Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/23

La junta de govern local

Ordinària

Data

10/ de juny / 2022

Durada

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

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Javier Lafuente Iniesta

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV-PSOE

Amalia Cabos Barreda

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

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

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

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 21/06/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 21/06/2022
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 3 de juny de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 3 de juny 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.
Es eixa sobre la taula per la impossibilitat de la seua lectura.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologíes i Indústria de data 7
de juny de 2022:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria del
Ayuntamiento de Vinaròs

A la vista de la LIQUIDACIÓN en concepto de CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (EXPLOTACIÓN SERVICIO DE TEMPORADA
2022), presentada por LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR,
según detalle:

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

2.- Expedient 2013/2022. Proposta per aprovar liquidació per cànon d'ocupació i aprofitament
platges temporada 2022- Direcció General sostenibilitat de la Costa i el Mar.

Visto el informe de los técnicos de los departamentos correspondientes de fecha 11 de marzo de 2022.
Visto el informe favorable de la Intervención.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 23 de mayo de 2022 .
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar a favor de LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL
MAR la liquidación:
-Liquidación código tasa 065 modelo 990 núm. 9900656861742 por importe de 7.326,32€
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago correspondiente por
importe de 7.326,32€
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-Liquidación código 065 modelo 990 núm. 9900656861742 por importe de 7.326,32€

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

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

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento de Vinaròs

Visto el Decreto de tasación de costas del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1
DE CASTELLÓN DE LA PLANA relativo al Procedimiento Abreviado 454/2021.
Por importe de 605 euros ingresadas en la contabilidad municipal.

Visto que el titular de las costas es quien ha satisfecho los gastos del procedimiento judicial siendo este
de conformidad con el informe de la Vicesecretaría AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS, en virtud del contrato suscrito de RC por este ayuntamiento.
Previo informe de fiscalización de la Intervención municipal, y considerando necesario proceder a la
devolución de las costas a su titular, es por lo que en virtud del acuerdo de delegación de competencias
aprobado por Decreto 1222-2022 de fecha 13/05/2022.
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Proceder al pago de las costas generadas en el procedimiento abreviado 454/2021 a favor
de AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 605
euros a la mercantil arriba indicada, y con cargo a la partida presupuestaria, 920 2260402, y en la
cuenta que consta en el certificado de la entidad bancaria, ES37 0182 0090 4302 0024 0292.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a cuantos interesados existan en el procedimiento.
CUARTO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos
oportunos.”

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologíes i Indústria de data 3
de juny de 2022:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Expedient 4758/2022. Proposta de Despesa. Pagament costes per defensa procediment PA
454/2021 - Axa Seguros Generales SA.

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.

4.- Expedient 4337/2022. Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts - AYB Trading Maestrat,
SL

SEGUNDO. Por parte de la TAG de urbanismo se ha emitido informe en fecha 30/05/2022 en el sentido
de :
“Vista la solicitud presentada por MIGUEL ANGEL MARTINEZ CAMPUZANO en representación de AYB
TRADING MAESTRAT SL. (r.e. n.º 4995 de fecha 17/05/2022) en el que solicita la devolución del ICIO y
tasas ingresados, en relación con la solicitud de licencia de obras de DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL
en POLIGONO 23 PARCELA 70 (referencia catastral 7361121BE8876S0001IL).

Visto la nota de régimen interno del departamento de Tesorería, de fecha 24/05/2022, en la que se
solicita informe de los Servicios Técnicos, sobre si se han iniciado las obras, así como, si se ha
concedido la licencia de obras solicitada por la persona interesada. El pago fue realizado en fecha
19/11/2018, según consta en el expediente.
Examinado el expediente de Urbanismo relacionado, 12124/2018, consta iniciado a instancia de la
persona interesada el correspondiente procedimiento para la concesión de la licencia urbanística
descrita, siendo la solicitud de fecha 20/11/2018 (registro de entrada nº19204). No obstante, consta que
por Decreto de Alcaldía de fecha 12/03/2021, se resolvió declarar a la persona interesada desistida de
su petición, al no haber atendido el requerimiento de subsanación de deficiencias detectadas en su
solicitud.

De conformidad con lo previsto en el art. 100.1º del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), “El Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que
se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre
que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
Visto que en fecha 26/05/2022, el controlador urbanístico municipal realiza visita de inspección en dicho
emplazamiento, y constata que las obras no han sido ejecutadas. En consecuencia, no habiéndose
producido el hecho imponible, procedería la devolución del ICIO ingresado.
Por otra parte, y en relación con la tasa abonada por la tramitación de la licencia, lo cierto es que sí se
han producido actuaciones administrativas tendentes a la concesión de la licencia (requerimientos de
documentación, informes técnicos), y que ha sido el incumplimiento por parte de la persona interesada
en atender a los requerimientos realizados lo que ha llevado a entender desestimada su solicitud.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

PRIMERO. En relación con el escrito presentado por AYB TRADING MAESTRAT S.L. por el que solicita
la devolución del importe de construcciones instalaciones y obras y tasas abonados por
autoliquidación en fecha 19/11/2018 n.º refª 020181085476 que asciende a un importe de 5,096,99€
I.C.I.O 2,100€ - TASA 2996,99€ i.cen concepto de Licencia DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL en
POLIGONO 23 PARCELA 70 (referencia catastral 7361121BE8876S0001IL).
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“INFORME DE TESORERÍA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

El art. 20.4 TRLHL, establece que “las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto
de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en
particular por los siguientes: h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos
en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o
comunicación previa”

(…)

La actividad o servicio que legitiman la exigencia de tasas deben referirse o afectar de manera particular
al sujeto pasivo, como pone de manifiesto la abundante jurisprudencia menor que rechaza el devengo
de la tasa al tratarse de supuestos que afectaban a una generalidad de personas y no a un concreto
individuo o entidad. Ahora bien, una cosa es que el servicio o actividad deban necesariamente afectar o
referirse a un individuo o entidad concretos e identificables y otra, muy distinta, que deban producirles
necesariamente un beneficio particular, en el sentido de ser favorables a sus intereses, ya que existen
múltiples supuestos en que la actividad administrativa provocada por el sujeto pasivo atiende también a
la satisfacción de intereses generales (inspecciones, regulación de tráfico, etc.) y, sin embargo, al
resultar identificable la persona que provoca dicha actividad, que se le refiere o afecta, queda sujeta al
pago de la correspondiente tasa local.

2.En los casos de desistimiento del interesado antes de que la resolución administrativa se dicte, el
reintegro del 50% de la tasa satisfecha resulta conforme con lo que más arriba se ha dicho. Distinto es
que la actividad municipal, técnica o administrativa, no haya llegado a prestarse por causas no
imputables al sujeto pasivo, en cuyo caso nos encontramos ante un caso de falta de devengo y
exigibilidad de la tasa (art. 5.2 de la Ordenanza, en relación con el art. 26.3 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales) que determina la devolución del importe correspondiente. Nos encontramos ante un
supuesto de reembolso, no de devolución de ingresos indebidos. El reembolso debe realizarse de oficio,
con el devengo de los correspondientes intereses de demora(...)”
No obstante, resolverá el órgano competente.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la ordenanza fiscal
que lo regula dispone que constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término
municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanísticas, se haya obtenido o no dicha licencia.
El articulo 6 relativo al devengo dispone que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo caso
a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
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“(…) La existencia de la actividad o del servicio legitiman, pues, la exigencia de la tasa, incluso aunque
como resultado de la misma no se produzca un acto administrativo formal que de fin al procedimiento
correspondiente, según tiene dicho la sentencia de esta Sala de 27 de mayo de 1977 , que estimó
correcta la liquidación de la tasa correspondiente a una licencia que resultó otorgada en virtud de
silencio positivo, al entender que la Administración había realizado las actuaciones de su incumbencia,
practicando diversas actuaciones y realizando gestiones para decidir si se otorgaba o no la licencia;
aplicando una doctrina que resulta correcta, al conectar la tasa a la actividad o servicio prestados, que
integran el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible, si se produce la actividad
administrativa provocada por el solicitante, se realizará el hecho imponible de la tasa, por mucho que el
resultado de dicha actividad no le sea favorable. Que la actividad administrativa se refiera, afecte o
beneficie al sujeto pasivo no significa que deba ser necesariamente, y en todo caso, favorable a sus
pretensiones, sino sólo que ha sido provocada por él, como interesado.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Sin embargo, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª,
Sentencia de 5 Feb. 2010, Rec. 4267/2007, ha interpretado que:

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. En lo referente a la Tasa por Licencias Urbanísticas, el artículo 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 y que han de realizarse dentro del término
municipal (...) se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del
Suelo, en orden a comprobar que aquellos se ajustan a los Planes de Ordenación Urbana vigentes (...)
que no existe ninguna prohibición como presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna
licencia.”

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 AYB TRADING MAESTRAT, SL. el derecho a la devolució de 2,100
euros ingresados en concepto de I.C.I.O de Licencia de Derribo al no haberse realizado el hecho
imponible consistente e DERRIBO DE NAVE INDUSTRIAL en POLIGONO 23 PARCELA 70 (referencia
catastral 7361121BE8876S0001IL, por renuncia a la licencia municipal.
SEGUNDO. Reconocer a AYB TRADING MAESTRAT, SL. el derecho a la devolució de 2,397,59
€ correspondiente a la diferencia de la Tasa liquidable al 20% de la cuota a liquidar dado que se inicio la
actividad municipal según informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

En lo referente a la Tasa en concepto de expedición de licencia de obras, el articulo 9,3 de la Ordenanza
fiscal del impuesto, establece en caso de desistimiento formulada por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 20% de las señaladas en el número anterior,
siempre que la actividad municipal se hubiera efectivamente iniciado.

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 8306/2019. Sol·licitud de Devolució d'Ingressos Indeguts - Nicolas Bebert.

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

«INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO
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TERCERO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte, en su
caso, ficha de mantenimiento de terceros a los efectos de poder efectuar la devolución.”

PRIMERO. Por D. NICOLAS BEBERT SARGE se presenta solicitud de devolución del ingresó
efectuado en fecha 17-09-2019 por importe de 18€ en concepto de la actividad · Coral Contemporània
por falta de personas interesadas se ha suspendió.
SEGUNDO.- Solicitando informe al CASAL JOVE, el Técnico del Departamento de Juventud se informa
en el sentido de:
«INFORME TÈCNIC
Informe, li siga reemborsada la quantitat de 18 euros al Sr. NICOLAS BEBERT SARGE amb DNI
73403846-J, ja que va inscriure’s al curs de Coral Contemporània, però per falta de persones
interessades s’ha suspés.

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

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

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

SEGUNDO. El artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de precios públicos por prestaciones de
Servicios y Actividades socio-culturales y de esparcimiento indica: “Están obligados al pagado de los
precios públicos regulados en esta Ordenanza los usuarios o beneficiarios de los respectivos servicios y
dicha obligación nace desde que se inicia la actividad o servicio, si bien se podrá exigir el depósito
previo de su importe total o parcial, pudiendo exigirse en régimen de autoliquidación. Cuando por
causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle,
procederá la devolución del importe correspondiente..
TERCERO. El artículo 46.2 TRLRHL dispone:
“Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se preste o
desarrolle, corresponderá la devolución del importe correspondiente”.
CUARTO. La competencia para adoptar la presente resolución corresponde al Alcalde encuadrada
dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, competencia
que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por Decreto de 25 de julio de 2019.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Acordar la devolución por importe de 18€, pagadas por NICOLAS BEBERT SARGE en
concepto de la inscripción del alumno a la actividad de Coral Contemporània por no haberse podido
prestar el servicio por causas no imputable al mismo.
Segundo.- Ordenar el pago de dicha devolución a favor de NICOLAS BEBERT SARGE al haber

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

PRIMERO. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
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FUNDAMENTOS DE HECHO
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El número de compte on cal reemborsar-li dita quantitat, es troba en la fitxa de manteniment a tercers. «

quedado acreditado según el informe de Técnico del departamento de Juventud.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords proposats.

“INFORME DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ

En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per l'empresa LOKIMICA S.A., amb motiu de la
contractació del Servei de Control i Prevenció de Legionella en les Instal·lacions municipals de
l’Ajuntament de Vinaròs (Exp. Gen. 06/16- Gest. 952/16) per import de 945,00€, INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET

1. En data 6 de juny de 2016, per Junta de Govern Local es va adjudicar la contractació del SERVEI DE
CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONELLA EN LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, a l'empresa LOKIMICA S.A. , per l'import de 9.450,00€/any (IVA exclòs).
2. En data 10 de maig de 2016, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de referència per
valor de 945,00€.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

A la vista de la proposta de la TAG de Governació de data 6 de juny de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6.- Expedient 952/2016. Proposta per aprovar la devolució de la garantia definitiva relativa al
Contracte de Control i Prevenció de Legionel·la. - Lokimica, SA

4. En data 9 de maig de 2022 la Sra. Mónica Martínez García, en representació de l'empresa LOKIMICA
S.A., va sol·licitar la devolució de la garantia.
5. En data 18 de maig de 2022, la Tècnica de Medi Ambient, emet informe favorable a la liquidació del
contracte i la devolució de la garantia, que diu el següent:
“Expedient: 952/2016
Assumpte: Informe tècnic liquidació contracte i devolució garantia
En relació a la sol·licitud d'informe sobre la liquidació del contracte i procedència de la devolució de la
garantia a LOKIMICA S.A., corresponent a l’expedient de contractació 952/2016 relatiu a “SERVEI DE
CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONELLA EN LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS”,
Havent-se prestat el servei de manera satisfactòria fins a la data de finalització de la prestació del
servei, procedeix liquidar el contracte a cost 0 € i tornar la garantia.
És el que s'informa als efectes adients. .”
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3. En data 16 de juny de 2016, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de l'esmentat
contracte.

FONAMENTS DE DRET
1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 100 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector públic (TRLCSP en
endavant).
2. L’art. 100 del TRLCSP disposa el següent:



3. L'art. 102.1 del TRLCSP, 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 éste sin culpa del contratista.”
4. De conformitat amb l'art. 102.2 del TRLCSP, “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.”
5. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a l’Alcalde en
matèria de contractació, a l’empara de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP i el Decret de delegació de competències de
l’alcalde de data 25 de juny de 2019.
Atès l’exposat, s’eleva la següent PROPOSTA d’acord a la Junta de Govern Local,

PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte del SERVEI DE CONTROL I PREVENCIÓ DE
LEGIONELLA EN LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS a l'empresa
LOKIMICA S.A., (Exp. 952/2016) sense que resulten obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€).
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 945,00€ 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.»

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022



De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en esta Ley esté establecido.
Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia de
vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto
en el contrato.”
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:
 De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.

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

7.- Expedient 14652/2015. Proposta per aprovar la devolució de la garantia definitiva relativa al
Contracte de Servei Desratització, Desinsectació i Desinfecció - Lokimica SA.

En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per l'empresa LOKIMICA S.A., amb motiu de la
contractació del Servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el municipi de Vinaròs (Exp.
Gen. 26/15- Gest. 14652/15) per import de 2.395,00€, INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET

1. En data 15 de juny de 2016, per Decret d’Alcaldia es va adjudicar la contractació del SERVEI DE
DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ EN EL MUNICIPI DE VINARÒS, a l'empresa
LOKIMICA S.A. , per l'import de 23.950,00€/any (IVA exclòs).
2. En data 1 de juny de 2016, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de referència per valor
de 2.395,00€.

3. En data 16 de juny de 2016, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de l'esmentat
contracte.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

“INFORME DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la TAG de Governació de data 6 de juny de 2022:

5. En data 18 de maig de 2022, la Tècnica de Medi Ambient, emet informe favorable a la liquidació del
contracte i la devolució de la garantia, que diu el següent:
“ Expedient: 14652/2015
Assumpte: Informe tècnic liquidació contracte i devolució garantia
En relació a la sol·licitud d'informe sobre la liquidació del contracte i procedència de la devolució de la
garantia a LOKIMICA S.A., corresponent a l’expedient de contractació 14652/2015 relatiu a “SERVEI DE
DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ DEL MUNICIPI DE VINARÒS”,
Havent-se prestat el servei de manera satisfactòria fins a la data de finalització de la prestació del
servei, procedeix liquidar el contracte a cost 0 € i tornar la garantia.
És el que s'informa als efectes adients.”

FONAMENTS DE DRET
1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 100 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
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4. En data 9 de maig de 2022 la Sra. Mónica Martínez García, en representació de l'empresa LOKIMICA
S.A., va sol·licitar la devolució de la garantia.

de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector públic (TRLCSP en
endavant).
2. L’art. 100 del TRLCSP disposa el següent:
“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:
 De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.



3. L'art. 102.1 del TRLCSP, 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 éste sin culpa del contratista.”
4. De conformitat amb l'art. 102.2 del TRLCSP, “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.”
5. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a l’Alcalde en
matèria de contractació, a l’empara de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP i el Decret de delegació de competències de
l’alcalde de data 25 de juny de 2019.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022



De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en esta Ley esté establecido.
Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia de
vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto
en el contrato.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte del SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ EN EL MUNICIPI DE VINARÒS, a l'empresa LOKIMICA S.A., (Exp. 14652/2015) sense
que resulten obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€).
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 2.395,00€ 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.
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Atès l’exposat, s’eleva la següent PROPOSTA d’acord a la Junta de Govern Local,

8.- Expedient 9787/2021. Proposta per aprovar la Certificació 6 Obres renovació dotacions
urbanístiques Carrer Jose Mª Salavarría. - Const. Reverte Ferre, SCP.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Obres, Serveis i Medi Ambient de data 3 de juny de 2022:

Vista la certificación nº 6 de fecha 29/04/2022 acompañada de las factura nº 2022-24 de fecha
29/04/2022 correspondiente a las obras de Obras renovación dotaciones urbanística Calle José Mª
Salavarría [ Programa Reconstruim Pobles].
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Dª. Carmen Morellà Muñoz, Concejala de obras y servicios del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs,

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

PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 6 de fecha 29/04/2022 acompañada de las factura nº 2022-24 de
fecha 29/04/2022 correspondiente a las obras de Obras renovación dotaciones urbanística Calle José
Mª Salavarría [ Programa Reconstruim Pobles], expediente nº 2673/2021.
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 39.495,21 € (Iva incluido) a la
mercantil CONSTRUCCIONES REVERTE FERRE SCP CIF nº J55581045 con cargo a la partida
4591.609.01.21 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Considerando que habiéndose firmado las certificaciones de obra es necesario proceder al pago de las
mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal.

9.- Expedient 10503/2021.Proposta per aprovar la certificació 6 Obres remodelació Carrer
Camaraes.- Const. Reverte Ferre SCP.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Obres, Serveis i Medi Ambient de data 3 de juny de 2022:

«Dª. Carmen Morellà Muñoz, concejala de obras y servicios del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs,
Vista la certificación nº 6 de fecha 29/04/2022 acompañada de las factura nº 202223 de fecha
29/04/2022 correspondiente a las obras de Obras remodelación Calle Camaraes.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
Considerando que habiéndose firmado las certificaciones de obra es necesario proceder al pago de las
mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords proposats.

PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 6 de fecha 29/04/2022 acompañada de las factura nº 202223 de
fecha 29/04/2022 correspondiente a las obras de Obras remodelación Calle Camaraes, expediente nº
3227/2021.
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 23.292,81 € (Iva incluido) a la
mercantil CONSTRUCCIONES REVERTE FERRE SCP CIF nº J55581045 con cargo a la
partida 4591.609.03.21 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal”
Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

10.- Expedient 4817/2022. Proposta de Despesa subministrament dues marquesines - Nemain
Levante, SL

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Obres, Serveis i Medi Ambient de data 6 de juny de 2022:

“Dña Carmen Morellà Muñoz como regidor/a de Obras y Servicios se somete a la consideración de la
Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Vista la necesidad para la contratación de suministro de dos marquesinas por los motivos expuestos en
la propuesta de gasto suscrita por D. Josep Miquel Forner como técnico y Dña Carmen Morellà Muñoz
como concejala de Obras y Servicios.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

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

Siendo que se han solicitado los tres presupuestos los cuales constan en el expediente de conformidad
a la Base XI bis de las bases de ejecución del presupuesto conforme se justifica en el informe técnico
suscrito por Josep Miquel Forner que consta en el expediente de conformidad a la BASE XI bis de la
Bases de ejecución del presupuesto del presente ejercicio.
Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el cumplimiento de los
requisitos de aptitud para contratar de conformidad al artículo 65 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, así como de la habilitación necesaria, seguro de la responsabilidad civil y
resto de normativa referente a seguridad y salud.
Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC 7890 de fecha
03/06/2022.
Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Vicesecretaría municipal de fecha 06/06/2022.
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Siendo que se han justificado en la propuesta de gasto debidamente las condiciones generales del
contrato menor así como su falta de fraccionamiento ilegal.

Por parte de esta concejalía de Obras y Servicios se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción
del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Adjudicar al tercero Nemain Levante, S.L., con CIF B98631674 la contratación de
suministro de dos marquesinas por un precio de 12902,23€ (iva incluido) porque es la mejor oferta
presentada de conformidad al informe técnico suscrito por Josep Miquel Forner .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de gasto con CSV AXQ3GS7293YJFJG36KWER7GXE suscrita por
el técnico Josep Miquel Forner y por la regidora Carmen Morellà Muñoz en relación a la necesidad del
contrato y a que no se esta alterando su objeto con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad y
concurrencia.

CUARTO.- Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, deberá presentar factura de conformidad a la normativa aplicable así como que
debe de aparecer el número de RC en la misma.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y comunicar a la Intervención Municipal y al
departamento de Contratación a efectos de su publicación de conformidad al artículo 63.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”

11.- Expedient 4276/2022. Proposta aprovar la convocatòria Subvenció Programa Ajudes
Económiques Deportives a Clubs, associacions i esportistes a la ciutat de Vinaròs.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de Nemain Levante, S.L., con CIF B98631674 por
importe de 12902,23 € (iva incluido) con cargo a la partida n.º 4590.221.09.

“M.CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de Administración Gral. al servicio del área de
Deportes, en relación con la convocatoria mediante concurrencia competitiva de subvenciones
para BASES ESPECÍFICAS PARA LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS
ECONÓMICAS DEPORTIVAS A CLUBES, ASOCIACIONES Y DEPORTISTAS DE LA CIUDAD
DE VINARÒS, emito el siguiente,
INFORME-PROPUESTA
PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Los artículos 55 a 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Los artículos 22 a 29 del Decreto de 17 de junio de 1955, de Servicios de las Corporaciones
Locales.
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A la vista de la proposta de la TAG al servei de l’àrea de Deports, de data 7 de juny de 2022:

— Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
— El artículo 232 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, en
el caso de tratarse de Asociaciones.
— La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para el presente ejercicio para la concesión de
subvenciones para BASES ESPECÍFICAS PARA LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE
AYUDAS ECONÓMICAS DEPORTIVAS A CLUBES, ASOCIACIONES Y DEPORTISTAS DE LA
CIUDAD DE VINARÒS . De conformidad con las bases específicas aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 27.05.2021.
- El crédito presupuestario :
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total

2022

341.480.00

135.000 €

0%

135.000 €

- Las entidades deportivas locales deben presentar el Proyecto Deportivo de la Temporada
2021-22 (ver artículo 9 y anexo I).
_Período para presentar :15 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el
BOP.
La documentación tendrá que presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Vinaròs, o por
cualquiera de los procedimientos establecidos al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
- Criterio de baremación de los proyectos. Para la concesión de las subvenciones objeto de la
presente convocatoria se baremarán los criterios establecidos en el anexo I de las bases
aprobadas.
- Pago de la subvención. La subvención otorgada a los clubes deportivos locales se hará
mediante un pago único.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Es por ello que con el visto bueno de la concejalia del área , en uso de las Competencias
Delegadas por Decreto de Delegación de Competencias, núm 2019- 1787 de 20/06/19, a la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la Técnico que suscribe emite la siguiente,
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SEGUNDO. Que las bases que rigen la presente convocatoria fueron aprobadas mediante
acuerdo adoptado por el pleno en sesión de fecha 27.05.2021, y en el Anexo I de las Bases de
Ejecución del presupuesto municipal en vigor ( BOP 53 - 3 de mayo de 2022 ).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la
nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

- Solicitudes y documentación. Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al
Alcalde de la ciudad de Vinaròs, según modelo, adjuntando la documentación referente a la
temporada actual.
SEGUNDO.- Autorizar gasto por importe de 135.000 € con cargo a la partida arriba indicada del
presupuesto municipal.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal a los efectos oportunos
CUARTO.- Publicar las convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones , B oletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS
ECONÓMICAS DEPORTIVAS A CLUBES, ASOCIACIONES Y DEPORTISTAS DE LA CIUDAD
DE VINARÒS EJERCICIO 2021
ARTÍCULO 1.- Objeto y finalidad.
El objeto de las presentes bases específicas es establecer el marco de las condiciones por las
que se regula el otorgamiento de las subvenciones “PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
DEPORTIVAS” para los clubes, asociaciones y deportistas de la ciudad de Vinaròs, que se
realicen a lo largo de la temporada en curso , teniendo como finalidad la promoción en la
ciudad de Vinaròs de las iniciativas particulares que incentivan la práctica del deporte, en todas
sus vertientes: competitiva, de ocio y en el ámbito escolar.
ARTÍCULO 2.- Beneficiarios.
Los destinatarios o beneficiarios de las subvenciones pueden ser las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas a que promuevan proyectos, actividades o programas deportivos
y representen a la localidad en competiciones deportivas, de ocio y ámbito escolar que sin
tener ánimo de lucro complementen o suplan los servicios de competencia local en materia
deportiva.
ARTÍCULO 3.- Condiciones por optar a las presentes bases.
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVOS
Podrán optar a esta convocatoria las entidades que de forma predominante realicen actividades
del tipo y el ámbito que se recoge en el artículo 1.
Las entidades deberán constar legalmente inscritas como asociación o club con fines de
carácter deportivo.
La entidades de nueva creación, durante los dos primeros años, no podrán optar a las
subvención. Siendo que la subvención se otorga a año/temporada vencida, se establece como
referencia el año en que se inscribe en el Registro de Entidades de la Comunidad Valenciana o
equivalente, siendo los dos años siguientes los que no son subvencionables. Ejemplo: creación
2017. No recibe 2018 y 2019.
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ANEXO

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

VºBº la concejal del área

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Técnico de Administración gral.

Las entidades que no tengan socios vinculados al club no podrán optar a las subvenciones.
Para ello deberán acreditar mediante certificado del secretario el número de socios vinculados
a la entidad.
Podrán optar a esta convocatoria las entidades que colaboren en eventos populares
organizados por el CME, para ello se establecen los siguientes niveles de colaboración:

- Entidades que organizan tres o más eventos – tienen que colaborar en un evento del CME.
Mínimo cinco voluntarios por evento.
En aquellas modalidades deportivas que sean ofertadas por diferentes clubes, de forma
motivada, se podrá limitar el número de entidades que reciban la subvención. Para ello se
seguirá el siguiente orden de designación de beneficiario:
A) Antigüedad en la constitución: se otorgarán 5 puntos por cada 5 años completos de
antigüedad, hasta un máximo de 50 puntos.
B) Número de socios: se otorgarán 10 puntos por cada 25 socios “de número”, hasta un
máximo de 50 puntos.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

- Entidades que organizan un evento – tienen que colaborar en dos eventos del CME. Mínimo
cinco voluntarios por evento.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Entidades que no organizan ningún evento – tienen que colaborar en tres eventos del CME.
Mínimo cinco voluntarios por evento.

D) Número de entrenadores con contrato laboral o federativo vinculados a la entidad: se
otorgarán 5 puntos por cada 5 entrenadores, hasta un máximo de 25 puntos.
DEPORTISTAS
Las ayudas para deportistas tendrán como finalidad el apoyo a la práctica deportiva y la mejora
del rendimiento deportivo de los atletas vinarocenses, así como facilitar la permanencia de los
deportistas en los clubes de la ciudad.
Las becas nacional, internacional y olímpica se concederán a aquellos deportes a que sean
Olímpicos y Paralímpicos y además, que sus pruebas conforman el Programa Olímpico y
Paralímpico.
Las ayudas se concederán a su vez, por resultados deportivos, siempre que concurran las
circunstancias y condiciones a que se establezcan.
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C) Nivel máximo de competición alcanzado por la entidad: se otorgarán 30 puntos para el nivel
nacional, 20 para el nivel autonómico y 10 para el nivel provincial o equivalente.

La cuantía de la subvención global se determinará en la asignación presupuestaria que
determino el presupuesto general del Ayuntamiento de Vinaròs.
El importe de la subvención a los atletas no podrá superar nunca las cantidades establecidas
como máximas en cada tipo de beca.

- Acreditar la residencia en Vinaròs los últimos 3 años
Será condición indispensable que el deportista esté empadronado en la ciudad de Vinaròs.
A tales efectos tendrán acceso a las becas deportivas, aquellos deportistas que hayan formado
parte de la Selección Nacional de cualquier modalidad deportiva que esté considerada como
Olímpica.
Asimismo están incluidos también aquellos deportistas que hayan quedado medallistas en los
Campeonatos Nacionales.
En categorías inferiores se tendrá en cuenta haber participado con la Selección Nacional en
encuentros internacionales, Campeonatos de Europa o del Mundo, así como haber sido
medallista en los Campeonatos Nacionales.
Asimismo podrán solicitar las becas con los mismos criterios y derechos los atletas
Paralímpicos de la ciudad de Vinaròs.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra que reciba el deportista de otra
administración o entidad privada.
Todas las ayudas por resultados que se concedan a los deportistas deberán ser abonadas a
año vencido.
No se concederán las ayudas que pudieran corresponder a los deportistas en los siguientes
casos:

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

- Haber tenido licencia federativa con un Club de Vinaròs durante al menos 3 años
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Podrán solicitar estas becas los deportistas de élite profesionales o no profesionales que
cumplan uno de los siguientes requisitos:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Las becas no podrán en ningún caso ser acumulativas, optando el deportista siempre a la beca
de la máxima cuantía, excepto en los casos que el deportista formara parte de la lista deportista
de élite y obtuviera méritos deportivos que le dieran opción a recibir otra beca, en cuyo caso, se
sumarían las cantidades.

- Cuando un deportista cambio su residencia o empadronamiento.
- Cuando un deportista no haya pertenecido a ningún club de la ciudad de Vinaròs.

ARTÍCULO 4.- Órganos competentes para la instrucción y resolución.
El estudio y valoración de las solicitudes presentadas correrá a cargo del instructor del
procedimiento, el Técnico de deportes D. Ignacio Chaler Marco o sustituto que formulará
propuesta de resolución provisional en la cual constará el listado de solicitudes admitidas, por
un lado, junto a la propuesta provisional de concesión de la subvención y, por otro lado, un
listado de solicitudes excluidas o con falta de documentación o errores a corregir, otorgándose
un plazo de diez días hábiles de subsanación. una vez transcurrido dicho plazo, sin que haya
alegación o subsanación alguna, se les entenderá desistidos del procedimiento.
Finalizados los plazos anteriores, el instructor del procedimiento, asistido por la comisión
calificadora, formulará propuesta definitiva de resolución de concesión de subvención a la Junta
de Gobierno Local (órgano concedente).
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- Cuando un deportista haya sido sancionado en firme por infracción en materia de dopping. En
los casos en que en el momento de determinar la concesión de una ayuda no hubiera
resolución en firme, dicha concesión quedará en suspenso hasta que se produzca la
resolución.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Cuando un deportista no se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Autonómica y Local, aportando los documentos emitidos por las entidades
referidas.

• Presidente/a: Presidente Titular.- D. Jose Chaler López, Concejal de Deportes. Presidente
Suplente.- Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo
• Secretario/a: Secretaria Titular.- Mª José Palop García, personal Concejalía de Deportes
Secretaria Suplente.- Mª Angels Veiga Esteller, personal Concejalía de Deportes.
• Vocales: Vocal único titular.- Óscar J. Moreno Ayza, Vice interventor municipal . Vocal único
suplente.- Ana María Pla, personal Concejalía de Hacienda
Todos los miembros de la Comisión de valoración arriba citada tendrán voz y voto.
ARTÍCULO 5.- Presupuesto de la convocatoria.
El presupuesto destinado a la presente convocatoria de subvenciones por PROGRAMAS DE
AYUDAS DEPORTIVAS, será el que figura en presupuesto del ejercicio de concesión.
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La comisión calificadora, constituida al amparo del artículo 22 de la Ley General de
Subvenciones estará compuesto por los siguientes miembros:

ARTÍCULO 6.- Presentación de solicitudes.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO
Las entidades deportivas locales deben presentar el Proyecto Deportivo de la Temporada 202021 (ver artículo 9 y anexo I). El plazo de presentación determinará cuando se cumplan los
siguientes procedimientos:
- Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento
- Aprobación de las Bases de la Subvención y publicación en BOP

La documentación tendrá que presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Vinaròs, o por
cualquiera de los procedimientos establecidos al artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
ARTÍCULO 7.- Criterio de baremación de los proyectos.
Para la concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se baremarán los
criterios establecidos en el anexo I de las presentes bases.
ARTÍCULO 8.- Pago de la subvención.
La subvención otorgada a los clubes deportivos locales se hará mediante un pago único.
ARTÍCULO 9.- Solicitudes y documentación.
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- Período de exposición pública 15 días hábiles

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Aprobación de la convocatoria y publicación en BDNS y extracto en BOP

Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al Alcalde de la ciudad de Vinaròs,
según modelo, adjuntando la siguiente documentación referente a la temporada actual.

CLUBES Y ASOCIACIONES
Documentación general:
Documentación acreditativa de la entidad.
- Modelo Declaración Jurada estar al corriente de Hacienda y Seguridad Social.
- Certificado del AEAT sobre inexistencia de deudas. Certificados del TGSS sobre inexistencia
de deudas.
- Modelo Declaración Jurada de no estar en concurso.

Codi Validació: 49N2FLC76RAWLDQCR4G9JKN9A | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 45

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO

- Declaración responsable de que la actividad objeto de la subvención no tiene previstos
beneficios, acompañada de memoria detallada de los ingresos y gastos previstos. Ver
documento de adjunto de solicitud.
- Ficha de mantenimiento de terceros con los datos bancarios a efectos del ingreso de la
subvención, en caso de nuevas entidades o modificación del número de cuenta.
Documentación específica:

DEPORTISTAS
La solicitud de ayuda se realizará mediante instancia dirigida en la Concejalía de Deportes,
según el modelo que se facilitará, debiendo contemplar la participación y resultados del
deportista en la temporada anterior, visado por el club y la federación correspondiente.
La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
- Documento de empadronamiento.
- Fotocopia de la licencia federativa en vigor y DNI del solicitante.
- Historial deportivo de la temporada anterior, certificado por la federación correspondiente.
- Proyecto de la temporada en que se encuentra.
ARTÍCULO 11.- Aplicación de tasas y sanciones disciplinarías.
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- Facturas justificativas de la subvención. Se tendrá que justificar con facturas el 150 % del
importe total concedido. Se detalla en el artículo 12.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Modelo solicitud subvención mediante Proyecto Deportivo de la Temporada. Ver criterios de
baremación en el anexo I.

ARTÍCULO 12.- Justificación de la subvención.
La acreditación del gasto subvencionable se hará mediante facturas u otros documentos de
valor justificado en el tráfico jurídico mercantil o administrativo de acuerdo con el RD
1619/2012. Por tanto, solo se admitirán como justificantes facturas o equivalentes con el
nombre del destinatario de la subvención, en consecuencia no serán admitidos albaranes o
documentos similares.
Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto que se presenten fotocopias,
éstas deberán ser debidamente compulsadas por el servicio gestor. No será válido ningún otro
tipo de compulsa.
Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. Los elementos que deben
constar en la factura serán los señalados por la normativa en cada caso aplicable,
considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que factura y
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El Ayuntamiento deducirá de las cantidades a recibir en concepto de subvención, el coste de
las tasas de uso de las instalaciones deportivas, así como las posibles sanciones que les sean
impuestas a los mismos, como consecuencia del mal uso, establecidas en el reglamento de
uso de instalaciones deportivas.

su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los objetos o conceptos
facturados, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido de forma diferenciada, cuando
proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así como el IRPF cuando este
proceda. Es su defecto, podrán ser aceptados documentos bancarios que certifiquen el pago
de la factura. Cada factura irá acompañada de su correspondiente justificante de pago
bancario. No sirve un extracto bancario donde se detallen todos los movimientos bancarios de
la entidad.

ARTÍCULO 13.- Las gastos subvencionables.
Se considera gasto subvencionable aquel que responda al objeto de la subvención y se realice
dentro de la Temporada en curso, el importe del gasto no podrá ser superior al valor del
mercado. Los gastos de alquiler, teléfono, energía eléctrica y suministro solo se admitirán si van
a nombre de la entidad subvencionada.
ARTÍCULO 14.- Disposición transitoria.
En aquello no previsto en las presentes bases específicas, se aplicará lo dispuesto en la
“Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones” del Ayuntamiento, en Ley
General de subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre o norma que la sustituya y en la
legislación de desarrollo.
ANEXO I
PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA EN CURSO
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS CLUBES Y ASOCIACIONES
BAREMO Nº1: LICENCIAS DEPORTIVAS
La entidad deberá aportar documento federativo en el cual se detallen las licencias deportivas,
sólo de deportistas, desde las categorías benjamín hasta veterano.
La valoración del coste de la licencia será la siguiente:
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Los proyectos seleccionados se realizarán durante la temporada correspondiente,
comprendiendo así un período de doce meses, desde el 1 de julio del año anterior hasta el 30
de junio del corriente.
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El total de las facturas debe cubrir el total del presupuesto total del programa presentado por la
entidad. En ningún caso, el coste total de la subvención otorgada puede superar el 50% del
presupuesto total presentado por la entidad. En caso contrario se reducirá porcentualmente el
importe total de la subvención.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Las facturas irán acompañadas de documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La
acreditación del pago se efectuará mediante documento emitido por el proveedor acreditativo
de haber cobrado la factura correspondiente haciendo constar el número, fecha, concepto e
importe de la misma.

1.- Licencia de benjamín a senior en competición oficial anual – 100 % del coste
2.- Licencia de veterano (+ 40 años):
- Competitiva – 100 % del coste. Para poder recibir el 100% del importe de la licencia en este
apartado, la entidad deberá justificar una competición regular o un mínimo de competiciones a
lo largo de la temporada.
- De ocio – 50 % del coste

- Aportar facturas originales o copias compulsadas del gasto a nombre del club
Como el gasto de instalación no pública no finaliza hasta final de temporada, cuando se
presente la solicitud se realizará un cálculo estimativo con la información recibida para
determinar la cantidad de este apartado, y una vez se justifique la subvención, se determinará
la cantidad correcta.
Ejemplo: Cuota mensual “X” x 9 meses = “X” € de gasto del club
BAREMO Nº3: PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO
En este apartado se pretende dar apoyo a aquellas entidades deportivas locales que fomenten
la integración y participación en el mundo del deporte de personas con diversidad funcional con
la realización de programas deportivos.
Procedimiento:
- Se debe presentar el Proyecto Deportivo de la temporada
- El Ayuntamiento hará una valoración del proyecto
Se determina la cantidad a percibir en este apartado en función de la puntuación otorgada por
el Ayuntamiento.
BAREMO Nº4: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES NÁUTICOS
En este apartado se pretende dar apoyo a aquellas entidades deportivas locales que fomenten
la integración y participación en el mundo del deporte de personas con diversidad funcional con
la realización de programas deportivos.
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En este apartado se contabilizan los gastos que ocasiona en el club el uso de una instalación
deportiva no municipal para realizar entrenamientos o competiciones oficiales.
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BAREMO Nº2: USO DE INSTALACIONES NO PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dicho importe íntegro se concederá siempre y cuando el presupuesto lo permita.

Procedimiento:
- Se debe presentar el Proyecto Deportivo de la temporada
- El Ayuntamiento hará una valoración del proyecto
Se determina la cantidad a percibir en este apartado en función de la puntuación otorgada por
el Ayuntamiento.

BAREMO Nº6: NIVEL TÉCNICO DE LOS ENTRENADORES
Se considera muy importante que las personas que dan la formación a los deportistas tengan la
mejor formación posible y, es por ello, que en función de la titulación de los entrenadores el
club, recibirá una compensación económica.
Para poder valorar a un entrenador deportivo de una entidad se deben cumplir dos requisitos:
- Que esté contratado por la entidad, por lo que se deberá aportar fotocopia de documento
acreditativo de alta en la Seguridad Social.
- Que disponga de titulación deportiva, por lo que deberá aportar fotocopia de las titulaciones
de los entrenadores y monitores, así como de la licencia federativa / alta federativa de
entrenadores para la temporada.
Para este requisito se tendrán en cuenta las titulaciones universitarias, los módulos de
enseñanzas deportivas o los niveles enseñanzas deportivas expedidos por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte así como los expedidos por la federaciones deportivas. Se
deberá detallar:
- Nombre y apellidos del entrenador
- Licencia de entrenador en vigor. Si no hay licencia de entrenador, no será valorado.
- Titulación universitaria: Licenciado o Grado en CAFE.
- Otras titulaciones académicas: Ciclo Medio o Superior en Actividad Física.
- Nivel Técnico Enseñanzas Deportivas. Nivel I, II y III.
BAREMO Nº7: SEGURIDAD SOCIAL
En este apartado se pretende valorar los gastos derivados de la contratación de personal por
parte de la entidad deportiva local.
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No hay que aportar documentación, ya que los proyectos ya han sido presentados.
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Los eventos especiales son aquellos que organizan las entidades deportivas locales y que
soliciten colaboración municipal. La entidad debe presentar un proyecto de cada uno de los
eventos a principio del año natural, y este organismo valorará el nivel y repercusión de la
prueba, según criterios de baremación, y se determinará la cantidad económica de
colaboración a percibir en la subvención.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

BAREMO Nº5: EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES

Para ello, las entidades deportivas deberán justificar el coste total de gastos en Seguridad
Social mediante un documento que lo acredite, emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social o gestoría de la entidad.
BAREMO Nº8: BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE
BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL TIPO DE BECA

Formar parte de la lista oficial de deportistas de élite de la Comunidad Valenciana en cualquiera
de las tres modalidades: A, B y promoción. La cantidad máxima de estas becas para el
deportista será de 250 euros.
BECA PROMESA A
Haberse clasificado entre los diez primeros en el Campeonato de España desde la categoría
benjamín hasta la categoría junior o juvenil, según modalidad deportiva. Hasta los 18 años.
La duración de esta beca será de un año, abonada dentro de la vigencia del presupuesto del
año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.
En caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se reducirán al 50%.
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BECA LISTA OFICIAL DEPORTISTA DE ÉLITE
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Se determinan los siguientes tipos de becas:

La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de 300 euros.

Haberse clasificado 1º en el Campeonato Autonómico desde la categoría benjamín hasta la
categoría junior o juvenil, según modalidad deportiva. Hasta los 18 años.
La duración de esta beca será de un año, abonada dentro de la vigencia del presupuesto del
año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.
En caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se reducirán al 50%.
La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de 150 euros.
La cantidad máxima a otorgar en total en esta beca será de 900 euros, por tanto, en función del
número de deportistas que soliciten esta beca se podrá otorgar la cantidad total o una
ponderada.
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BECA PROMESA B

BECA AUTONÓMICA
Haberse clasificado 1º en el Campeonato Autonómico desde la categoría absoluta, según
modalidad deportiva. Mayores de 18 años.
La duración de esta beca será de un año, abonada dentro de la vigencia del presupuesto del
año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.
En caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se reducirán al 50%.

BECA NACIONAL
Haberse clasificado entre el lugar 2º y 10º en el Campeonato Nacional Absoluto o Juvenil,
según modalidad deportiva. Mayores de 17 años.
Ser seleccionado para participar con el equipo nacional desde la categoría benjamín hasta la
categoría juvenil.
La duración de esta beca será de un año, abonada dentro de la vigencia del presupuesto del
año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.
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La cantidad máxima a otorgar en total en esta beca será de 1.200 euros, por tanto, en función
del número de deportistas que soliciten esta beca se podrá otorgar la cantidad total o una
ponderada.
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La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de 200 euros.

En el caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se reducirán al 50%.

BECA INTERNACIONAL
Haberse clasificado en 1ª en el Campeonato de España oficial, entre el lugar 2º y 25º del
Campeonato de Europa de la categoría absoluta o juvenil. Mayores de 17 años.
Ser seleccionado para participar con el equipo nacional en la categoría absoluta.
La duración de esta beca será de un año, abonada dentro de la vigencia del presupuesto del
año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.
En caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se reducirán al 50%.
La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de un máximo de 900 euros.
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La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de un máximo de 600 euros.

BECA OLÍMPICA
Clasificarse para en Juegos Olímpicos, primero en Campeonatos de Europa y entre los 50 en
Campeonatos del Mundo en categoría absoluta y juvenil (mayores de 17 años), todos ellos en
deportes incluidos en el programa Olímpico.
La duración de esta beca será de un año, abonada dentro de la vigencia del presupuesto del
año posterior al de la consecución de los éxitos deportivos.

Para obtener la beca, sólo se valoraran los resultados deportivos de competiciones oficiales en
categoría absoluta. En ningún caso, resultados por grupos de edad.
El importe íntegro de las becas se concederá siempre y cuando el presupuesto lo permita.
BAREMO Nº9: SEGUROS
En este apartado se quiere valorar el gasto del Seguro Responsabilidad Civil de la entidad para
la temporada.
Para ello, las entidades deportivas deberán justificar el importe del Seguro de Responsabilidad
Civil aportando copia del recibo de la póliza contratada para la temporada en cuestión.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

La cantidad máxima de estas becas para el deportista será de un máximo de 1.000 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En caso de ser una clasificación por equipos, las cantidades se reducirán al 50%.

BAREMO Nº10: GASTOS COVID-19

Gastos aceptados: EPIs, material de limpieza, material informativo, programas informáticos
control accesos, contrataciones de personal,”

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

12.- Expedient 4967/2021. Proposta per aprovar les ajudes per a transport escolar alumnes ESO
IES Vilplana i Leopoldo Querol - 3er Trim curs 2021/2022
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En este apartado se quiere valorar los gasto extra generados por el Covid-19 durante la
temporada deportiva en las entidades deportivas locales.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Infància, Educació i Esports de data 6 de juny de
2022:

«PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ INFÀNCIA i EDUCACIÓ
Vistes les bases que regulen les ajudes per al transport escolar per als alumnes d'ESO dels
IES José Vilaplana i Leopoldo Querol – curs 2021/2022 aprovades per acord del Ple de la
Corporació en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, publicades al BOP núm. 70 de
data 13/06/2017 i prorrogades per a l’exercici 2021 per l’annex V del pressupost general del
present exercici (BOP núm. 21 de 18 de febrer del 2021).

Per tant a continuació es detallen aquells beneficiaris que dins del termini establit han justificat
la despesa, tenint en compte que els beneficiaris del 100% no han abonat cap import perquè
tots els beneficiaris han optat per fer una cessió del cobrament de la subvenció a favor de
l'empresa prestatària del servei que és la mercantil Autos Mediterràneo S.A., i que per tant serà
aquesta la que rebrà l'import total d'aquells beneficiaris que hagen realitzat correctament la
cessió.
Per altra part els beneficiaris del 70% de l'ajuda que han justificat la despesa dins del termini
establert, també han optat per l'opció de cedir el cobrament de la subvenció a favor de
l'empresa prestatària i per tant s'haurà de fer el pagament del 70% de l'ajuda a la mercantil
Autos Mediterràneo S.A.
Respecte als beneficiaris que han obtingut el 50% i el 33% de l'ajuda i que han justificat
correctament i dins de termini la despesa, se'ls haurà de fer el pagament al número de compte
que s'indicarà a continuació.
Així la Regidora d' Infància i Educació Begoña López Branchat, proposa a la Junta de Govern
Local que s’aprove el pagament de les següents ajudes de transport i de la manera que
s'exposa a continuació:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord amb el
següent detall:
En primer lloc es detallen aquells beneficiaris que van obtindre el 100% i el 70% de l'ajuda de
transport i que han cedit el dret de cobrament a favor de la mercantil Autos Mediterràneo S.A.,
essent aquesta la que haurà de cobrar l'import total de 8.541.-€, havent quedat correctament
acreditada la cessió del cobrament i l'acceptació per part de la mercantil mitjançant el lliurament
a la Regidoria d'Educació dels endossaments corresponent, que han estat comprovats i que
consten degudament signats i amb el segell d'empresa.
Llevat d’error o omissió s'emet la següent PROPOSTA:
100% de la ajuda

DNI SOL·LICITANT
35116323S

CURS
3º ESO

IES
LEOPOLDO

%

IMPORT 78 €

100

78 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Begoña López Branchant, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, exposa que d'acord
a l'establert en l'acta de la comissió de valoració i d'acord amb l'establert en la base 10º, els
beneficiaris han de justificar les despeses pel transport escolar, finalitzant el termini per a
justificar les del tercer trimestre del curs 2021/2022 el 25 de maig de 2022.
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Vist el decret d’Alcaldia núm. 2021-2076 de data 5 de juliol de 2021 pel que se aprova la
proposta de la comissió de valoració de concessió i denegació de les ajudes per al transport
escolar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establert en les bases de la convocatòria.

100

78 €

20246711H

3º ESO

VILAPLANA

100

78 €

20246711H

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

26233193Z

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

52606380K

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

47177072R

2º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

24552650N

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73389977J

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

73389977J

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

24550232D

4º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X3740292D

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

X6018999Z

4º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73390020X

3º ESO

VILAPLANA

100

78 €

52798235X

4º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X7496796S

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X7496796S

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X5795320X

3º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X3428192L

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

24477899B

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

X3210368M

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

Y0334022F

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

Y2184481R

4º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73156456B

4º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

49632899A

1º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

VILAPLANA
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1º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

X5023918M

100

78 €

09837742K

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

20486740L

1º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

45717779N

1º ESO

VILAPLANA

100

78 €

18960823Z

4º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

X2285072E

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73261122G

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

40928498K

3º ESO

VILAPLANA

100

78 €

18980619F

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73257120G

3º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X6009580W

3º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X9587014Q

1º ESO

VILAPLANA

100

78 €

18981763R

2º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

78581998Z

4º ESO

VILAPLANA

100

78 €

78581998Z

4º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X5629728H

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X7060657W

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X2125532X

1º ESO

VILAPLANA

100

78 €

73392863R

1º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73390457X

2º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

47797983G

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

26599037C

1º ESO

VILAPLANA

100

78 €

73387296T

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

X6853047J

1º ESO

VILAPLANA

100

78 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

LEOPOLDO
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1º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

X3948803W

100

78 €

Y4713136J

4º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

52606526Y

2º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

20912037T

2º ESO

VILAPLANA

100

78 €

20912037T

4º ESO

VILAPLANA

100

78 €

73390330K

2º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

19000899R

1º ESO

VILAPLANA

100

78 €

73386672C

2º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

73389466P

3º ESO

LEOPOLDO

100

78 €

X4904607H

2ºESO

VILAPLANA

100

78 €

X7137037E

3ºESO

LEOPOLDO

100

78 €

X5598222E

3ºESO

LEOPOLDO

100

78 €

18971423B

1ºESO

LEOPOLDO

100

78 €

73398392X

2ºESO

VILAPLANA

100

78 €

20910129R

3ºESO

VILAPLANA

100

78 €

20910129R

1ºESO

VILAPLANA

100

78 €

26872271Z

4ºESO

LEOPOLDO

100

78 €

18958368C

2ºESO

LEOPOLDO

100

78 €

TOTAL

5.226 €

70% de la ajuda

DNI SOL·LICITANT

CURS

IES

%

IMPORT 54,60 €

X5029364T

3º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

X9881567P

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

LEOPOLDO
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1º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

47484083P

70

54,60 €

52398329M

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

24478831T

4º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

74005415V

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

73393909N

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

19003381E

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

22571246N

4º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

X3032345W

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

09837876V

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

52607018S

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

73393666E

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

X1293467Q

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

X8215405N

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

73389902F

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

73390336G

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

48881735L

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

18998677X

1º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

X8215385S

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

73387934V

4º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

20473207X

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

20920472V

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

20249273G

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

18974062M

1º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

73259765G

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

18992217J

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

VILAPLANA
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1º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73393959Q

70

54,60 €

09835045S

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

73389890H

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

X7060601S

2º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

20478287F

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

18989294B

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

19005515V

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

X9681298T

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

43437060L

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

X1280683C

3º ESO

VILAPLANA

70

54,60 €

52607951M

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

78583224K

1º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

18989205Z

2º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

24487598G

3º ESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

19003960A

1ºESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

24480151D

1ºESO

VILAPLANA

70

54,60 €

18946069A

2ºESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

Y0537575X

3ºESO

LEOPOLDO

70

54,60 €

TOTAL

2.457,00 €

A més també caldrà abonar a la mercantil Autos Mediterràneo S.A. les següents ajudes de
transport concedides a través d'informe de serveis socials:

DNI Sol·licitant
73378164E

CURS

IES

%

IMPORT 78€

2º

VILAPLANA

100

78 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

LEOPOLDO
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4º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73389679Z

100

78 €

43723289J

1º

VILAPLANA

100

78 €

20478549Q

1º

VILAPLANA

100

78 €

52165046B

1º

LEOPOLDO

100

78 €

20481687A

2º

VILAPLANA

100

78 €

FS023582

1º

VILAPLANA

100

78 €

Y9499024S

3º

LEOPOLDO

100

78 €

FV474757

1º

VILAPLANA

100

78 €

20046270E

1º

VILAPLANA

100

78 €

FL877919

1º

VILAPLANA

100

78 €

TOTAL

858 €

Segon.- En segon lloc detallarem aquells beneficiaris que van obtindre el 50% de l'ajuda de
transport i que han justificat dins de termini la despesa de manera correcta i als que per tant
se'ls ha de fer l'abonament del 50% de l'ajuda al número de compte que s'indica a continuació:

DNI SOL·LICITANT

CURS

IES

%

IMPORT 39 €

73387169B

3º ESO

VILAPLANA

50

39 €

18994793J

3º ESO

VILAPLANA

50

39 €

46645947S

4º ESO

LEOPOLDO

50

39 €

46645947S

2º ESO

LEOPOLDO

50

39 €

X6383852H

3º ESO

LEOPOLDO

50

39 €

15385503K

2º ESO

VILAPLANA

50

39 €

18985630G

2º ESO

VILAPLANA

50

39 €

25462962F

2º ESO

VILAPLANA

50

39 €

X6957794H

4º ESO

VILAPLANA

50

39 €

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

VILAPLANA
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1º

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

X7504887X

X6957794H

1º ESO

VILAPLANA

50

39 €

20464606B

3º ESO

VILAPLANA

50

39 €

45593568R

3º ESO

LEOPOLDO

50

39 €

73389924Y

2º ESO

VILAPLANA

50

39 €

18964284W

4º ESO

LEOPOLDO

50

39 €

DNI SOL·LICITANT

CURS

IES

%

IMPORT 25,74€

73387126Z

1º ESO

LEOPOLDO

33

25,74 €

73391843Q

2º ESO

VILAPLANA

33

25,74 €

73394841R

1º ESO

LEOPOLDO

33

25,74 €

18988697N

3º ESO

VILAPLANA

33

25,74 €

18971338H

2ºESO

LEOPOLDO

33

25,74 €

75444043H

4º ESO

LEOPOLDO

33

25,74 €

TOTAL

154,44 €

Quart.- Així d'acord amb l'indicat caldrà pagar als beneficiaris del 50% i del 33% directament al
número de compte indicat un total de 700,44-€ i a la mercantil Autos Mediterràneo S.A. amb
CIF A12000394 al número de compte ES44 3174 5899 91 2013459421 l'import de 8.541.-€.
ANNEXOS ENDOSSOS 100% y 70%
Cinquè.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.”
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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Tercer.- En tercer lloc detallarem aquells beneficiaris que van obtindre el 33% de l'ajuda de
transport i que han justificat dins de termini la despesa de manera correcta i als que per tant
se'ls ha de fer l'abonament del 33% de l'ajuda al número de compte que s'indica a continuació:

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

546 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

13.- Expedient 1442/2015. Proposta per aprovar pagament subvenció places públiques
Residència de Majors Abril 2022.

A la vista del informe-proposta de Serveis Socials de data 7 de juny de 2022:

“INFORME-PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES

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 1.861.500,00€ para financiar las plazas públicas de la
Residencia de mayores
SEGUNDO.- Que en el presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida 2313.480.10
"Convenio Residencia Mayores" por importe de 1.861.500,00€ cuya finalidad es sufragar las plazas
públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios de la Residencia, cuya financiación se
describe en el punto anterior.
TERCERO.- Que en fecha 13 / de maig / 2022 fue presentado por registro de entrada (2022-E-RE4908) 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 153.000€,
correspondientes al mes de Abril 2022
LEGISLACIÓN APLICABLE:

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la mercantil ONADA SL
en relación con las plazas públicas para usuarios de la Residencia de Mayores

CONCLUSIONES:
PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la Vicepresidencia y
Consellería de Igualdad, Políticas inclusivas, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una
plaza pública en dicha residencia de mayores
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al corresponderse con el
objeto de la subvención, siendo que la inclusión de la linea citada en el antecedente de hecho primero
supone el el reconocimiento normativo expreso de la existencia de un compromiso firme de aportación
por parte de la Generalitat, desde la firma del Contrato programa, a favor del Ayuntamiento de Vinaròs.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los usuarios de la
RESIDENCIA DE MAYORES de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA SL con CIF nº
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— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

B43514504 por importe de 153.000€ correspondiente al mes de Abril 2022
SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
153.000€ con cargo a la partida 2313.480.10 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologíes i Indústria de data 7
de juny de 2022:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria del
Ayuntamiento de Vinaròs

Visto el informe del técnico del área del expediente 10111/2020 de reintegro parcial de la subvención
otorgada por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, expediente
(CPBAS/2021/101/12).
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

14.- Expedient 10111/2020. Proposta per aprovar la devolució parcial subvenció Programa SAD
Dependència.

PRIMERO. Autorizar el gasto de 25.000,00€, en concepto de reintegro de parte de la subvención
concedida.
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución a la Intervención y a la Tesorería, a los efectos de
practicar las anotaciones contables correspondientes a la presente propuesta.”
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 434/2022. Proposta desestimar proposta desestimar al·legacions relatives a
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A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

liquidació provisional 2017,2018,2019 i 2020 per taxa utilització privativa subsol, sòl o vol de la
via pública i terrenys d'ús públic - Societat Foment Agrícola Castellonenc, SA (FACSA).

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 7 de juny de 2022:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 17 de mayo de 2022 se dispuso
iniciar expediente de comprobación limitada a la mercantil SOCIEDAD DE FOMENTO
AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA) en su calidad de concesionaria del servicio de
agua potable del Ayuntamiento de Vinaròs sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
del ejercicio 2021 en relación a la TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUBSUELO, SUELO O
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO, A FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Fernando Ferrer Galindo, Tesorero del Ayuntamiento de Vinarós, en cumplimiento de lo
dispuesto en el en ejercicio de las funciones encomendadas por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y según lo dispuesto en artículo 5.1.d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en virtud del cual corresponde a esta Tesorería la dirección de los servicios
de gestión financiera de la Entidad Local y su gestión de acuerdo con las directrices de los
órganos competentes de la Corporación, emite el siguiente informe relativo a las alegaciones
presentadas por la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S. A. a la propuesta
de liquidación provisional.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«INFORME DE TESORERÍA

TERCERO. El 31 de mayo de 2022 la mercantil SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA
CASTELLONENSE SA (FACSA) presenta escrito de alegaciones a la propuesta de liquidación
provisional correspondiente a 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Las alegaciones formuladas por SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA
CASTELLONENSE SA (FACSA) a la propuesta de liquidación provisional de 2021 se pueden
resumir en lo siguiente:
1. FACSA fundamenta básicamente sus alegaciones en que su condición de concesionario del
servicio público de abastecimiento de agua potable le otorga expresamente el derecho de
utilización de los bienes destinados al servicio así como el derecho a utilizar la vía pública. El
propio pliego de condiciones administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige
la contratación del servicio de referencia, prevé expresamente el derecho de la concesionaria a
la utilización de las instalaciones afectas al servicio y a la utilización de la vía pública para situar
las conducciones necesarias para el abastecimiento fijando la obligación de pago de un canon
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SEGUNDO. La iniciación del citado procedimiento así como la propuesta de liquidación
provisional correspondiente al ejercicio 2021 fue notificada la mercantil SOCIEDAD DE
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA) el 19 de mayo de 2022. Con la
notificación se abría un plazo de 10 días para formular alegaciones y se le requería para que
aportara documentación justificativa de los ingresos brutos correspondientes a 2021.

anual del 20,18 % del importe facturado en el servicio de agua potable, por lo que, gravar
nuevamente dicho hecho implicaría una clara doble imposición proscrita por el art. 31 C.E.

“Procede, por tanto, contestar a la pregunta formulada por el auto de admisión en el sentido de
que, en las circunstancias del caso examinado, la tasa regulada en el artículo 24.1.c) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, cuantificada en el 1,5 por 100 sobre los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las empresas explotadoras de
servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, como es el caso de una entidad concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua a un municipio, resulta compatible con el canon satisfecho en su día
por la concesión municipal de dicho servicio público, toda vez que responden a hechos
imponibles diferentes.”
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Empresa Mixta
de Aguas de las Palmas S.A promovido a raíz de la liquidación provisional de la tasa por
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública correspondiente al ejercicio 2014.
En dicho recurso la recurrente (Empresa Mixta de Aguas de las Palmas S.A) sostenía la misma
argumentación esgrimida aquí por FACSA, esto es, que el derecho de uso de los bienes
demaniales municipales (pozos, canalizaciones del agua, plantas depuradores etc. y suelo y
subsuelo que las mismas ocupan) necesarios para prestar los servicios objeto de la concesión,
ya se consideraba per se incluido en tal concesión, y estaba gravado a través del canon
concesional. En consecuencia, estando el derecho de uso de los bienes demaniales
municipales ya incluido en la propia concesión y, por lo tanto, gravado y remunerado mediante
el propio canon concesional, no cabía liquidar, adicionalmente, la tasa por dicho concepto.
A ello responde la sentencia que ambos gravámenes (tasa y cánon) responden a presupuestos
de hecho diferentes y compatibles entre sí.
Y en relación a la posible doble imposición, el último párrafo del fundamento jurídico cuarto de
la Sentencia dice:
“En definitiva, tratándose, claramente, de gravámenes que tienen presupuestos de hecho
diferentes, es evidente que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible
hablar de un supuesto de doble imposición contrario a la Constitución. Y es que " la única
prohibición de doble imposición en materia tributaria que se encuentra expresamente recogida
en el bloque de la constitucionalidad viene establecida en el art. 6 de la Ley Orgánica de
financiación de las Comunidades Autónomas" ( STC 242/2004, de 16 de diciembre, FJ 6; y ATC
71/2008, de 26 de febrero, FJ 5) y " garantiza que sobre los ciudadanos no pueda recaer la
obligación material de pagar doblemente [al Estado y a las Comunidades Autónomas, o a las
entidades locales y a las Comunidades Autónomas] por un mismo hecho imponible" [ STC
242/2004, de 16 de diciembre, FJ 6; en el mismo sentido, SSTC 14/1998, de 22 de enero, FJ
11 c); y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 23; y AATC 261/2003, de 15 de julio, FJ 5, 269/2003,
de 15 de julio, FJ 5; y 71/2008, de 26 de febrero, FJ 5].”
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Con dicha sentencia se fijan los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico
quinto de la misma, que dice textualmente:
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SEGUNDO. La presente controversia ha sido claramente resulta recientemente por Tribunal
Supremo en su Sentencia de 15 de febrero de 2021(Roj: STS 801/2021- ECLI:ES:2021:801)
dictada en el recurso de casación nº de Recurso: 5380/2019, nº de Resolución: 193/2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. FACSA entiende que durante los 20 años de vida de la concesión, jamás se ha planteado
cuestión alguna en referencia a la referida “tasa de subsuelo” y no fue hasta el año 2021 en el
que se emitió liquidación de la tasa (años 2017 a 2019) a cargo de la concesionaria
circunstancia que debería ser más que suficientemente determinante de por sí para proceder al
archivo del procedimiento de comprobación limitada incoado.

a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.
c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar
la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada.
CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la deuda tributaria se incrementará con los intereses devengados desde el
fin del plazo de pago voluntario de ingreso hasta la fecha de la liquidación provisional.
El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a
los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la
presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar
una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria.
La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que
aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca otro diferente
QUINTO. Siendo que la competencia para la aprobación de liquidaciones corresponde al
Alcalde-Presidente 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 y que por Decreto de la
Alcaldía de 25 de junio de 2019 se resolvió delegar en los miembros de la Junta de Gobierno el
ejercicio de las siguiente atribuciones: “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el
presupuesto aprobado”.
Por todo 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, visto que se ha seguido el procedimiento
legalmente establecido y vistas las alegaciones presentadas por SOCIEDAD DE FOMENTO
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La resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de comprobación limitada deberá
incluir, al menos, el siguiente contenido:
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En relación con cada obligación tributaria objeto del procedimiento podrá dictarse una única
resolución respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda
resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los
distintos periodos impositivos o de liquidación comprobados.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. Vistas las alegaciones presentadas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
febrero de 2021 comentada en el fundamento segundo y seguido el procedimiento de
comprobación limitada legalmente establecido, se puede concluir que FACSA SA, CIF
P12000022, en tanto concesionaria del servicio de suministro del agua de Vinaròs, ha venido
realizando el hecho imponible descrito en el artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN
EL SUBSUELO, SUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO, EN
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL,
consistente en la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el
subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas y terrenos de uso público, sin que conste a esta
administración la presentación de la declaración compresiva de los ingresos brutos a que viene
obligado conforme al artículo 9 de la misma ordenanza, procediendo la práctica de la
liquidación que corresponda.

Ejercicio

Tributo

Base imponible

Tipo de gravamen

Cuota tributaria

1 TRIM/2021

Tasa por utilización privativa del suelo,
subsuelo o vuelo de terrenos de uso
público

387.815,19

€

1,50%

5.817,23

€

2 TRIM/2021

Tasa por utilización privativa del suelo,
subsuelo o vuelo de terrenos de uso
público

387.815,19

€

1,50%

5.817,23

€

3 TRIM/2021

Tasa por utilización privativa del suelo,
subsuelo o vuelo de terrenos de uso
público

387.815,19

€

1,50%

5.817,23

€

4 TRIM/2021

Tasa por utilización privativa del suelo,
subsuelo o vuelo de terrenos de uso
público

387.815,19

€

1,50%

5.817,23

€

TERCERO. Aprobar la siguiente liquidación a nombre de SOCIEDAD DE FOMENTO
AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA) CIF A12000022 en concepto de intereses de
demora por la Tasa por utilización privativa del suelo, subsuelo o vuelo de terrenos de uso
público:

Ejercicio

2021

Concepto

Intereses de demora

Principal

23.268,92 €

% Interés

3,75%

Fecha desde

16/01/2022

Fecha hasta

10/06/2022

Importe

349,77 €

CUARTO. La deuda deberá de ser satisfecha mediante ingreso/transferencia en la siguiente
cuenta: ES59 3174 5899 9311 5398 8322.
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SEGUNDO. Aprobar las siguientes liquidaciones provisionales a nombre de SOCIEDAD DE
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA) CIF A12000022, de la TASA POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL
SUBSUELO, SUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO, EN
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL:
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PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por SOCIEDAD DE FOMENTO
AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA) CIF A12000022 a la propuesta de liquidación
provisional de los ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020 de la TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA
O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUBSUELO, SUELO O
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO, EN FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL en base a los fundamentos
jurídicos expuestos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA) CIF A12000022 a la propuesta de liquidación
provisional del ejercicio 2021 de la TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUBSUELO, SUELO O
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO, EN FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

De conformidad con los artículos 33 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con los artículos 60 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso en periodo
voluntario de la deuda deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Por su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido,
podrá́ interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria, cuando esta sea formulada
de forma expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que
el referido recurso de reposición deba entenderse desestimado de forma presunta, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón con arreglo a lo señalado en los
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.”
Votació i adopció d’acords

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Notificar a SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA)
CIF A12000022 la adopción de la presente resolución con indicación de que contra la
misma, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación/publicación, ante el
mismo órgano que dictó el acto.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

Despatx extraordinari
DE 1.- Expedient 4820/2022. Aprovació padró taxes municipals

Es presenta per urgència la proposta d’acord relativa a l’aprovació del padró de Taxes Urbanes. La
urgència està motivada per la necessitat d'aprovar el padró de taxes municipals com més prompte millor
pel fet que cal posar-lo en coneixement a la Diputació abans de l'inici del període voluntari per a
l'emissió de rebuts.

“INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
Fernando Ferrer Galindo, Tesorero del Ayuntamiento de Vinaròs, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

en ejercicio de las funciones encomendadas por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y según lo dispuesto en artículo
5.1.d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en virtud del cual
corresponde a esta Tesorería la dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y su
gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación, emite el siguiente
informe relativo a la aprobación padrón tasas municipales ( Basuras 2022)
INFORME

— Los artículo 23 a 25 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.
— Los artículo 26, 28, 62, 102.3 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

— Los artículos 45 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

— Los artículos 21.1 f) y s), y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
— [La legislación específica del impuesto al que haga referencia el padrón fiscal, así como la
Ordenanza reguladora de la tasa, precio público, etc., al que haga referencia el padrón fiscal].
TERCERO. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación
correspondiente al alta en el registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. El padrón fiscal deberá aprobarse mediante Resolución de Alcaldía, de acuerdo con el artículo 21.1.f)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, competencia delegada por
la Alcaldia en la Junta de Gobierno por decreto de fecha 25 de junio de 2015.

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

— El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. La periodicidad de los tributos locales de exacción obligatoria ha conducido a su gestión a
través de padrones o matrículas. Tanto la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria como el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establecen la necesidad de incorporar todos los datos fiscales y tributarios de
los diferentes impuestos, tasas, etc., en un padrón fiscal.

B. Será obligatoria, a fin de no mermar las garantías de los obligados, la notificación individual de la
liquidación correspondiente al alta en el respectivo padrón, así como la de cualquier aumento de base.
C. Una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el padrón, las sucesivas liquidaciones
podrán notificarse colectivamente mediante edicto. La normativa aplicable no regula el plazo de
exposición al público, habrá que estar á la normativa reguladora de cada tributo o a la Ordenanza fiscal
correspondiente.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A partir de esta fecha será cuando se entienda aprobado definitivamente el padrón, y, será, por tanto, el
momento en el que empieza a contar el plazo para la interposición de los recursos procedentes.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar el padrón de TASAS URBANAS, correspondiente al ejercicio 2022 compuesto por
22.475 cargos y por un importe total de cuotas municipales de 394,209,88 euros, siendo el periodo
voluntario de cobro del mismo el siguiente: 05 DE JULIO DEL 2022 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ambos inclusive.

SEGUNDO. Que por parte de la Diputación de Castellón se practique la notificación colectiva de las
liquidaciones y el anuncio de la cobranza en voluntaria de los tributos anteriores por los medios
habituales y señaladamente a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.»

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.
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Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

Número: 2022-0025 Data: 21/06/2022

Por tanto 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.

DC 1.Es dona compte de la sentència núm. 1729/2022 de la Sala social del Tribal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana sobre la demanda d'acomiadament col·lectiu presentada per Juan Sánchez
Medina enfront de les empreses Hinobepa, SL, Hinosal Inversions, SL, Gestiparking Capital, SL i
l'Ajuntament de Vinaròs en la qual es s'estima en part la demanda, declarant la nul·litat de
l'acomiadament col·lectiu de data 15 d'Octubre de 2021, condemnant a HINOBEPA, SL a les
conseqüències derivades del mateix i així a la readmissió dels treballadors i a l'abonament dels salaris
de tramitació reportats des de la data de l'acomiadament, absolent a les altres entitats demandades de
les peticions contingudes en el suplique de la demanda.
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No hi ha.
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern queda assabentada

