€
Visto el informe de los técnicos de los departamentos correspondientes de fecha 11 de marzo de 2022.
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:

-Liquidación código tasa 066 modelo 990 núm. 9900666458566 por importe de 95,36€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar a favor de LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL
MAR la liquidación:

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.

6.- Expedient 102/2022. Proposta per aprovar liquidacions en concepte de despeses bancaries Manteniment i Comissions comptes núm 3

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago correspondiente por
importe de 95,36€

“MARIA CANO PALOMO, concejala de Hacienda y Ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs
Vistas las LIQUIDACIONES presentadas por diversas entidades bancarias.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019,
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las LIQUIDACIONES en concepto de DESPESES BANCARIES - MANTENIMIENT I
COMISSIONS COMPTES.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de las

Codi Validació: A2RA5TYFAWWHMANN2FDQDTX6S | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 29

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 4 d’abril de 2022:

LIQUIDACIONES en concepto DESPESES BANCARIES - MANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES
por importe de 259,12€ con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00 y cuya contabilización se
efectuará con cargo a los respectivos PADs adjuntos al expediente.
CAIXA RURAL por importe de 0,92€ PAD 8463
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA por importe de 60,00€ PAD 8740
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA por importe de 32,65€ PAD 7425

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 1217/2017. Proposta per aprovar el reintegrament
liquidacions de la participació dels tributs de l'Estat de Març

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 30 de març de 2022:

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

de

les

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

BANCO SABADELL por importe de 165,55€ PAD 8735

Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto.
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de la Ley
7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del RD 2568/1986,
así como la Resolución de alcaldía de fecha 24 de junio de 2019, de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno Local.
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.
PRIMERO.- Aprobar el reintegro de las liquidaciones que se detallan a continuación:
- De la liquidación definitiva de 2008, cuota de MARZO por importe de 1.536,88€
- De la liquidación definitiva de 2009, cuota de MARZO por importe de 3.608,35€
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Vistas la liquidaciones definitivas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 practicadas por el
Ministerio de Economía y Hacienda, y visto que mensualmente se procede a la retención por un importe
total de 5.145,23€ del ingreso por la participación de los Tributos del Estado.

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

ASUNTO: EJECUCIÓN SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM.
2 DE CASTELLÓN NUM. 23/2022 DE 13 DE ENERO DE 2022, PO 11/2021

PRIMERO. Consta en el expediente Sentencia 23/2022 de fecha 13 de enero de 2022 en el PO 11/2021,
que dice:

“ESTIMAR el recurso Contencioso-Administrativo presentado por mercantil RESIDENCIAL ESMERALDA S.L. contra la
RESOLUCION Nº 2634 de fecha 29 de OCTUBRE de 2020, dictada por el Ayuntamiento de Vinaròs en el expediente
3868/2020, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la RESOLUCION de la Junta de
Gobierno Local de 5 de junio de 2020, por la que se desestima la solicitud del importe pagado en concepto de
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras pagada con ocasión de la licenciad de obra mayor consistente
en “construcción edificio, subterráneo para garaje, locales comerciales y 29 viviendas en la parcela A1 SUR 10
paseo Fora Forat”, otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de febrero de 2009, DECLARANDO
que las citadas resoluciones son CONTRARIAS A DERECHO y procede su revocación.
Declarar como situación jurídica individualizada el derecho de “RESIDENCIAL ESMERALDA, S.L.” a obtener la
devolución de la suma de 54.132,05.- euros abonada en concepto de ICIO en el expediente de licencia de obras para
la construcción de BÁSICO EDIFICIO, SÓTANO PARA GARAJE, LOCALES COMERCIALES Y 29 VIVIENDAS. Sito en
PARCELA A1 SUR18, PASEO FORA FORAT de Vinaròs, más los intereses legales computados desde la fecha de su
solicitud, esto es, el 20/02/2020 y condenar al Ayuntamiento de Vinaròs a pagar a “RESIDENCIAL ESMERALDA, S.L.”,
la suma de 54.132,05.- euros más los intereses legales computados desde el 20/02/2020.”

SEGUNDO. Consta en el expediente informe del Vice-Secretario de 3 de marzo que concluye que “no se
recomienda la interposición del recurso de apelación puesto que existe una baja probabilidad de que
prospere por lo que, previos los trámites presupuestarios oportunos procedería dar cumplimiento de la
sentencia cuanto antes, al estar devengándose intereses. Este criterio es compartido igualmente por la
dirección letrada que ha llevado el asunto como consta en el expediente”.
TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2022 se acuerda no recurrir en
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“INFORME DE TESORERÍA
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 29 de març de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8.- Expedient 5872/2021. Proposta devolució a Residencial Esmeralda, SL per
execució sentència

apelación la sentencia y se envía al departamento de Tesorería para dar cumplimiento a la sentencia.
CUARTO. Consta escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de fecha 14 de marzo de
2022 por el que se devuelve a esta administración el expediente administrativo al ser firme la sentencia
dictada en el procedimiento 11/2021.

— El artículo 17 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

— Los artículos 103 a 113 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

SEXTO. La ejecución de las Sentencias es una cuestión capital para lograr los fines que persigue el
Estado de Derecho. Y es que, en definitiva, la tutela judicial reconocida por el artículo 24 de la
Constitución Española conlleva la eficacia de las Resoluciones Judiciales.
Este principio tiene ciertas especialidades en lo que se refiere a la ejecución de Sentencias contenciosoadministrativas, porque, en este caso, no son directamente los propios órganos jurisdiccionales quienes
hacen ejecutar lo juzgado, sino que es la Administración la que colabora de forma activa en la ejecución
de esas Sentencias. Se distingue así entre cumplimiento y ejecución, de modo que el cumplimiento
correspondería a la Administración con carácter obligatorio (STS de 14 de julio de 1995), porque es más
cómodo y sencillo implicar a ésta en el cumplimiento material del fallo, en tanto la ejecución
correspondería exclusivamente a los Tribunales, que podrían adoptar todas las medidas necesarias para
ello.

SÉPTIMO. El procedimiento a seguir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, será el siguiente:
A. Una vez firme en vía judicial una Sentencia, ésta será comunicada en el plazo de diez días al órgano
que hubiera realizado la actividad objeto del recurso.
B. El órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso deberá, en plazo de diez días desde la
recepción de la comunicación, indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.
C. En el plazo de dos meses, el órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso deberá
llevar a puro y debido efecto el contenido de la Sentencia y practicar lo que exija el cumplimiento de las
declaraciones contenidas en el fallo.
D. Transcurridos los plazos señalados para el cumplimiento del fallo, cualquiera de las partes o personas
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— El artículo 118 de la Constitución Española.
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QUINTO. La legislación aplicable al asunto es la siguiente:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUINTO. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se
consignen. Además, todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la
colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo para la debida y
completa ejecución de lo resuelto.

afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
A la vista de lo expuesto anteriormente procede dar cumplimiento a la Sentencia 23/2022 de fecha 13 de
enero de 2022 dictada en el procedimiento ordinario PO 11/2021, por lo que se remite la la Junta de
Gobierno Local el siguiente
INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO

CUARTO. Comunicar la adopción del presente Acuerdo al Juzgado de los Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Castellón.»
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 5823/2021. Proposta devolució d'Ingressos Indeguts - Jose Miguel Ralda.
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 30 de març de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

TERCERO. Notificar a RESIDENCIAL ESMERALDA SL la adopción del presente acuerdo, indicándole
que para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto deberá aportar debidamente cumplimentada la ficha de
mantenimiento de terceros que se le adjunta.
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SEGUNDO. Aprobar la siguiente liquidación de intereses legales contados desde el 20/02/20:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Ordenar la devolución a RESIDENCIAL ESMERALDA SL B12757894 la cantidad de
54.132,05 € ingresados en esta Tesorería en concepto ICIO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En relación con el escrito presentado por JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL en fecha
13/07/2021 por el que solicita la devolución del importe del impuesto y tasa abonados por
autoliquidación en fecha 20/05/2020 n.º refª 020200320110 en concepto de DECLARACIÓN
RESPONSABLE, consistentes en reforma de baño y cambio de ventanas de madera por aluminio en cl.
Remedios, 12 esc.1 pl.4 pt.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se ha emitido informe en fecha
21/12/2021 en el sentido de:

1.- Mediante registro de entrada n.º 2020-E-RE-3713, de fecha 16/07/2020, tuvo entrada en este
Ayuntamiento Declaración Responsable presentada por JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL, en relación con
la ejecución de obras menores consistentes en reforma de baño y cambio de ventanas de madera por
aluminio en cl. Remedios, 12 esc.1 pl.4 pt.A.
2. Se incoa expediente n.º 5565/2020 el 16/07/2020, consta en el mismo autoliquidación cobrada
20/05/2020, por importe de 140,12€
3. El 16/07/2020 la técnico municipal emite diligencia de conformidad.

4. Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RE-8707, de fecha 01/07//2021, tuvo entrada en este
Ayuntamiento Declaración Responsable presentada por JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL, en relación con
la ejecución de obras menores consistentes en reforma de baño y cambio de ventanas de madera por
aluminio en cl. Remedios, 12 esc.1 pl.4 pt.A, por caducidad de la solicitada anteriormente.
5. Se incoa expediente n.º 5834/2021 el 02/07/2021, consta en el mismo autoliquidación cobrada
06/07/2021, por importe de 64,05€.
6. El 07/07/2021 la técnico municipal emite diligencia de conformidad
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“Expediente núm.: 5823/2021- Devolución de ingresos Interesado: JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL Rosa
Ana Bueno Palau, auxiliar administrativa del departamento de urbanismo, vista la solicitud de informe de
la Tesorería en relación con el expediente cuyos datos se indican en el encabezamiento, INFORMA

Expediente nº: 5834/2021 Asunto: Declaración responsable para la ejecución de obras menores
Interesados: JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL / ___________ Emplazamiento: cl. Remedios, 12 4ºA /
6233705BE8863C0016GU
Por parte del controlador Urbanistico se ha emitido informe en el sentido de:
“Benjamín May Ulldemolíns, controlador urbanístico de este Ayuntamiento, por la presente hace constar:
Que tras realizar visita de inspección en el emplazamiento indicado, se observa que no se han realizado
las obras solicitadas. Lo que informo a los efectos oportunos
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
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7. El 20/12/2021 se emite informe por el controlador urbanístico, en el que se indica que: “tras realizar
visita de inspección en el emplazamiento indicado, se observa que no se han realizado las obras
solicitadas” Es lo que informo a los efectos oportunos

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.

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

PRIMERO. Reconocer a JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL el derecho a la devolució de 128,10
euros ingresados en concepto de I.C.I.O. Declaración responsable de ejecución de obras expediente n.º
5565/2020), al no haberse realizado el hecho imponible consistente en la realización de las obras
consistentes en reforma de baño y cambio de ventanas de madera por aluminio en Cl. Remedios, 12
esc.1 pl.4 pt.A.
SEGUNDO. Desestimar a JOSE MIGUEL RALDA ALBIOL la solicitud de devolución de la Tasa de
Licencia urbanísticas por haberse realizado el hecho imponible en el expediente de declaración
responsable consistente el la actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar que los
actos sujetos a licencia se ajustan a las 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.

10.- Expedient 5260/2021. Proposta Contracte redacció projecte fase II Corral de Batet.

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

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.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

A la vista del informe-proposta de la TAG de Governació de data 5 d’abril de 2022:

“En relación con el contrato de referencia y visto el escrito presentado por la Dirección Facultativa en
fecha 17 de marzo de 2022 con número registro de entrada 2022-E-RE-2853 en el que expone una serie
de modificaciones llevadas a cabo en el programa de necesidades, así como la necesidad de actualizar
el módulo de construcción a los precios fijados actualmente por el Instituto Valenciano de la Edificación,
se emite el presente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO

SEGUNDO.- En fecha 25 de febrero de 2022, con número registro de entrada 2022-E-RE-2070 se
presente escrito por el contratista en el que expone además de una serie de modificaciones llevadas a
cabo en el programa de necesidades del contrato, la modificación de precios sufridos en los materiales
de construcción debido a la paralización de la producción de materiales durante la pandemia y la
actualización del módulo básico de la edificación en 2020.

En dicho escrito finalizaba solicitando: “Que solicito que se me informe si debo presentar el modificado
de proyecto en base a este último presupuesto de ejecución material modificado según las indicaciones
de los Servicios Municipales y ajustándolo a los precios de mercado actuales.”
TERCERO.- En fecha 28 de febrero de 2022 con número registro de salida 2022-S-RE-1864 se remite
requerimiento al contratista al objeto de que justifique y explique las siguientes cuestiones:
“1. Se detallen las partidas nuevas introducidas y la justificación de las mismas de
conformidad con el art. 205 LCSP.

máximo

3. Se justifique el incremento sufrido en los costes de construcción, indicando los
elementos a los que ha afectado y el importe que ha supuesto, justificando la diferencia
existente entre el momento en el que se licitó el contrato y el momento de la redacción del
proyecto, que justifiquen dicho incremento.”
CUARTO.- En fecha 17 de marzo de 2022 con número registro de entrada 2022-E-RE-2853 se presenta
escrito por el contratista, en cumplimiento del requerimiento efectuado, en el que expone lo siguiente:
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2. Los cambios introducidos, según reza su escrito, para ajustar el presupuesto lo
posible a la baja.

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- En fecha 2 de noviembre de 2021 se suscribe contrato para la redacción del proyecto básico
y de ejecución y dirección facultativa de las obras de adecuación del edificio municipal “Corral de Batet”
de Vinaròs para centro de inspiración turística Vinaròs-Maestrat y oficina de turismo con José Ernesto
Selgar Porres.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“.../…
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUINTO.- En fecha 4 de abril de 2022 se emite informe por la Arquitecta Municipal, responsable del
contrato que nos ocupa, en el que tras detallar los antecedentes de hecho, expone lo siguiente:

SEGUNDO: Que el apartado PROGRAMA DE NECESIDADES del PPT concluye:
“El programa propuesto es adecuado a las necesidades y criterios del Ayuntamiento, sin perjuicio
de que se puedan incorporar modificaciones en el mismo siempre y cuando sea para un mejor
funcionamiento del centro y se ajusten a los criterios expuestos en el presente pliego.”
Por tanto, el citado programa no es cerrado, sino que se trata de una propuesta y admite aquellas
modificaciones que estén orientadas a conseguir un mejor funcionamiento del centro.
Además, en la misma línea, y tal y como se informa por parte del adjudicatario, la definición de las
partidas de obra forma parte del propio objeto del contrato, ya que es una de las fases que
constituyen la redacción de un proyecto de edificación. Es decir, aunque el PPT proponga unas
necesidades, las partidas a incorporar se definen durante la redacción del Proyecto.
En el caso que nos ocupa, se proponen por parte del adjudicatario una serie de necesidades
orientadas a mejorar el funcionamiento del centro que no estaban expresamente previstas en el
programa inicial, que son:
1.

Techado del patio de luces
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PRIMERO: Que el sistema de climatización está expresamente incluido en el PROGRAMA DE
NECESIDADES que se incluye en la introducción del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de
la licitación del servicio de redacción del Proyecto.

2.

Ejecución de un muro de gero en medianeras

3.

Mejora en las calidades de los tabiques de cartón-yeso

4.

Instalación de una escalera escamoteable para el acceso a la cubierta

5.

Formación de un núcleo de aseos en la planta segunda

Las primeras necesidades (de la número 1 a la número 4), son oportunas para mejorar el
mantenimiento durante la vida útil del edificio, cuestión básica que se plantea en el PPT:
“Se prevé que, en desarrollo del Proyecto, se definan y se justifique expresamente el cumplimiento
de los parámetros que conlleven:

La última necesidad, la número 5, se fundamenta en la necesidad de crear en la planta primera y
segunda espacios suficientemente flexibles para albergar diferentes usos, como almacenes,
exposiciones temporales, reuniones, oficinas abiertas, etc., cuestión que se plantea como objetivo
del Proyecto en el apartado 1.4.1 del PPT. Si bien en el pliego se indica que se deben dotar estas
plantas de suelos técnicos, previsión de tomas de agua, etc., se considera oportuno incorporar un
núcleo de aseos en las misma, al menos en una de las dos plantas diáfanas, por una cuestión de
eficiencia, ya que se prevé que serán necesario en un futuro próximo y ejecutarlo a posteriori
resultaría mucho más costoso, desde el punto de vista económico.

Por tanto, vista la flexibilidad que permite el Programa de Necesidades del PPT, que las
necesidades detectadas por el proyectista se ajustan a lo dispuesto en el pliego y que su inclusión
en el Proyecto mejoraría el funcionamiento del centro, a criterio de quien suscribe, se podrían
incluir en el Programa de Necesidades del Proyecto sin que se estuviese modificando el objeto del
contrato.

TERCERO: En relación con el incremento del presupuesto derivado del encarecimiento de los
costes de la construcción, el adjudicatario valora este incremento 35.612,12 €, que se desglosan:
 14.739,88 € de incremento en la partida de climatización
 20.872,24 € de incremento en el resto de partidas
En primer lugar, cabe tener en cuenta la evolución de precios de la construcción en el último año.
El incremento del Módulo Básico de la Edificación (MBE) del Instituto Valenciano de la Edificación
(IVE) ha subido un 19% con respecto al que se sirvió de base para confeccionar el avance del
presupuesto del Pliego de Prescripciones Técnicas.
En segundo lugar, señalar que el proyecto que nos ocupa pretende la adecuación de un edificio
municipal para que pueda albergar un uso, por tanto, no se trata de una obra nueva, ni una
ampliación en la que aparecen todas las partidas desde el inicio de la construcción, por lo que
tomar simplemente el incremento del MBE como referencia resultaría poco fiable. En este sentido,
y con buen criterio a juicio de quien suscribe, el contratista valora el incremento de la partida más
importante del presupuesto de manera independiente. Se trata de la climatización del edificio, que
supone un 25 % del presupuesto total.
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 Bajo mantenimiento: La sostenibilidad económica y medioambiental de la actuación, que deberá
justificarse también con el bajo mantenimiento durante la vida útil de las nuevas instalaciones
(…)”

Codi Validació: A2RA5TYFAWWHMANN2FDQDTX6S | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 29

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 La adecuada integración de las actuaciones en el edificio existente y en el entorno del mismo.
 La adecuada selección de soluciones de diseño, constructivas y de materiales bajo los principios
de:
(...)

El resto de partidas se incrementan en base al incremento del MBE, lo cual puede ser un buen
criterio, teniendo en cuenta que la actuación incorporará partidas que han sufrido un incremento
muy importante (estructura de hierro de la escalera, instalaciones, etc) y otras que se han
mantenido más estables en los últimos meses (tabiques de cartón-yeso, etc).

Para la resolución de dicha cuestión en primer lugar analizaremos el objeto del contrato que se
encuentra definido en la cláusula 2 del PPT y que establece como objeto del contrato el siguiente:

“El objeto del presente pliego de contrato de servicios es definir las condiciones y criterios a los
que tiene que atenerse el adjudicatario para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución,
incluyendo los trabajos de Desarrollo de Instalaciones, la redacción del Estudio de Gestión de
Residuos, la redacción de Estudio de Seguridad y Salud, la redacción del Plan de Control Calidad
de Obra, la Dirección de Obra por arquitecto, la Dirección de la Ejecución Material de la Obra por
arquitecto técnico, la Dirección de las Instalaciones, la Coordinación de Seguridad y Salud en fase
de ejecución, la redacción del Programa de Control Calidad y seguimiento del Control de Calidad,
desarrollo del Libro de Gestión de Calidad de Obra y la documentación necesaria para la
tramitación del instrumento de intervención administrativa ambiental que corresponda y el
Proyecto de Actividad de la obra:
“ADECUACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL “CORRAL DE BATET” DE VINARÒS PARA CENTRO
DE INSPIRACIÓN TURÍSTICA Y OFICINA DE TURISMO (2ª FASE DE ACTUACIONES SOBRE
EL EDIFICIO)”
EMPLAZAMIENTO: PASEO BLASCO IBÁÑEZ, 1 - 12500 VINARÒS (CASTELLÓN)
NÚMERO DE REFERENCIA CATASTRAL: 6230202BE8863A0001PM

Queda incluida en el objeto del presente contrato la ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SU
PRESENTACIÓN Y SU SEGUIMIENTO ANTE LOS ÓRGANOS COMPETENTES para la
obtención de cualquier tipo de permiso y/o licencia de cualquier organismo autonómico o local, en
relación con el Proyecto de referencia y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE COMPAÑÍAS
SUMINISTRADORAS.
Así mismo, forma parte del objeto del presente contrato la REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA
CORRESPONDIENTE DIRECCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS MODIFICADOS que sean
necesarios, sin coste adicional para esta administración.
Se incluirán, de esta forma, TODOS LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS para llevar a buen fin
la aprobación del Proyecto y la dirección de la obra de conformidad con lo dispuesto en la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la Ley de Ordenación de la
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I. La cuestión a resolver es determinar si las modificaciones planteadas en el programa de necesidades
que recogía el PPT y la variación en el precio de las unidades de obra según la base de datos del
Instituto Valenciano de la edificación, suponen la necesidad de llevar a cabo una modificación del
contrato suscrito por José Selgar Torres y el Ayuntamiento de Vinaròs el pasado 2 de noviembre de
2022.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de lo anterior, se puede concluir que el nuevo presupuesto propuesto por el proyectista
resulta adecuado y se ajusta a los precios del mercado actual, no así el presupuesto que consta
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que era adecuado en el momento de la licitación, pero
debido a la inestabilidad económica del sector de la construcción en los últimos meses ha
quedado completamente desfasado.”

Edificación, Ley 38/99. Además, se incluye como objeto del contrato la redacción de:
1. ANEXO DE INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTO-CONSUMO, cuyo
presupuesto será INDEPENDIENTE AL DEL PRESUPUESTO INDICADO.
2. ANEXO CON PROPUESTA VALORADA DE TECNOLOGÍA A IMPLEMENTAR en el Proyecto
para adecuarlo a su condición de “Destino Turístico Inteligente de la Comunidad Valenciana”,
basada en lo dispuesto en el Anexo IX, INDEPENDIENTE DEL PROYECTO Y SU
PRESUPUESTO.”
La cláusula 1.4.2 del PPT define un programa de necesidades al que se deberá ajustar el proyecto
básico y de ejecución para la adecuación del edificio Corral de Batet (fase II).

El contratista en su informe de fecha 11 de marzo de 2022 expone las modificaciones respecto al
programa de necesidades contemplado en el PPT. Dichas modificaciones las podemos agrupar en las
siguientes:

1. Introducción de nuevas actuaciones: núcleo de aseos en la planta segunda, techado del patio de
luces, ejecución de muro de gero cerámico, cambio en trasdosado autoportante de plaza estándar de
12,5mm a placa de alta dureza de 15 mm e instalación de escalera escamoteable para acceso a
trampilla situada en techo de planta segunda.

2. Introducción de materiales y soluciones constructivas que abaraten los costes: rediseñar la barandilla
de vidrio y cambio de la pintura interior por una pintura plástica básica, e eliminar el núcleo de aseos de
la planta primera.
3. Modificación del presupuesto de ejecución material de la obra: debido al incremento en el precio de
los materiales de construcción.
El contratista expone las razones que motivan la introducción de dichas modificaciones y que en función
de la tipología de las mismas son las siguientes:
1. Respecto a la introducción de nuevas actuaciones se justifican para un mejor funcionamiento del
centro reduciendo los trabajos de mantenimiento y los costes futuros.
2. Respecto a la introducción de materiales y soluciones constructivas que abaraten los costes se
justifican en una reducción del presupuesto de ejecución material de la obra para ajustarlo lo máximo
posible al indicado en el PPT dado que ni los materiales ni las soluciones constructivas están definidos
en el programa de necesidades.
3. Respecto a la modificación del presupuesto de ejecución material de la obra debido al incremento en
el precio de los materiales de construcción se justifica en la actualización del módulo de construcción
llevado a cabo por el instituto valenciano de la edificación, datos que se utilizan en la redacción de
proyectos para la fijación de los precios de las obras.
En el informe de la arquitecta municipal se justifica la introducción de dichas modificaciones en la mejora
que suponen en el mantenimiento durante la vida útil del edificio y en la mejora en el funcionamiento del
centro.
Las razones expuestas tanto por el contratista como por la arquitecta municipal, responsable del
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Dicha cláusula permite pues la incorporación de modificaciones en el programa de necesidades en fase
de redacción del proyecto, siempre que las mismas sean para un mejor funcionamiento del centro y se
ajusten a los criterios expuestos en el PPT.
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En dicho programa de necesidades no se definen ni materiales ni soluciones constructivas y además se
indica que “El programa propuesto es adecuado a las necesidades y criterios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de que se puedan incorporar modificaciones en el mismo siempre y cuando sea para un mejor
funcionamiento del centro y se ajusten a los criterios expuestos en el presente pliego.”

contrato, como justificativas para la introducción de nuevas actuaciones respecto al Programa de
necesidades, se ajustan a lo definido en la cláusula 1.4.2 del PPT, dado que se introducen para un mejor
funcionamiento del centro y no suponen una modificación del contrato suscrito con José Selgar Porres
dado que dicha prestación (modificación del programa de necesidades) estaba contemplado en los PPT.
Estas modificaciones únicamente suponen una variación del programa de trabajo.
Respecto a los materiales y soluciones constructivas que abaratan costes, cabe decir que las mismas no
suponen modificación alguna del contrato suscrito con José Selgar Porres dado que tal y como se
expone por el contratista, en los pliegos reguladores de la licitación no se definían ni materiales ni
soluciones constructivas. Dichos aspectos deben ser definidos en el proyecto que se redacte.

Cabe señalar además que el art. 100.2 LCSP establece al regular el presupuesto base de licitación que
éste debe ser adecuado a los precios de mercado, lo que puesto en relación con lo expuesto en el
párrafo anterior, supone que en la redacción de un proyecto para que su valoración económica se ajuste
a los precios de mercado y se de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 100 LCSP debería o podría
utilizarse la base de datos del IVE.
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 9300 de fecha 17 de marzo de 2022 se publica la
Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Subsecretaría de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se dispone la publicación de la recomendación en materia de precios de
referencia en la redacción de proyectos y contratación de obras de la Administración de la Generalitat y
su sector público en la que se recomienda la utilización de los precios de referencia en la redacción de
proyectos de obra y por consiguiente para el establecimiento del presupuesto base de licitación de las
correspondientes obras de la base de datos de la construcción de la fundación Instituto Valenciano de la
Edificación. Asimismo se indica que en los contratos de servicios de redacción de proyectos de obras en
las que es aplicable la base de datos, se recomienda que los profesionales o equipos redactores utilicen
los precios de referencia de la base de datos del IVE.

Cabe destacar en este punto lo expuesto en el informe de la responsable del contrato según el cual el
incremento del módulo básico de la edificación del IVE ha sido de un 19% respecto del que sirvió de
base para confeccionar el avance del presupuesto recogido en el PPT. Se establece también en dicho
informe que al no tratarse el presente proyecto de una obra nueva, entiende acertado el criterio seguido
por el contratista de valorar el incremento de la partida más importante del presupuesto, la climatización,
de manera independiente suponiendo un 25% del presupuesto total.
Por lo tanto, expuesto cuanto antecede, resulta necesario que los precios que se indiquen en el proyecto
a redactar, sean precios de mercado dando cumplimiento así a lo indicado en el art. 100 LCSP y a la
vista de la Resolución de 24 de febrero de 2022 publicada en el DOGV, resulta más que conveniente la
utilización de la base de datos del IVE, lo que nos hace concluir que el proyecto que se presente en
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Merece especial atención la alteración o modificación del presupuesto de ejecución de la obra motivado
por los nuevos precios de los módulos de construcción fijados por el Instituto Valenciano de la
Edificación (en adelante IVE). Cabe exponer que el IVE cuenta con una base de datos de construcción
que es el instrumento de referencia básico para la valoración económica de los proyectos y las obras de
edificación, urbanismo, obra civil y rehabilitación. El objetivo de dicha base de datos es reunir en un
documento de manera normalizada, la descripción y valoración de los sistemas constructivos,
soluciones, productos y materiales empleados habitualmente en los proyectos y las obras tanto de
edificación como de obra civil, conteniendo partidas de edificación, urbanización, carreteras, obras
ferroviarias y portuarias. Además la justificación del cálculo de los precios de las distintas unidades de
obra publicadas por la base de datos del IVE se realiza conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de la Ley de contratos. Por lo tanto, la base de datos del IVE es una referencia para el cálculo
económico de los proyectos.
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En cuanto al sistema de climatización del que se expone por el contratista que finalmente han
introducido en el proyecto, dado que el mismo estaba ya previsto en el programa de necesidades del
PPT, no supone modificación alguna del mismo, resultando su inclusión en el proyecto, un cumplimiento
estricto del objeto del contrato.

ejecución del contrato por parte de Jose Selgar Porres, deberá tener como referencia a la hora de fijar
los precios la base de datos del IVE. Si dicha circunstancia supone un incremento del Presupuesto de
ejecución material respecto al previsto en el PPT, motivado por el incremento de precios de la base de
datos del IVE (base de datos de referencia), dicha circunstancia no supone una modificación del contrato
suscrito puesto que el objeto del contrato permanece intacto no habiendo sido modificado por dicha
circunstancia.
II. Incremento precio del contrato.

En atención a lo expuesto, se PROPONE a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL que, adopte el siguiente
acuerdo:

PRIMERO.- Instar a José Selgar Porres a que presente el Proyecto para la adecuación del edificio
municipal “Corral de Batet” de Vinaròs, para centro de inspiración turística Vinaròs-Maestrat y Oficina de
Turismo, tomando como referencia para la valoración económica de la obra a ejecutar los precios de
mercado actuales establecidos en el informe aportado en fecha 25 de febrero de 2022 que fija el importe
de la obra a ejecutar en 276.379,14€ (IVA incluido), recogiendo en el proyecto las modificaciones
respecto al programa de necesidades del PPT indicadas en el escrito presentado en fecha 11 de marzo
de 2022, no suponiendo las mismas modificación del contrato suscrito con José Selgar Porres ni
modificación del precio del mismo, de conformidad con lo indicado en el cuerpo de este informe que se
da por reproducido.
SEGUNDO.- Notificar al contratista y comunicar a la responsable del contrato.”
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 4633/2020. Proposta Redacció projecte centre social. Conformitat projecte bàsic
passe a fase 1.2 (redacció projecete execució)
A la vista del informe-proposta de la TAG de Governació de data 4 d’abril de 2022:
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III. La competencia para la adopción del presente acuerdo le corresponde a la Junta de Gobierno Local,
en virtud el Decreto de delegación de competencia del Alcalde de fecha 24 de junio de 2019.
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Respecto a si las variaciones en el programa de trabajo que se han detallado o si el incremento del
precio de los materiales y en consecuencia el incremento del Presupuesto de ejecución material de la
obra supone la necesidad de modificar el precio del contrato de redacción de proyecto adjudicado a Jose
Selgar Porres, cabe concluir que no y ello por cuanto la CLÁUSULA 6 del PPT establece que “.../…Los
honorarios facultativos se han obtenido tomando como base de cálculo los precios de mercado. .../…” Es
decir no se calcularon los honorarios referenciados al presupuesto de ejecución material de la obra,
razón por la que el incremento de dicho presupuesto de ejecución material no conlleva el incremento del
precio del contrato suscrito por José Selgar Porres.

«INFORME CONTRATACIÓN

2. En fecha 20 de diciembre de 2021 con registro de entrada n.º 2021-E-RE-15452 se presentó por el
adjudicatario del contrato el Proyecto básico de REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL
QUE OCUPA ACTUALMENTE EL CENTRO SOCIAL DE LA TERCERA EDAD, PARA CENTRO SOCIAL
DE VINARÒS.
En fecha 25 de febrero con número registro de salida 2022-S-RE-1866 se remite requerimiento de
subsanación de diferentes aspectos a la UTE adjudicataria del contrato, habiéndose aportado la
subsanación por escrito de fecha 8 de marzo de 2022 (2022-E-RE-2510)
3. En fecha 1 de abril de 2022 se emite informe por la responsable del contrato en el que se concluye lo
siguiente:
“.../…
A la vista de lo anterior y lo dispuesto en el PPT, como responsable del contrato, doy la conformidad al
Proyecto Básico presentado en fecha 8 de marzo de 2022, con las consideraciones anteriores, que
deberán tenerse en cuenta en la redacción del Proyecto de Ejecución en caso de que el órgano de
contratación adopte acuerdo favorable respecto al paso a la siguiente fase.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El art. 193.1 LCSP dispone lo siguiente: “El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del
plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.”
2. La cláusula 2 del PPT establece lo siguiente:
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1. En fecha 19 de noviembre de 2021 se formalizó el contrato de redacción del proyecto básico y de
ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma y ampliación del edificio municipal que ocupa
actualmente el centro social de la tercera edad, para centro social de Vinaròs, incluyendo todos los
proyectos complementarios necesarios para la ejecución de las obras y apertura del centro, así como
dirección de ejecución de las obras, coordinación de seguridad y salud durante las obras, control de
calidad y dirección de las instalaciones con la UTE RAFAEL CULLA BAYARRI-IGNACIO CARBO DEL
MORAL-JAVIER ESTELLES CUÑAT-JORGE PERPIÑA ROVIRA-VICENTE PERPIÑA ROVIRA
(CENTRO SOCIAL VINARÒS UTE)
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En relación con el expediente para la contratación del servicio de redacción del proyecto básico y de
ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma y ampliación del edificio municipal que ocupa
actualmente el centro social de la tercera edad, para centro social de Vinaròs, incluyendo todos los
proyectos complementarios necesarios para la ejecución de las obras y obertura del centro, así como
dirección de ejecución de las obras, coordinación de seguridad y salud durante las obras, control de
calidad y dirección de las instalaciones, cofinanciado por el Ayuntamiento de Vinaròs y por el Fondo
Europeo de desarrollo regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible, 20142020, informo:

“.../…
2.1.2. FASE 1.2. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLETO Una vez emitido por el
responsable del contrato el informe de conformidad y adoptado el acuerdo por el órgano de contratación
respecto al paso a la siguiente fase, el adjudicatario pasará a elaborar el Proyecto de Ejecución
completo, de acuerdo con la determinaciones del presente pliego y las consideraciones establecidas en
el informe de conformidad.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tal y como se ha expuesto en los antecedentes del presente informe, la responsable del contrato ha
procedido a emitir informe de conformidad respecto del proyecto básico. Sin embargo en dicho informe
se establecen una serie de consideraciones que deberán tenerse en cuenta y resolverse por los
redactores en la fase de redacción del proyecto de ejecución.

Tal y como consta en el Anteproyecto que sirvió de base en la presente licitación, el presupuesto de
ejecución material de la obra del centro social se calculó teniendo en cuenta los precios fijados por el
Instituto Valenciano de la Edificación. Concretamente en el punto 4 del Anteproyecto se dispuso lo
siguiente:
“4.- AVANCE DEL PRESUPUESTO

Para la realización del avance del presupuesto tomaremos como referencia los módulos de coste
unitario de ejecución del Instituto Valenciano de Edificación. El Coste Unitario de Ejecución CUE propone
una metodología para estimar, de manera aproximada, el Presupuesto de Ejecución Material PEM de
una edificación a partir de una información básica de las características del edificio y de su entorno. Para
ello, se recurre a la definición del Módulo Básico de Edificación MBE (€/m² construido) el cual representa
el coste de ejecución material por metro cuadrado construido del Edificio de Referencia, construido en
unas condiciones y circunstancias convencionales de obra. NUEVA PLANTA O AMPLIACION
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De entre las consideraciones que figuran en dicho informe de conformidad, merece especial mención la
cuestión relativa al importe al que asciende la obra, dado que la misma ha visto incrementado su importe
en un 19% respecto a los que sirvieron de base para la confección del presupuesto del anteproyecto que
se adjuntó al pliego técnico.

MBE = 605 €/m2
.../...”
Teniendo en cuenta ésto, el presupuesto de ejecución de la obra se calculó, IVA incluido, en 2.976.204€
A nadie escapa la evolución al alza que en los últimos tiempos están teniendo los precios de
determinados materiales relacionados con la construcción. Ésto ha motivado la adopción a nivel nacional
del RDL 3/2022 de 1 de marzo, en el que se adoptan medidas excepcionales en materia de revisión de
precios en los contrato públicos de obra, aplicable al sector público estatal, recientemente modificado por
el RDL 6/2022 de 29 de marzo y en el ámbito autonómico la actualización de los precios del módulo
básico de construcción llevado a cabo por el Instituto Valenciano de la Edificación que ha incrementado
en un 19% los precios respecto a los tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto del Anteproyecto
del centro social de Vinaròs.
Este incremento de precios alegado por los redactores del proyecto ha sido constatado por la
responsable del contrato en su informe, en el que lo avala.
Debemos tener en cuenta también la Resolución de 24 de febrero de 2022 de la Subsecretaria de la
Conselleria de Hacienda y Modelo económico que aunque únicamente resulta aplicable a la
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Módulo Básico de Edificación vigente desde Julio 2019

Administración de la Generalitat Valenciana y su sector público, nos sirve de guía para constatar la
necesidad de actualizar el precio de las obras del centro social, pues en la misma se recomienda la
utilización de los precios de referencia del IVE en la redacción de proyectos de obra y en los pliegos de
cláusulas administrativas que rijan la contratación de las obras.
Todo esto puesto en relación con el art. 100 de la LCSP que establece que el presupuesto base de
licitación debe ajustarse a precios de mercado, hace necesario que el presupuesto de la obra del centro
social sea actualizado a precios actuales de mercado, lo que supone un incremento respecto al fijado en
el anteproyecto del 19%, pasando el importe de la obra de 2.976.204€ a 3.541.683,84€ (ambos importes
IVA incluido)

.../...»

A la vista de lo expuesto en los antecedentes de este informe y siendo que se ha presentado dentro del
plazo establecido en los pliegos el documento a nivel de proyecto básico, habiéndose emitido informe
por la responsable del contrato mostrando su conformidad a que el adjudicatario pase a la ejecución de
la fase 1.2 redacción del proyecto de edificación (completo), se PROPONE a la Junta de Gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo,

Primero.- Aprobar el inicio de la fase 1.2 correspondiente a la redacción del proyecto de edificación
(COMPLETO) del contrato del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección
facultativa de las obras de reforma y ampliación del edificio municipal que ocupa actualmente el centro
social de la tercera edad, para centro social de Vinaròs, incluyendo todos los proyectos complementarios
necesarios para la ejecución de las obras y obertura del centro, así como dirección de ejecución de las
obras, coordinación de seguridad y salud durante las obras, control de calidad y dirección de las
instalaciones, cofinanciado por el Ayuntamiento de Vinaròs y por el Fondo Europeo de desarrollo
regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020 (Exp.
4633/20) debiendo tener en cuenta el adjudicatario del contrato las consideraciones detalladas en el
informe emitido en fecha 1 de abril de 2022 por la responsable del contrato, quedando establecido
el nuevo presupuesto de ejecución de la obra en 3.541.683,84€ (IVA incluido) y empezando a computar
desde la notificación del presente acuerdo el plazo de 2 meses establecido para la ejecución de la fase
1.2.
Segundo.- Notificar al adjudicatario y comunicar a la Responsable del Contrato.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords proposats.

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

El plazo de ejecución de la fase 1.1, expuesta en el apartado anterior, será de 1 mes, a contar desde el
día siguiente de la formalización del contrato, momento en el que se deberá hacer entrega de los
documentos indicados para dicha fase. Desde la notificación expresa de inicio de la siguiente fase, se
llevará a cabo la entrega del Proyecto de Ejecución completo (fase 1.2) ajustándolo a las condiciones
que se pudieran derivar del informe del documento a nivel de Proyecto Básico, en el plazo máximo de 2
meses desde el día de la citada notificación. Los plazos establecidos anteriormente sólo serán
ampliables por circunstancias imprevistas y siempre con la aprobación expresa del Ayuntamiento.
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3. La cláusula 3 del PPT establece lo siguiente:

12.- Expedient 6026/2017. Proposta Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta
Econòmicament Més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació, Amb Caràcter Plurianual
(OBRES URBANITZACIÓ SUR17) - Liquidació i devolució de garantía.

A la vista del informe-proposta de la TAG de Governació de data 5 d’abril de 2022:

“INFORME DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ

1. En data 13 de novembre de 2018, per Junta de Govern Local, es va adjudicar la contractació de les
OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’ETAPA I DE LA U.E.- S.U.R.-17 DEL PGOU DE VINARÒS, a l'empresa
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., per l'import de 172.000,00€ (IVA exclòs).
2. En data 23 d’octubre de 2018, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de referència per
valor de 8.600,00€.

3. En data 30 de novembre de 2018, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de l'esmentat
contracte.
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ANTECEDENTS DE FET

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat pel Sr. Enrique García Rendon, en representació
de l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., amb motiu de la contractació de les Obres
d’Urbanització de l’Etapa I de la U.E.- S.U.R.-17 del PGOU de Vinaròs (Exp. Obres 2/17- Gest. 6026/172490/22) per import de 8.600,00€, INFORMO:

5. En data 29 de març de 2022, el Sr. Carlos Martínez Martínez, arquitecte en qualitat de Director de les
cites Obres, emet informe favorable a la liquidació del contracte i la devolució de la garantia, que diu el
següent:
"Carlos Martínez Martínez, Arquitecto colegiado con nº 3442 en el Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana, Agente de la Propiedad inmobiliaria, Perito Tasador de Seguros en riesgos
diversos, miembro de la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística (AEVIU), con la
acreditación REV como Valorador Reconocido por la Comunidad Económica Europea con la
identificación REV-ES/AEVIU/2020/4; con DNI.- 00685977-w, y con domicilio a estos efectos en
Valencia, C/ Plaza de la Legión Española nº 4 ; 46010 sobre el asunto que se reseña , y a instancia del
Ayuntamiento de Vinaroz .
Asunto.- Recepción de la obra de urbanización del SUR-17 Fase I.
Que en calidad de Director de las obras:

Codi Validació: A2RA5TYFAWWHMANN2FDQDTX6S | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 29

4. En data 17 de març de 2022, amb registre núm. 2022-E-RE-2858, el Sr. Enrique García Rendon, en
representació de l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., va sol·licitar la devolució de la
garantia dipositada.

“URBANIZACIÓN DE LA ETAPA I DEL SECTOR SUR-17 DEL PGOU DE VINAROZ” Emito el siguiente:
INFORME
Primero.-Que en fecha 11 de diciembre de 2019, se formalizó el ACTA de RECEPCIÓN de OBRAS
referente a la Urbanización etapa I del SUR-17 del PGOU de Vinaroz (Doc. 01), por parte de los
siguientes agentes:
 Empresa Adjudicataria
 Dirección Facultativa
 Intervención Municipal
 Técnicos Municipales.

Vinaroz, 29 de marzo de 2022 Fdo. Carlos Martinez Martinez "
FONAMENTS DE DRET

1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 107 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. L’art. 110 del LCSP disposa el següent:
“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos:

De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 153.
De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los
gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en esta Ley esté establecido.
Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o
de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.”
3. L'art. 111 de la LCSP, indica: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.”
4. De conformitat amb l'art. 111.2 de la LCSP, “Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo
de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el

Número: 2022-0016 Data: 02/05/2022

Por todo ello, y de acuerdo a lo establecido en los pliegos clausula 34, y una vez transcurrido el periodo
de garantía, se firma el siguiente documento en :
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Tercero.-Que de dicha inspección se deduce que las obras realizadas por la empresa PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., presentan un buen estado y que se encuentran terminadas y
acordes al proyecto de urbanización redactado, con resultado que su estado es FAVORABLE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segundo.-Que en fecha 24 de marzo de 2022, realicé una inspección a las obras reseñadas (Doc.02).

aval o seguro de caución.”
5. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a l’Alcalde en
matèria de contractació, a l’empara de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP i el Decret de delegació de competències de
l’alcalde de data 24 de juny de 2019.
Per això, s’eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ,
PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de les Obres d’Urbanització de l’Etapa I de la U.E.- S.U.R.17 del PGOU de Vinaròs (Exp. Obres 2/17 Gest. 6026/2018) sense que resulten obligacions pendents
(l’import de liquidació és 0€)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON: Procedir a la devolució de la garantia dipositada per import de 8.600,00€, ja que les obres es
van realitzar satisfactòriament.
TERCER: Traslladar aquest acord a la Tresoreria municipal als efectes que procedisquen a la devolució
de les garanties.

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

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.

DC 1.- Expedient 5087/2021
Es dona compte de l’acord adoptat per l’Ajuntament d’Alcalá de Xivert relatiu a la moció presentada pel
PP per a evitar la implementació de la taxa turística en la Comunitat Valenciana.
La Junta de Govern queda assabentada

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Votació i adopció d’acords
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QUART: Notificar la presente Resolució a l’empresa interessada, amb indicació dels recursos
pertinents.»

