Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/17

La junta de govern local

Ordinària

Data

29 / d’abril / 2022

Durada

Des de les 09:15 h. fins a les 09:30 h.

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Alberto J. Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV-PSOE

Amalia Cabos Barreda

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Els membres de la Junta de Govern han estat convocats per a celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria a les 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: 2022-0019 Data: 13/05/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 13/05/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 13/05/2022
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 22 d’abril de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 22 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.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 25 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 17 por importe total de
33.625,44 € Y que a continuación relacionamos.

NOMTERCERO

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

AGEDI-AIE

3220109626

25-feb-22

131,77

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T118

14-mar-22

522,04

AGUSTIN ARNAU SA

EMIT-22000209

28-feb-22

108,91

AGUSTIN ARNAU SA

EMIT-22000210

28-feb-22

353,71

AGUSTIN SERRANO GINER

EMIT-64

28-feb-22

529,71

ARIDOS GARCIA SL

22-39

28-feb-22

66,62

CARLOS CASANOVA MIRALLES

16832

16-feb-22

340,01
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2.- Expedient 3491/2022. Proposta de Despesa factura codi 17

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queda
aprovada l’acta de la sessió de data 22 d’abril de 2022.

16833

16-feb-22

580,91

CARLOS CASANOVA MIRALLES

16834

16-feb-22

274,67

CARLOS CASANOVA MIRALLES

16835

16-feb-22

261,64

CARLOS CASANOVA MIRALLES

16836

16-feb-22

274,49

COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES SL

2022409

28-feb-22

518,26

CONNECTA'T SISTEMES AVANÇATS DE TELECOMUNICACIO SL

EMIT-20220009

22-feb-22

241,52

COYLACK SL

101479

28-feb-22

231,52

COYLACK SL

101907

15-mar-22

COYLACK SL

101908

15-mar-22

CRISTALERIA GASCON SL

EMIT-220018

04-mar-22

DAVIMA MOTORS SL

215

28-feb-22

EUROPA SERVICIOS VINAROZ SA

TD/368/2022

17-mar-22

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO22/0000627

28-feb-22

GERMANS GELIDA SA

32120072

28-ene-22

GERMANS GELIDA SA

32120080

31-ene-22

GRUAS ALGA SL

FV21-000003

15-ene-22

GRUAS ALGA SL

FV21-000015

30-ene-22

181,50

IBERDROLA CLIENTES SAU

350

25-feb-22

966,21

IBERDROLA CLIENTES SAU

351

25-feb-22

21.164,01

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-12724

28-feb-22

113,26

IXOS CEALCO S.L.

FVT22FVT22-12725

28-feb-22

8,65

J. GARAU SA - RENAULT ESPAÑA COMERCIAL

T222257

21-feb-22

406,23

JOSE CARLOS MANZANO GARCIA

A/29

08-mar-22

96,80

JOYAS SAN VICENTE S.L.

1

04-feb-22

654,84

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JKS A-130/22

16-mar-22

333,96

MADERAS BAS E HIJOS SL

424

15-feb-22

259,98

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CARLOS CASANOVA MIRALLES

9,18

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

11,30

290,11

169,40

211,51

253,43

589,95

81,76
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84,70

427

15-feb-22

112,95

MADERAS BAS E HIJOS SL

540

28-feb-22

59,51

MANTENIMIENTOS TECNICOS VINAROS SLL

202200075

28-feb-22

1.764,74

MIRTON ARMARIOS SL

0222/0000036

04-mar-22

291,31

NETEGES GERMAN SL

F42

28-ene-22

9,74

PET SHOP ARASA CB

020/22

08-mar-22

67,90

PET SHOP ARASA CB

021/22

08-mar-22

13,00

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1118231

28-feb-22

RIC-ROC SL

EMIT-20220089

28-feb-22

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ

1835

08-mar-22

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2022.B.399

16-mar-22

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2022.B.431

21-mar-22

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

1220122708

16-feb-22

TALLERES ROMAX VINAROS SL

257

10-mar-22

TECAM COURIER SL

EMIT-728

15-mar-22

TECLISA LEVANTE SL

244004665

15-mar-22

TECLISA LEVANTE SL

244004667

15-mar-22

26,46

VULCANIZADOS SERRET SL

FM/220126

28-feb-22

49,59

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MADERAS BAS E HIJOS SL

242,00

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

8,23

348,48

3,64

3,64

112,13

146,92

25,97

33625,44

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 17 segun relacion que figura en los
antecedentes.
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16,67

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 33.625,44 €
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 3259/2022. ADO Amortització préstec Banc Sabadell 2018

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 19 d’abril de 2022:

«MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento de Vinaròs
Vista la liquidación del banco de Sabadell por importe total de 26.564,97€ correspondiente a la
amortización del préstamo con número de contrato 807619948430.
Visto el PAD núm. 9571
Visto el informe favorable de la intervención municipal.

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

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

PRIMERO.- Aprobar la amortización del préstamo con número de contrato 807619948430 formulada
por la entidad Banco de Sabadell SA.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de
amortización el importe de 26.564,97€.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos de
practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al PAD indicado.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.
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A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

4.- Expedient 3254/2022. ADO Amortització préstec Banc Sabadell 2019

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 19 d’abril de 2022:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento de Vinaròs
Vista la liquidación del banco de Sabadell por importe total de 13.391,52€ correspondiente a la
amortización del préstamo con número de contrato 807656213349.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la amortización del préstamo con número de contrato 807656213349 formulada
por la entidad Banco de Sabadell SA.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de
amortización el importe de 13.391,52€.

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos de
practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al PAD indicado.”
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 2202/2019. Proposta per aprovar les taxes publicació DOGV convocatòria places de
coordinador/a d'esports i graduat/a en enginyeria civil.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 27 d’abril de 2022:

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs
Vistas las liquidaciones presentada por la GENERALITAT VALENCIANA, modelo 046 por importe de
45,28€ según detalle:
-Exp. 2202/2019 y número 0466389264704 por importe de 22,64€ y en concepto de la publicación
convocatoria del proceso selectivo para cubrir en propiedad una plazas de coordinador/a de deportes.
-Exp. 6548/2021 y número 0466389264686 por importe de 22,64€ y en concepto de la publicación
convocatoria del proceso selectivo para cubrir en propiedad una plazas de graduado/a en ingeniería
civil.

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019,
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Visto el informe favorable de la intervención municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el PAD núm. 9570

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 las mencionadas liquidaciones a favor de la GENERALITAT VALENCIANA.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago correspondiente:
-Modelo 046, liquidación 0466389264704 por importe de 22,64€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-Modelo 046, liquidación 0466389264686 por importe de 22,64€

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 3498/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 22 d’abril de 2022:

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

Vista la comunicación efectuada por ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL de
fecha 22/04/2022 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 1
TRIEMSTRE 2022 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

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

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liquiación tasa

493,64 €

1,50%

7,40 €

TOTAL

7,40 €

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

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

7.- Expedient 3406/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 20 d’abril de 2022:

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL de fecha 20/04/2022 ,
por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al1 TRIMESTE 2022 se practica la
siguiente
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

4.043,94 €

1,50%

60,66 €

TOTAL

60,66 €

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

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

8.- Expedient 3400/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - AXPO IBERIA, SL

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 20 d’abril de 2022:

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

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

21.713,30 €

1,50%

325,70 €

TOTAL

325,70 €

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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Vista la comunicaión efectuada por _AXPO IBERIA, S.L de fecha 20/04/2022, por la que, en su
calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al 1 TRIMESTRE 2022 se practica la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 20 d’abril de 2022:

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por ENDESA ENERGIA, S.A.U. de fecha 20/04/2022 , por la
que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía
pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 1 TRIMESTRE 2022 se practica la
siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

9.- Expedient 3374/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - ENDESA ENERGIA, SAU

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

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

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

307.397,39 €

1,50%

4.610,96 €

TOTAL

4.610,96 €

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

10.- Expedient 1295/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - SERV. ENERGETICOS

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

Tribut

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por SERV.ENERGETICOS de fecha 14/02/2022 , por la que,
en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al 1º TRIMESTRE 2022 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 22 d’abril de 2022:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

4.714,89 €

1,50%

70,72 €

TOTAL

70,72 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
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 1281/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO, SAU

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 22 d’abril de 2022:

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vista la comunicaión efectuada por CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO
RECURSO, S.A.U de fecha 14/02/2022 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por
ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos
correspondientes al 1 TRIMESTRE 2022 se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

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

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

1.008.381,50 €

1,50%

15.125,72 €

TOTAL

15.125,72 €

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

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

12.- Expedient 1280/2022. Proposta per aprovar liquidació provisional taxa per ocupació del sòl,
subsol o vol de la vía pública - IBERDROLA CLIENTES, SAU

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 22 d’abril de 2022:

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

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

Vista la comunicación efectuada por IBERDROLA CLIENTES, S.A.U de fecha 14/02/2022 , por
la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía
pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 1 TRIMESTRE 2022 se practica la
siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

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

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liqudación tasa

1.985.740,97 €

1,50%

29.786,11 €
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Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo
de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

TOTAL

29.786,11 €

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

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

13.- Expedient 2874/2022. Proposta Devolució d'Ingressos Indeguts - JUAN PEDRO MIRALLES
A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 22 d’abril de 2022:

«INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En relación con el escrito presentado por JUAN PEDRO MIRALLES ESTELLER en fecha
31/03/2022 por el que solicita la devolución del importe abonado por autoliquidación en fecha
15/03/2022 n.º refª 0202201338 en concepto de DECLARACIÓN RESPONSABLE sustitución de
ventanas y colocación de suelo en cl. Llavateres, 14, 6

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se ha emitido informe en fecha
21/04/20221 en el sentido de:
Emplazamiento: cl. Llavateres, 14, 6 / Ref. catastral: 5223937BE8852S0007GK
Asunto: Ingresos indebidos exp. 2874/2022
NURIA BENÍTEZ BELTRÁN, TAG de Urbanismo del Ayuntamiento de Vinaròs, en relación con la
solicitud de informe de la Tesorería, respecto al expediente de referencia,
INFORMO
1. En fecha 14/03/2022 (registro de entrada n.º 2022-E-RE-2683), JUAN PEDRO MIRALLES
ESTELLER, presentó declaración responsable para ejecución de obras consistentes en la sustituciónde
ventanas y colocación de suelo en cl. Llavateres, 14, 6 (referencia catastral 5223937BE8852S0007GK),
iniciándose el expediente n.º 2291/2022. El promotor de las obras acompaña a la referida declaración
responsable autoliquidación en concepto de ICIO, cobrada el 14/03/2022, por importe de 56 €.
3. En fecha 15/03/2022 el arquitecto técnico municipal emite informe, en el que considera necesaria la
aportación de documentación consistente en: certificado firmado por técnico competente acreditativa de
que la estructura reúne las debidas condiciones de seguridad y que la superposición del pavimento no
alterará las actuales condiciones de seguridad, estabilidad y solidez del edificio.
4. Por providencia de Alcaldía de 16/03/2022, se dispone requerir a la persona interesada la aportación
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“Expediente: 2291/2022 - Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

de dicha documentación. No consta que se haya aportado la documentación referida. 5. Por otra parte,
en fecha 31/03/2022 (registro de entrada n.º 2022-E-RE-3346), JUAN PEDRO MIRALLES ESTELLER,
presentó una nueva Declaración responsable, esta vez para ejecutar obras consistentes en cambiar
ventanas, arrancar el piso y colocar el nuevo, al igual que paredes de aseo y cocina en el mismo
emplazamiento, cl. Llavateres, 14, 6, por lo que se considera que ésta sustituye a la declaración
tramitada en el expediente anteriormente citado.
Ésta última declaración responsable inicia el expediente n.º 2907/2022. Consta, así mismo, que se ha
aportado una nueva autoliquidación en concepto de ICIO, cobrada el 31/03/2022, por importe de 210€

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

PRIMERO. Reconocer a JUAN PEDRO MIRALLES ESTELLER, el derecho a la devolució de 56€
euros ingresados en concepto de I.C.I.O por no producirse el hecho imponible por archivo del
expediente.
SEGUNDO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte, en su

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Es lo que se informa a los efectos oportunos.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6. Por último, como consecuencia de la presentación de una nueva declaración responsable que
sustituye a la anterior, el expediente n.º 2291/2022 fue archivado en fecha 05/04/2022.En
consecuencia, procede la devolución del ICIO liquidado inicialmente, por importe de 56 €, puestoque las
obras objeto de la primera declaración responsable han sido sustituidas por las declaradas en el
expediente n.º 2907/2022. Es lo que se informa a los efectos oportunos. el expediente n.º 2907/2022.

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.

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1º - En fecha 10/02/2022 con nº de registro de entrada 2022-E-RE-1420tiene entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para DERRIBO DE UN EDIFICIO a nombre de MIGALEN
GROUP S.Len CL PONT (DEL) 26con referencia catastral 6136848BE8863E.

2º - Tras requerimiento en fecha 29/03/22 con número de registro de salida 2022-S-RE-3006, el
solicitante aporta la documentación necesaria para la admisión a trámite en fecha 06/04/2022 con
numero de registro de entrada 2022-E-RE-3645.
3º - Se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión de licencia
de obras que se pretende y esta consta de:









Proyecto DERRIBO DE UN EDIFICIO en CL PONT (DEL) 26/ 6136848BE8863E, suscrito por
/la arquitecta BLANCA LANDETE ESTUPIÑA· y visado por el Colegio Territorial de Arquitectos
de Castellón el 08/02/2022 con el número de visado 2022/137-1.
Estudio Básico de Seguridad y Salud suscrito por el arquitecto técnico Oscar Llatser Durán con
el número 2022/306
Justificante del pago del ICIO, por importe de 120,41 euros (1,75% del PEM, estimado en
6.880,32 euros)
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe del coste de
reposición de servicios urbanísticos, por importe de 600,00 €.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe del coste de
la gestión de residuos, por importe de 259,94 €.
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
Plano de ocupación de la vía pública y justificante de abono de tasas correspondientes.

4º - Consta del Arquitecto Técnico Municipal acerca de los servicios afectados.
5º - Consta informe del controlador urbanístico acerca de la inexistencia de expediente de disciplina
urbanística.
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE:
1º- Es de aplicación lo dispuesto 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.
2º.-Es de aplicación lo dispuesto 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

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

«INFORMAN:
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A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme i l’Arquitecta Municipal de data 20 d’abril de
2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

14.- Expedient 1226/2022. Proposta llicència enderroc d'un edifici a C/ Pont, 26 - MIGALEN
GROUP, SL

Generalitat Valenciana, artículos 232.b), 237 a 240 y 242.
3º.-Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio
4º.- El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe en
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística particular relativa a la siguiente zona de
ordenación:
ZU-2 Zona Casco Antiguo; edificación manzana cerrada

5º.- 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, se eleva a dicho órgano, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

1º -Conceder la licencia urbanística a MIGALEN GROUP S.L, para el DERRIBO DE UN EDIFICIO en
CL PONT (DEL) 26 de esta localidad, con Referencia Catastral 6136848BE8863E, conforme proyecto
suscrito por la arquitecta BLANCA LANDETE ESTUPIÑA, y visado por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Castellón el 08/02/2022 con el número de visado 2022/137-1.
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.

2º.-Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 , en virtud de lo cual se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de obras.

PRIMERA:
1. Antes de empezar la obra deberá designar la Dirección de la misma, poniéndolo en
conocimiento del Ayuntamiento.
2. Antes de proceder a la demolición se establecerá contacto con La Brigada de Obras Municipal.
Teléfono 964455337 para realizar inspección con persona responsable, con el fin de
inspeccionar la posible existencia de instalaciones o mobiliario de propiedad municipal y
proceder en su caso a su modificación o traslado,a cargo del interesado, si ello fuera necesario.
En todo caso se mantendrán las servidumbres existentes en el inmueble a derribar.
3. Antes de proceder al derribo se dará aviso a las diferentes compañías de servicios con el fin de
determinar posibles afecciones. Estas son:
 Gas Natural
 Telefónica
 Aigües de Vinaròs
 Iberdrola
 Ono
4. En todo caso se mantendrán las servidumbres existentes en el inmueble a derribar.
5. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los
intervinientes en las obras y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. En todo
caso se estará a lo que disponga la Policía Local.
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CONDICIONES para el INICIO de OBRAS:

6. Previo a la ocupación de la vía pública deberá ponerlo en conocimiento de la Policía Local.
7. Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el señalamiento de las
alineaciones y rasantes
SEGUNDA:
CONDICIONES para la OCUPACIÓN de la VÍA PUBLICA:
Antes de la ocupación de la vía publica deberá comunicarlo a la Policía local y adecuarla a
sus condiciones. En cualquier caso se deberá cumplir las condiciones dispuestas en los
artículos 3.41 y 3.42, 10.3, 10.15, 10.16 del PGOU y el DECRETO 65/2019, de 26 de abril,
del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.
TERCERA:

CUARTA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se deberá adoptar las medidas oportunas a fin de minimizar el efecto de las partículas en
suspensión consecuencia del derribo.

QUINTA

-La licencia no autoriza la demolición de elementos constructivos que pudieren contener
amianto en cuyo caso se deberá llevar a cabo gestión específica y disponer y aportar
de aprobación del plan de trabajo por el Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de Castelló Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Castellón; e Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón.
SEXTA:
Condiciones de FINAL DE OBRA:

1-Deberá comunicar el final de la obra, aportando a tal fin Certificado Final de Obra y habrá
de presentarse justificante de gestión de residuos por vertedero o gestor autorizado.

2.-Demolidos los edificios, con el saneamiento de las medianeras resultantes, el solar será
convenientemente vallado y limpia la parcela.
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-La licencia no ampara la instalación de grúa o aparatos de transporte vertical para cuyo
caso deberá solicitar la correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del
PGOU .

3.-Los eventuales postes para el desvío de instalaciones deberán quedar en el interior de la
parcela y en condiciones adecuadas de ornato y seguridad.
Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se
estará en lo dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.
OCTAVA:
Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:


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



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

3º.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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4º.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 120,41 euros (1,75% del PEM,
estimado en 6.880,32 euros), 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.

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

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

15.- Expedient 598/2022. Proposta llicència d'obres per a vivenda unifamliar aïllada a C/ Orada, 5
- ELISABETH NATIVIDAD NERI
A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme i l’Arquitecta Municipal de data 20 d’abril de
2022:
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5º-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.”

“INFORMAN:
1º - En fecha 25/01/2022 con nº de registro de entrada 2022-E-RE-326 tiene entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
2º - En fecha 15/03/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal
3º - En fecha 23/03/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la admisión a
trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha 05/04/2022 y con
nº de registro de entrada 2022-E-RE-3530.
4º - 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 CL ORADA (DE L') 5 (antes CL
ORADA (DE L') 1(B) Suelo, suscrito por el técnico JUAN ANTONIO QUIJANO GONZALEZ
declaración responsable del técnico competente.
Justificante del pago del ICIO, por importe de 3.710,48 euros (1,75% del PEM, estimado en
212.027,32 euros)
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 1300,00€.
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
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ANTECEDENTES DE HECHO.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 588,43 €.
Justificación de la conformación de la parcela distinta a la reflejada en catastro aportando
escritura de propiedad.
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.
5º - Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del Arquitecto Técnico
Municipal.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE:

1º- Es de aplicación lo dispuesto 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.
2º.-Es de aplicación lo dispuesto 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.

3º.-Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio

4º.- El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe en
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística particular relativa a la siguiente zona de
ordenación:
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6º- Consta informe del CONTROLADOR URBANISTICO acerca de la inexistencia de expediente
disciplinario en la parcela.

5º- De acuerdo con la cartografía contenida en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo
de Inundación en la Comunitat Valencian (PATRICOVA), la parcela se encuentra en zona de
peligrosidad de inundación grado 6.
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 50 -100años.
Se ha dado cumplimiento a 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:
-En el proyecto se ha previsto medidas de prevención frente al riesgo de inundación.
-El cumplimiento del citado el promotor suscribirá 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 justificará que dispone 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.
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ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.

6º.- 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 , en virtud de lo cual se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de obras
7º.-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, se eleva a dicho órgano, la siguiente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA DE ACUERDO

3º.-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.
4º.-Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:
PRIMERA:
Condiciones generales para el inicio de las obras:
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.
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: (CUANDO
ES ZONA INUDABLE) deberá:
-Aportar justificación de haber llevado a cabo frebte a la Administración Hidráulica con antelación
minima de un mes antes de la actividadm, 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.

Codi Validació: 3KZKFNLWTZSX7T2WFZJHFAMR5 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 46

2º.-Conceder licencia para ejecutar de forma simultánea a la construcción de la edificación referida las
obras de urbanización adyacentes para dotar a la parcela de la condición de solar de acuerdo con el
anexo de urbanización aportado y las condiciones establecidas en la presente.

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

1º.-Conceder licencia de obras a ELISABETH NATIVIDAD NERI, para VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA en CL ORADA (DE L') 5 (antes CL ORADA (DE L') 1(B) Suelo de esta localidad, con
Referencia Catastral 6740995BE8864S0001YR, según proyecto redactado por el técnico JUAN
ANTONIO QUIJANO GONZALEZ y declaración responsable de técnico competente.

-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
Designación de la dirección facultativa de las obras
SEGUNDA:
Condiciones para la ejecución de las obras de urbanización

Condiciones generales de ejecución de las obras de edificación :
Se deben cumplir las condiciones establecidas por el redactor del proyecto respecto a
protección frente al riesgo de inundación.
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 “6.42.2. Condiciones de la parcela”, especialmente el siguiente
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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 desvíos del vuelo del tendido
existente.
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.
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
respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local.
TERCERA:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Previo al inicio de las obras de urbanización deberán solicitar el replanteo de las mismas a los
Servicios Técnicos Municipales.
Las alineaciones y rasantes deben ser definidas por los servicios técnicos municipales
Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las rasantes se
corresponden con una cota de + 0,20 metros respecto de los pavimentos.
Realizada inspección in situ se constata que el vial de acceso a la parcela tiene una anchura de 5,00 m
tal como se señala en el proyecto aportado por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 0.11 del
Plan General de Ordenacion Urbana de Vinaros procede el ajuste de la alineación señalada en el
PGOU a través de la autorización de las obras de urbanización necesarias descritas en el anexo de
urbanización al proyecto.

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.

“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.
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.”
CUARTA:
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa.
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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El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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)

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:
La parcela deberá quedar regularizada en catastro de acuerdo con la descripción contenida en la nota
registral que justifica su conformación de acuerdo con la descripción de proyecto.
OCTAVA:
Condiciones de FINAL DE OBRA:
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 podrá utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización debiendo incluir tal
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SEXTA

condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, deberá hacerse constar en las
escrituras de declaración de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban, en
aplicación al 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.
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.
Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DECIMOPRIMERA

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.

5º.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.

6º.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 3.710,48 euros (1,75% del PEM,
estimado en 212.027,32 euros), 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.
7º-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.

16.- Expedient 369/2022. Proposta llicència elevació planta per a vivenda a C/ Isabel Mondejar
Ayguals, 3 - SEBASTIÁN CANO
A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme i l’Arquitecta Municipal de data 25 d’abril de
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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.

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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.

2022:

“INFORMAN:
ANTECEDENTES DE HECHO.1º - En fecha 14/01/2022 con nº de registro de entrada 2022-E-RE-69 tiene entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para ELEVACIÓN DE PLANTA PARA VIVIENDA.
2º - En fecha 22/02/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3º - En fecha 25/02/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la admisión a
trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha 12/04/2022 y con
nº de registro de entrada 2022-E-RE-3819.

Proyecto básico refundido de ELEVACIÓN DE PLANTA PARA VIVIENDA en CL ISABEL
MONDEJAR AYGUALS 3, suscrito por el técnico MIGUEL ADELL PASCUAL
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL con declaración responsable de técnico competente.
Informe justificativo de medidas de prevención frente al riesgo de inundación; Justificante de
registro de entrada de declaración responsable frente a la Administración hidrológica
establecido en el artículo 14 del Reglamento de Dominio público Hidráulico; Certificado del
Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la
construcción se encuentra en zona inundable.
Justificante del pago del ICIO, por importe de 1.105,39 € (1,75% PEM, estimado en 63.165,00
€)
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 95,00€.
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.
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
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4º - 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:

6º- Consta informe del CONTROLADOR URBANÍSTICO acerca de la inexistencia de expediente
disciplinario en la parcela.
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE:
1º- Es de aplicación lo dispuesto 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.
2º.-Es de aplicación lo dispuesto 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.
3º.-Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio
4º.- 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.
5º - De acuerdo con la cartografía contenida en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del
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5º - Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del Arquitecto Técnico
Municipal.

Riesgo de Inundación en la Comunitat Valencian (PATRICOVA), la parcela se encuentra en zona de
envolvente de peligrosidad.
De acuerdo con 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 100años.
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-El cumplimiento del citado artículo, el promotor ha suscrito una declaración responsable en la que
expresa 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 ha presentado ante la Administración Hidráulica con una antelación mínima de un mes
antes del inicio de la actividad.

6º.- 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 38/1999, de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el
proyecto , en virtud de lo cual se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de obras.
7º.-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, se eleva a dicho órgano, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

-El promotor ha justificado que dispone del certificado del Registro de la Propiedad en el que se
acredita que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.

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.
2º.-Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:
PRIMERA:
Condiciones generales para el inicio de las obras.
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 Telecomunicaciones.
Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o volante colegial en
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1º.-Conceder licencia de obras a a SEBASTIAN CANO DUEÑAS, para ELEVACIÓN DE PLANTA PARA
VIVIENDA en CL ISABEL MONDEJAR AYGUALS 3 de esta localidad, con Referencia Catastral
5627401BE8852H, según proyecto redactado por el técnico MIGUEL ADELL PASCUAL SOCIEDAD
LIMITADA PROFESIONAL y con declaración responsable de técnico competente.

Condiciones relativas a las alineaciones, rasantes y servicios urbanísticos afectados.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.
Antes de iniciar las obras deberá designar la dirección facultativa aportando la documentación
justificativa correspondiente.
SEGUNDA:

Condiciones generales de ejecución de las obras de edificación :
-Se deben cumplir las condiciones establecidas por el redactor del proyecto respecto a la protección
frente al riesgo de inundación.
-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
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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.
Dado que la parcela cuenta con redes separativas de aguas residuales y aguas pluviales, se
deberán realizar dos conexiones a la red de saneamiento, la correspondiente a aguas pluviales
y la correspondiente a aguas residuales. En ambas conexiones se dispondrán arquetas de
acometida con tapas de fundición y con la inscripción correspondiente “Saneamiento o
pluviales”.
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.
La finca original objeto de actuación, así como las colindantes, disponen de suministro de
energía eléctrica. En el caso de que dicho suministro no sea suficiente en las potencias
requeridas en el edificio proyectado deberán ajustarse las nuevas acometidas a la legalidad
vigente de la Ley del Sector Eléctrico y sus normas reguladoras R.D. 1955/200, R.D. 222/2008
entre otras, y sucesivas, en lo referente a los derechos de extensión o acometida eléctrica.
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.
TERCERA:

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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

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.

“Artículo 5.58. Instalaciones en la fachada.

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”
El tratamiento de la fachada debe considerarse en cu conjunto (considerando la edificación
existente y su ampliación) , de tal forma que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5.50 a
5.55 del PGOU, no se considerará finalizadas las obras entre tanto no se haya dado el
tratamiento previsto en proyecto para la fachada existente considerada esta como la que ocupa
la parcela catastral.
CUARTA:
La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de la vía pública licencia de instalación de
grúa.
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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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: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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.

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:
Condiciones de FINAL DE OBRA:
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.
OCTAVA:

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.

3º.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.

4º-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 1.105,39 euros (1,75% del PEM,
estimado en 63.165 € euros), sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, instalación u o bra,
y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa, proceda practicar la
correspondiente liquidación definitiva.
5º-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. No obstante, el órgano
competente resolverá lo que estime conveniente.”
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: 2022-0019 Data: 13/05/2022

Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
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NOVENA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

17.- Expedient 7014/2021. Proposta llicència d'obres per a 2 naves industrials adosades amb
destí magatzem a Cr. Ulldecona, 34 Naus 19 i 27 - JOHEMARA SERVICIOS, SL
A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme i l’Arquitecta Municipal de data 25 d’abril de
2022:

«INFORMAN:
ANTECEDENTES DE HECHO.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1º - En fecha 25/02/2020 con nº de registro de entrada 2020-E-RE-1369 tiene entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para OBRA MAYOR NAVE PARA TALLER DE FERRALLA.
2º - En fecha 24/02/2020 presenta documentación a nombre de JOHEMARA SERVICIOS SL, con fecha
17/04/2020 comunica cambio de promotor RAQUEL MARZO DOMINGUEZ

4º.-Con fecha 29/03/2021 se comunica el cambio de titularidad de RAQUEL MARZO DOMINGUEZ a
JOHEMARA SERVICIOS SL,cuyo representante es JUAN MARTIN QUEROL RODRIGUEZ, con
aportación de cambio de proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 2 NAVES INDUSTRIALES ADOSADAS SIN
USO ESPECÍFICO

5º.-Comunica modificado de nombre de proyecto e inicio de obras en fecha 16/04/2021 con registro de
entrada 2021-E-RE-4548
6º.-Con fecha 26/04/2021 y registro de entrada 2021-E-RE-4910, solicita que se de por anulada la
comunicación de inicio de obras para la construcción de 2 NAVES DIÁFANAS PARA ALMACÉN cuyo
promotor es JOHEMARA SERVICIOS SL comunicada el 16/04/2021.
7º-Con fecha 27/04/2021 y registro de entrada 2021-E-RE-4984, que se dé por anulada la notificación
del cambio de promotor y la presentación del proyecto para la construcción de 2 NAVES DIÁFANAS
PARA ALMACÉN. Se solicita se anule lo solicitado en fechas 29/3/2021 y 16/4/2021

8º - En fecha 06/08/2021 con nº de registro de entrada 2021-E-RE-10310 tiene entrada en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para 2 NAVES INDUSTRIALES ADOSADAS CON
DESTINO A ALMACEN.
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3º.-Con fecha 31/07/2021 por acuerdo de Junta de Gobierno Local se concede licencia de obra mayor
para la construcción de una nave taller de ferralla, cuya titular es RAQUEL MARZO DOMINGUEZ.

10º – Con fecha 07/01/2022 por acuerdo de Junta de Gobierno Local se declara la caducidad de la
licencia de obra mayor otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31/07/2021
11º - En fecha 05/02/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la admisión a
trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha 08/04/2022 y con
nº de registro de entrada 2022-E-RE-3733.
12º - 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 2 NAVES INDUSTRIALES ADOSADAS CON DESTINO A ALMACEN en
CR ULLDECONA 34 NAVES 19 y 27 - 5751305BE8855S0027FF - 5751305BE8855S0019OO,
suscrito por el técnico ISAAC PUCHAL ZAFRA con declaración responsable de técnico
competente.
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 1.000,00€.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de garantía de
gestión de residuos generados en la obra, por valor de 257,93 €.
Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa
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9º - En fecha 06/10/2021 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal.

urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación.
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
13º- - Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del Arquitecto Técnico
Municipal.
14º- Consta informe del CONTROLADOR URBANÍSTICO acerca de la inexistencia de expediente
disciplinario en la parcela.
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1º- Es de aplicación lo dispuesto 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.

3º.-Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio
4º.- 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-9 Zona de edificación industrial adosada.

5º.- 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 38/1999, de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el
proyecto , en virtud de lo cual se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de obras.
6º.-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, se eleva a dicho órgano, la siguiente

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

2º.-Es de aplicación lo dispuesto 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.

1º.-Conceder licencia de obras a JOHEMARA SERVICIOS, SL, para 2 NAVES INDUSTRIALES
ADOSADAS CON DESTINO A ALMACEN en CR ULLDECONA 34 NAVES 19 y 27 – (referencias
catastrales 5751305BE8855S0027FF – 5751305BE8855S0019OO) de esta localidad, según proyecto
redactado por el técnico ISAAC PUCHAL ZAFRA y con declaración responsable de técnico competente.
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.
2º.-Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:
PRIMERA
Condiciones generales para el inicio de las obras
No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
Comunicación de inicio de obras.
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PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDA:
Condiciones relativas a las alineaciones, rasantes y servicios urbanísticos afectados.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.
Antes de iniciar las obras deberá designar la dirección facultativa aportando la documentación
justificativa correspondiente.

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.
TERCERA:
Condiciones generales de ejecución de las obras de edificación :
Se deberá cumplir con lo dispuesto en el P.G.O.U. de Vinaròs, especialmente en lo dispuesto en los
siguientes puntos:
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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.
Antes de finalizar las obras que comprende el expediente que nos ocupa, por parte del
Ayuntamiento y por parte del promotor de la promoción se determinará y clarificará la ubicación
exacta de las red de pluviales y de residuales correspondientes al camino San Gregorio, para
poder conectar de forma adecuada las aguas residuales y pluviales.
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
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.
La finca original objeto de actuación, así como las colindantes, disponen de suministro de
energía eléctrica. En el caso de que dicho suministro no sea suficiente en las potencias
requeridas en el edificio proyectado deberán ajustarse las nuevas acometidas a la legalidad
vigente de la Ley del Sector Eléctrico y sus normas reguladoras R.D. 1955/200, R.D. 222/2008
entre otras, y sucesivas, en lo referente a los derechos de extensión o acometida eléctrica.
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La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del Arquitecto Técnico
de este Ayuntamiento:

La edificación forma parte de una actuación en una parcela unitaria, debiendo mantener dicha
condición en el tratamiento de los espacios comunes y tratamiento conjunto de fachadas y
debiendo tener en cuenta la integración de las propuestas en el entorno.
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.
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Las medianeras que deban quedar al descubierto se tratarán de forma que su aspecto y calidad sean
tan dignos como los de las fachadas.

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.

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.
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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.

CUARTA:
Debe considerarse que las licencias se conceden sin perjuicio de terceros, no considerándose en su
concesión el coeficiente de participación otorgado a la propiedad en la división horizontal sino la
edificabilidad máxima permitida en el conjunto de la parcela.
No es objeto objeto de este informe ,por tanto, la consideración acerca de si se está disponiendo de
mayor o menor superficie construida respecto a la que corresponde al promotor de la actuación en el
conjunto de la división horizontal.
QUINTA:
La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de via pública ni la instalación de grúa.
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..
SÉPTIMA
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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”

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:
Condiciones de FINAL DE OBRA:
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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No se podrá ocupar la edificación sin la debida obtención del titulo habilitante correspondiente , 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.

Debe considerarse que en la Zona de ordenación ZU9 está específicamente prohibido el uso
de “d)Almacén de índice alto (Alm.3) excepto para almacenamiento de combustibles derivados del
petróleo (únicamente permitido el almacenamiento de gasóleos).”
DÉCIMA:
Los plazos de la edificación y régimen de caducidad serán:
-Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
-Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.

La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido
plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.

Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o
actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior.
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-Debe considerarse que no se especifica el uso concreto de los Almacenes proyectados por lo que en
cualquier caso la licencia no habilitará el uso de la edificación entre tanto no se obtengan los títulos
correspondientes previa comprobación de que cumplen las condiciones especificas para este.

3º.-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.
4º-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 2.256,90 euros (1,75% del PEM,
estimado en 128.965,55 €), 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.
5º-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. No obstante, el órgano
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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.

competente resolverá lo que estime conveniente.”

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.

Vistes les bases que regulen les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar
aprovades en sessió ordinària per Acord del Ple de la Corporació de data 25 de maig de 2017 i
prorrogades per Bases d’Execució del pressupost exercici 2021, Annex III BOP núm. 21 de 18
de febrer de 2021
Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establit en les bases de la convocatòria així
com els informes dels serveis socials municipals proposant la concessió de l'ajuda a alguns
menors.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local pres en sessió ordinària de data 13 d’agost i 24 de
setembre de 2021 pel que s'aprova la proposta de la comissió de valoració de data 29 de juliol
de 2021 i la proposta de rectificació respectivament, de concessió i denegació de les ajudes per
a la conciliació de la vida laboral i familiar.
Begoña López Branchat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, exposa que d'acord
amb el que s’estableix en l'acta de la comissió de valoració i d'acord amb el que
estableix la base novena, els beneficiaris han de justificar les despeses per la conciliació de la
vida laboral i familiar, sent els que es relacionen a continuació els que han complit amb aquest
tràmit per al mes de MARÇ i serà a aquests als que se'ls haurà de fer el pagament al número
de compte que s'indica, de l'import d'ajuda mensual reconegut, que és el que s'indica també en
la següent graella:
Val a dir que hi ha un usuari X9704795Z que va justificar correctament la despesa del mes
de gener i no li van passar a pagament, fent-se en aquesta proposta,
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord amb el
següent detall:

DNI Sol·licitant

€/mes

Març

19009937T

125

125 €

20249100S

125

125 €
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«PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’HInfància, Educació i Esports de data 20 d’abril de
2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18.- Expedient 3758/2021. Proposta Subvencions per Concurrència Competitiva CHIQUIBONO
MARÇ

20245543T

125

125 €

73393462W

31,25

31,25 €

73390560K

125

125 €

X4988826B

31,25

31,25 €

X9782205Y

125

125 €

47827260W

31,25

31,25 €

47827260W

31,25

31,25 €

73390451G

93,75

93,75 €

47824783D

125

125 €

X4888945L

125

125 €

X9704795Z

93,75

187,50 €

39384367H

125

125 €

73389653B

125

66 €

Y1353941Z

125

125 €

20926870K

125

125 €

20926870K

125

125 €

X5449009X

125

125 €

X7994341R

62,5

62,5 €

73390435B

125

106 €

73392396V

125

125 €

20478503Q

125

125 €

20478503Q

125

125 €

73390115J

93,75

93,75 €

73394074Q

125

125 €
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125 €
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125

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18990655S

Y4603975X

125

125 €

Y6741143H

125

125 €

Y6741143H

125

125 €

X9009707D

125

125 €

9837198Y

125

125 €

73394101C

125

125 €

47625496V

125

125 €

73390604L

125

125 €

73393302A

31,25

31,25 €

20479211B

125

125 €

73259771X

31,25

31,25 €

73394095Z

125

125 €

20481783F

31,25

31,25 €

20472978B

125

125 €

47827758V

125

125 €

Y2682588C

62,5

62,5 €

47824747L

125

66 €

X6818938J

125

125 €

33550588M

125

125 €

47627990G

125

125 €

73390314M

93,75

93,75 €

20244073W

125

125 €

73390110P

125

125 €
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62,5 €
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62,5
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73396725E

20476014B

93,75

93,75 €

X7774891V

62,5

62,5 €

73395570V

125

60 €

47823597L

125

125 €

20464931Z

125

125 €

20464931Z

125

125 €

52914995E

93,75

93,75 €

20471829N

31,25

31,25 €

31727791G

125

125 €

73389584B

93,75

93,75 €

19005632L

125

125 €

Y3400011G

125

125 €

Y4723081E

125

125 €

73398020Y

125

125 €

X9088678K

125

125 €

20472280A

125

125 €

73394121V

93,75

93,75 €

47821786W

125

125 €

Y5898504F

125

125 €

73393475S

125

125 €

73393475S

125

125 €

9837921Q

62,5

62,5 €

TOTAL

7.829 €

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022
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125
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Y2561498W

€ mes

47825859G

125 €

125 €

53031284T

125 €

125 €

26249831T

125 €

125 €

210019522

125 €

125 €

70739596Z

125 €

125 €

TOTAL

625 €

A continuació s’indica qui és el beneficiari de l’endossament:
- Per al xiquibó aprovat a favor DNI 47825859G, l’endossament és a favor de la ludoteca El
Niu, titular Leila Bouanati amb NIF ****9145*. Per tant qui haurà de cobrar l’import de 125 € és
la beneficiària de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós.
- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 53031284T , l’endossament és a favor
de la ludoteca Les Joguines, titular Laura Segura Puchal NIF ****2904L. Per tant qui haurà de
cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de compte indicat en
l’endós.
- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 26249831T , l’endossament és a favor de la ludoteca
A,E,I,O,U, titular Demelsa Moles Martínez NIF****2870P. Per tant qui haurà de cobrar l’import
de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós.
- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 210019522 , l’endossament és a favor de la ludoteca
Don Miki, titular Amparo Roig Pavia NIF ****8764L. Per tant qui haurà de cobrar l’import de 125
€ és la beneficiària de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós.
- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 70739596Z, l’endossament és a favor de la ludoteca
A,E,I,O,U, titular Demelsa Moles Martínez NIF****2870P. Per tant qui haurà de cobrar l’import
de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós.
Val a dir que a l’expedient consta còpia de l’endossament degudament revisat.

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

Porcent 100%
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DNI sol·licitant

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Per als beneficiaris de serveis socials que s'indiquen a continuació se sol·licita que el
pagament es faça a favor de l'empresa prestatària del servei i que per tant serà aquesta la que
rebrà l'import total de l’ajuda mitjançant endós per part del beneficiari i a favor de l'esmentada
empresa.

ANNEX Núm.1, ENDÓS MARÇ
Tercer.- L'import total de les ajudes concedides i justificades durant el mes de març serà així
com aquelles que venen de serveis socials ascendeix a la quantitat de 8.454 €.
Quart.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.”
Votació i adopció d’acords

A la vista de la proposta de la Regidoria de Serveis Socials de data 25 d’abril de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES

En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil ONADA SL
(Centro de día) en relación con las plazas públicas para usuarios del centro de día
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Que en 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
para los ejercicios 2021-2024. En virtud del "Contrato programa" la Generalitat Valenciana se
compromete al abono durante el citado período 531.050,00€ para financiar las plazas públicas del
centro de día
SEGUNDO.-Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida 2312.480.10
"Convenio Centro de Día" por importe de 531.050,00€ cuya finalidad es sufragar las plazas públicas
concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios del centro de día, cuya financiación se describe
en el punto anterior.
TERCERO.- Que en fecha 21 / d’abril / 2022 fue presentado por registro de entrada (2022-E-RE-4074)
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 49.473€, correspondientes
al mes de Marzo 2022
LEGISLACIÓN APLICABLE:
— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por Vicepresidencia y
Consellería de Igualdad, Políticas inclusivas, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

19.- Expedient 1442/2015. Proposta subvenció Centre de día MARÇ
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

plaza pública en dicho centro de día.
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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los usuarios del
CENTRO DE DÍA de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA SL con CIF nº B43514504
por importe de 49.473€ correspondiente al mes de Marzo 2022.

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 2288/2019.Proposta liquidació contracte i devolució garantia definitiva del
contracte de prestació dels serveis d'agent artístic per a contractar actuacions musicals durant
les festes de Sant Joan i San Pere - GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS,
SL

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
49.473€ con cargo a la partida 2312.480.10 del presupuesto en vigor.

«INFORME DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ
En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per l'empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS,
ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L., amb motiu de la contractació de la PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’AGENT ARTÍSTIC PER A CONTRACTAR ACTUACIONS MUSICALS DURANT LES FESTES DE
SANT JOAN Y SANT PERE. (EXP. GEN. 15/19- GEST. 2288/19), per import de 1.824,75€, INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de maig de 2019, la Junta de Govern Local, va adjudicar la contractació de
la PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AGENT ARTÍSTIC PER A CONTRACTAR ACTUACIONS MUSICALS
DURANT LES FESTES DE SANT JOAN Y SANT PERE, a l'empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS,
ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L. , per l'import de 36.495,00€/any (IVA exclòs).
2. En data 08 de maig de 2019, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de referència per
valor de 1.824,75€.
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A la vista del informe-proposta de la TAG de Governació de data 22 d’abril de 2022:

3. En data 5 de juny de 2019, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de l'esmentat
contracte.
4. En data 16 de juliol de 2021 el Sr. Francisco José Sanz Ferrer, en representació de l'empresa
GRUPO MAESTRAT, CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L., va sol·licitar la devolució de la
garantia.

Sobre l’expedient que fa referència a la licitació de l'any 2019, SERVEIS D'AGENT ARTÍSTIC PER A
CONTRACTAR ACTUACIONS MUSICALS DURANT LES FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 2019,

PRIMER
L’interessat que va dur a terme el desenvolupament del contracte va ser la empresa GRUPO MAESTRAT,
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L..
SEGON
Dit contracte es va dur a terme del 22 al 30 de juny de 2019. Durant les Festes de Sant Joan i Sant Pere
TERCER
Respecte a l'assumpte de referència,
INFORMO
1.
Vist que el contracte subscrit amb l'empresa GRUPO MAESTRAT, CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L.,
en data 05 de juny de 2019 per a la Contractació de la Prestació dels Serveis d’Agent Artístic per a contractar
actuacions musicals durant les festes de Sant Joan i Sant Pere, tenia una duració d’una temporada des del 22-062019 al 30-06-2019.
2.
Vist que l’esmentat contracte ja esta finalitzat.
3.
Vist que en data 16 de juliol de 2021, el Sr. Francisco Jose Sanz Ferrer, en representació de l’empresa GRUPO
MAESTRAT, CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L., demana la devolució de la garantia dipositada en
l’esmentat contracte
CONCLOU

Que és procedent la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS,
ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L., en relació amb la contractació de la Prestació dels Serveis d’Agent Artístic per
a contractar actuacions musicals durant les festes de Sant Joan i Sant Pere, per import de 1.824,75€.”

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 de la 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.

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

INFORME DE LA TÈCNICA
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“Exp. 2288/2019
Assumpte: Devolució de la garantia del contracte
Interessat: Contractació / Grupo Maestrat
Departament: CULTURA / Achp

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. En data 04 d’abril de 2022, l’Animadora Socio-Cultural, la Sra. Amparo Chaler Pablo, emet informe
favorable a la liquidació del contracte i la devolució de la garantia, que diu el següent:

1. 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.
2. 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.
3. 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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.”

PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de la prestació dels serveis D’Agent Artístic per a contractar
actuacions musicals durant les festes de Sant Joan i Sant Pere, (Exp. 2288/2019) sense que resulten
obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€).
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 1.824,75€ ja que el servei es va
prestar satisfactòriament.

TERCER: Traslladar aquest acord a la Tresoreria municipal als efectes que procedisquen a la devolució
de la garantia.

QUART: Notificar la presente Resolució a l’empresa interessada, amb indicació dels recursos
pertinents.»

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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha.

C) PRECS I PREGUNTES
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Atès l’exposat, s’eleva la següent PROPOSTA d’acord a la Junta de Govern Local,

Número: 2022-0019 Data: 13/05/2022

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 aval o seguro de caución.”
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No hi ha.
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