Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/24

La junta de govern local

Ordinària

Data

17/ de juny / 2022

Durada

Des de les 09:40 fins a les 09:55 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: 2022-0026 Data: 30/06/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 30/06/2022
HASH: b2149e4814c959f443dbc394a16736aa

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 30/06/2022
HASH: bacefcac87851abbb4d956108746f1d7

ACTA

procedint a la deliberació i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de la sessions anteriors de data 3 i 10 de juny de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 3 i 10 de juny de
2022 que prèviament han estat a disposició de tots els membres de la Corporació, juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu contingut. L’alcalde pregunta als
regidors presents si han de formular alguna observació als esborranys d’actes assenyalades, no
formulant-se’n cap.

2.- Expedient FACT-2022-1471. Proposta per aprovar Fra. recollida selectiva Març - Acciona
Servicios Urbanos, SL.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació es Tecnologíes i Indústria de data 9 de juny
de 2022:
«MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria del
Ayuntamiento de Vinaròs

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queduen
aprovades les actes de les sessions de data 3 i 10 de juny de 2022.

Vista la conformidad dada a la misma del responsable.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la factura 75016000033 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL, por
importe de 11.521,85€
SEGUNDO. El ingreso de dicha factura será compensado del pago por RU mes de MARZO FACT-20221525.
TERCERO. Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos
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En relación a la aprobación de la factura 75016000033 presentada por la mercantil ACCIONA
SERVICIOS URBANO SL con CIF B-80399660, por importe de 11.521,85€ en concepto de la recogida
selectiva correspondiente al mes de MARZO 2022.

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Expedient FACT-2022-1525. Proposta per provar Fra. servei RU Març - Acciona Servicios
Urbanos, SL.

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria del
Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la factura 92007000333 presentada por ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL por importe de
75.620,76€
Vista la conformidad dada la misma del responsable.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

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

SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de dicha factura derivada del expediente FACT2022-1525.
TERCERO.-El pago material se efectuará una vez compensadas las cantidades que figuran en el informe
de Intervención, en concepto del coste del responsable del servicio y del alquiler de las instalaciones, del
mismo mes, así como de la factura 75016000033 por la recogida selectiva, siendo el pago liquido a
efectuar de la cantidad de 62.228,91€ (75.620,76€ - 11.521,85€. - 1.000,00€ - 870,00€)
CUARTO.-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.
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PRIMERO.- Aprobar la factura 92007000333 por los trabajos de recogida de residuos del mes de
MARZO por importe de 75.620,76€

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

4.- Expedient 10111/2020.
(CPLOC/2021/101/12 )

Proposta

devolució

parcial

subvenció

programa

EEIIAA

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

PRIMERO. Autorizar el gasto de 8.412,50€, 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

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

Visto el informe del técnico del área del expediente 10111/2020 de reintegro parcial de la subvención
otorgada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, expediente (CPLOC/2021/101/12 ).

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

5.- Expedient 5235/2022. Proposta indemnització per raó de servei personal Talle d'Ocupació
Vinaròs.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologíes i Indústria de
data 14 de juny de 2022:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria del
Ayuntamiento de Vinaròs
A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones en concepto indemnizaciones por razón del
servicio del personal del Taller d’Ocupació Vinaròs Accessible, FOTAE/2021/11/12 durante los
meses de octubre de 2021 al mayo de 2022.
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En consequència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto.
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 23.1 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 53 del
RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 24 de junio de 2019 de delegación
de competencias en la Junta de Gobierno Local.

VEHICLE (Matrícula)

NOM I COGNOM

TOTAL €

18938373N

2164HHN

ROSA L. ARENOS MASIP

127,87€

73393489Y

3902LDZ

JOSE VTE. SAURA FERRERES

43,32€
TOTAL: 171,19€

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

6.- Expedient 3627/2022. Proposta per aprovar liquidacions del impost d'increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana per actes mortis causa (Maig)

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 8 de juny de 2022:

«INFORME DE TESORERÍA
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

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

DNI
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PRIMERO.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación
del pago por importe de 171,19€, con cargo a la partida presupuestaria 2415.230.00 RC-8477,
en concepto de indemnización por razón del servicio según detalle:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

a la aprobación de liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana por transmisiones mortis causa.
ANTECECENTES

NIF

Sujeto pasivo

Importe

Finca
Domicilio Tributario
Registral

10,00 €

20515

AV DE LA LLIBERTAT, 6
Esc 01 S01 05

MONLLAU*JAQUES,M.ASUNCIO
N

1.606,13 €

24201

CL DE L'ARXIPRESTE
BONO, 23 Esc 01 01 01

MONLLAU*JAQUES,TERESA
MARIA

1.606,13 €

24201

CL DE L'ARXIPRESTE
BONO, 23 Esc 01 01 01

18928264 SANCHEZ*AGUILAR,ANTONIO

86,96 €

32787

CL DE L'ESCULTOR
AGUSTÍ AGRAMUNT, 1
Esc 01 01 B

202202628

18932190 SANCHEZ*AGUILAR,ISABEL

86,96 €

32787

CL DE L'ESCULTOR
AGUSTÍ AGRAMUNT, 1
Esc 01 01 B

3625/22

202202627

73383835 SANCHEZ*AGUILAR,JOSE

86,96 €

32787

CL DE L'ESCULTOR
AGUSTÍ AGRAMUNT, 1
Esc 01 01 B

7

4157/22

202203537

73079940 GUALLAR*GALVE,JOSE MANUEL

106,95 €

10069

CL DE LES ÀNIMES, 28
Esc 01 02 110

8

4157/22

202203538

73078052

106,95 €

10069

CL DE LES ÀNIMES, 28
Esc 01 02 110

9

4368/22

202203389

73377232 DELGADO*BERNABE,AURELIA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

10

4368/22

202203393

73377232 DELGADO*BERNABE,AURELIA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

11

4368/22

202203391

20240854 DOELLO*DELGADO,JESSICA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

12

4368/22

202203395

20240854 DOELLO*DELGADO,JESSICA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

13

4368/22

202203392

20613475

DOELLO*DELGADO,JUAN
MANUEL

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

14

4368/22

202203396

20613475

DOELLO*DELGADO,JUAN
MANUEL

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

1

1661/22

202201286

18971289 BARBERA*CLARET,RAFAEL

2

3459/22

202203291

18900458

3

3459/22

202203292

18950631

4

3625/22

202202629

5

3625/22

6

GUALLAR*GALVE,MARI
CARMEN

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

N.º
Liquidación
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n.º Expediente

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Realizado el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, por la transmisión de inmuebles por actos mortis causa, en los expedientes
que a continuación se relacionan, el Departamento de Tesorería ha practicado, de conformidad
con el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las siguientes liquidaciones:

20240855 DOELLO*DELGADO,SANDRA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

16

4368/22

202203394

20240855 DOELLO*DELGADO,SANDRA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

17

4432/22

202203492

37118286

DOMINGUEZ*ADELL,MARIA
TERESA

444,39 €

11938

CL DE LES SALINES A,
57 Esc 01 06 B

18

4470/22

202203521

25820768

ORTIZ*CAMACHO,PURIFICACIO
N

417,78 € 12154B

AV DE TARRAGONA, 1
Esc 01 04 01

19

4497/22

202203539

37354521 ROJO*CALLEJA,M CARMEN

474,98 €

26323

CL DE LA CALA DEL
PUNTAL K, 5 Bl B3 01
03

20

4501/22

202203540

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

158,37 €

19321

PD DE LES CAPÇADES,
11 TODOS

21

4501/22

202203542

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

119,64 €

19439

AV DEL PAÍS VALENCIÀ,
40 Esc 01 03 C

22

4501/22

202203548

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

160,06 €

29718

CL DEL DOCTOR
RICARDO SANTOS, 9 BJ
A

23

4501/22

202203546

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

CL DEL DOCTOR
10,00 € 2119611 FLEMING, 7 Esc 01 S01
19

24

4501/22

202203544

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

CL DEL DOCTOR
10,00 € 2119612 FLEMING, 7 Esc 01 S01
18

25

4501/22

202203541

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

1.425,24 €

19321

PD DE LES CAPÇADES,
11 TODOS

26

4501/22

202203543

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

1.196,44 €

19439

AV DEL PAÍS VALENCIÀ,
40 Esc 01 03 C

27

4501/22

202203549

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

1.440,52 €

29718

CL DEL DOCTOR
RICARDO SANTOS, 9 BJ
A

28

4501/22

202203547

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

CL DEL DOCTOR
10,76 € 2119611 FLEMING, 7 Esc 01 S01
19

29

4501/22

202203545

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

CL DEL DOCTOR
10,76 € 2119612 FLEMING, 7 Esc 01 S01
18

30

4503/22

202203552

73390492 GINER*BEL,ALOHA

413,01 €

24743

PS DE JUAN RIBERA, 25
Esc D 01 01

31

4503/22

202203550

73370109 GINER*DIAZ,ANGELA MARIA

413,01 €

24743

PS DE JUAN RIBERA, 25
Esc D 01 01

32

4503/22

202203551

18940360 GINER*DIAZ,JUAN CARLOS

413,01 €

24743

PS DE JUAN RIBERA, 25
Esc D 01 01

33

4604/22

202203711

78578276 ADELL*GEIRA,MARIA CARMEN

256,44 €

10957

CL DE SANT SEBASTIÀ,
84 Esc 01 15 E0

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

202203390
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4368/22

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

15

34

4604/22

202203712

40051541 GEIRA*SANCHO,CARMEN

35

4727/22

202204794

37595184 ANDRES*HERNANDEZ,JUAN

TOTAL

28,49 €

554,30 €

10957

CL DE SANT SEBASTIÀ,
84 Esc 01 15 E0

1

AV DE MARIA
AUXILIADORA, 2 Esc 01
02 G

11.734,24
€

SEGUNDO. Los artículos 57, 62, 101 y 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
TERCERO. El artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
CUARTO. El artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
QUINTO. La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
SEXTO. El decreto de delegación de competencias a la Junta de Gobierno Local, de fecha
25/06/19.
Por ello, examinados los antecedentes y fundamentos expuestos, 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, se emite la siguiente:

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

PRIMERO. Los artículos 104 al 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Aprobar las siguientes liquidaciones por el concepto de impuesto sobre Incremento
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías), de acuerdo con el artículo 110 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según expedientes que se relacionan a
continuación:

n.º Expediente

N.º
Liquidación

1 1661/22

202201286

18971289 BARBERA*CLARET,RAFAEL

2 3459/22

202203291

18900458

3 3459/22

202203292

18950631

NIF

Sujeto pasivo

Importe

Finca
Domicilio Tributario
Registral

10,00 €

20515

AV DE LA LLIBERTAT, 6
Esc 01 S01 05

MONLLAU*JAQUES,M.ASUNCIO
N

1.606,13 €

24201

CL DE L'ARXIPRESTE
BONO, 23 Esc 01 01 01

MONLLAU*JAQUES,TERESA
MARIA

1.606,13 €

24201

CL DE L'ARXIPRESTE
BONO, 23 Esc 01 01 01
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PROPUESTA

86,96 €

32787

CL DE L'ESCULTOR
AGUSTÍ AGRAMUNT, 1
Esc 01 01 B

5 3625/22

202202628

18932190 SANCHEZ*AGUILAR,ISABEL

86,96 €

32787

CL DE L'ESCULTOR
AGUSTÍ AGRAMUNT, 1
Esc 01 01 B

6 3625/22

202202627

73383835 SANCHEZ*AGUILAR,JOSE

86,96 €

32787

CL DE L'ESCULTOR
AGUSTÍ AGRAMUNT, 1
Esc 01 01 B

7 4157/22

202203537

73079940 GUALLAR*GALVE,JOSE MANUEL

106,95 €

10069

CL DE LES ÀNIMES, 28
Esc 01 02 110

8 4157/22

202203538

73078052

106,95 €

10069

CL DE LES ÀNIMES, 28
Esc 01 02 110

9 4368/22

202203389

73377232 DELGADO*BERNABE,AURELIA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

10 4368/22

202203393

73377232 DELGADO*BERNABE,AURELIA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

11 4368/22

202203391

20240854 DOELLO*DELGADO,JESSICA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

12 4368/22

202203395

20240854 DOELLO*DELGADO,JESSICA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

13 4368/22

202203392

20613475

DOELLO*DELGADO,JUAN
MANUEL

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

14 4368/22

202203396

20613475

DOELLO*DELGADO,JUAN
MANUEL

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

15 4368/22

202203390

20240855 DOELLO*DELGADO,SANDRA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

16 4368/22

202203394

20240855 DOELLO*DELGADO,SANDRA

10,00 €

43848

CL DE SANTA MARTA,
19 Esc 01 02 B

17 4432/22

202203492

37118286

DOMINGUEZ*ADELL,MARIA
TERESA

444,39 €

11938

CL DE LES SALINES A,
57 Esc 01 06 B

18 4470/22

202203521

25820768

ORTIZ*CAMACHO,PURIFICACIO
N

417,78 € 12154B

AV DE TARRAGONA, 1
Esc 01 04 01

19 4497/22

202203539

37354521 ROJO*CALLEJA,M CARMEN

474,98 €

26323

CL DE LA CALA DEL
PUNTAL K, 5 Bl B3 01
03

20 4501/22

202203540

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

158,37 €

19321

PD DE LES CAPÇADES,
11 TODOS

21 4501/22

202203542

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

119,64 €

19439

AV DEL PAÍS VALENCIÀ,
40 Esc 01 03 C

22 4501/22

202203548

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

160,06 €

29718

CL DEL DOCTOR
RICARDO SANTOS, 9 BJ
A

23 4501/22

202203546

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA

GUALLAR*GALVE,MARI
CARMEN

10,00 € 2119611 CL DEL DOCTOR
FLEMING, 7 Esc 01 S01

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

18928264 SANCHEZ*AGUILAR,ANTONIO
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202202629

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4 3625/22

19

25 4501/22

202203541

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

1.425,24 €

19321

PD DE LES CAPÇADES,
11 TODOS

26 4501/22

202203543

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

1.196,44 €

19439

AV DEL PAÍS VALENCIÀ,
40 Esc 01 03 C

27 4501/22

202203549

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

1.440,52 €

29718

CL DEL DOCTOR
RICARDO SANTOS, 9 BJ
A

28 4501/22

202203547

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

CL DEL DOCTOR
10,76 € 2119611 FLEMING, 7 Esc 01 S01
19

29 4501/22

202203545

18933234 SOSPEDRA*AICART,EMILIO

CL DEL DOCTOR
10,76 € 2119612 FLEMING, 7 Esc 01 S01
18

30 4503/22

202203552

73390492 GINER*BEL,ALOHA

413,01 €

24743

PS DE JUAN RIBERA, 25
Esc D 01 01

31 4503/22

202203550

73370109 GINER*DIAZ,ANGELA MARIA

413,01 €

24743

PS DE JUAN RIBERA, 25
Esc D 01 01

32 4503/22

202203551

18940360 GINER*DIAZ,JUAN CARLOS

413,01 €

24743

PS DE JUAN RIBERA, 25
Esc D 01 01

33 4604/22

202203711

78578276 ADELL*GEIRA,MARIA CARMEN

256,44 €

10957

CL DE SANT SEBASTIÀ,
84 Esc 01 15 E0

34 4604/22

202203712

40051541 GEIRA*SANCHO,CARMEN

28,49 €

10957

CL DE SANT SEBASTIÀ,
84 Esc 01 15 E0

35 4727/22

202204794

37595184 ANDRES*HERNANDEZ,JUAN

1

AV DE MARIA
AUXILIADORA, 2 Esc 01
02 G

TOTAL

554,30 €

11.734,24
€

Segundo.- Notificar a los interesados dichas liquidaciones, con indicación de recursos
pertinentes, plazos para su interposición,lugar, medios y plazos de pago.”
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 68/2022. IIVTNU. PRoposta d'aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana derivada del procediment de comprovació

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

18712660 AICART*MONTULL,MARIA LUISA
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202203544

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CL DEL DOCTOR
10,00 € 2119612 FLEMING, 7 Esc 01 S01
18

24 4501/22

limitada. - Proeor, SA

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de juny de 2022:

PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 13/05/2022 se ordenó la iniciación
del procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del impuesto
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada en
fecha 27/12/2021 según escritura de compraventa otorgada en la Notaría de Pérez Narbón con
el número 2093 de su protocolo.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, y se envió notificación al interesado a través de la sede
electrónica, de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el
pago a día de hoy:

N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO
PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202203141

PROEOR, S.A

A43130210

CL DE SANTA BÀRBARA,
15 TODOS

756,77€

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

ANTECEDENTES
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Fernando Ferrer Galindo, Tesorero del Ayuntamiento de Vinaròs, 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 la aprobación de
la liquidación provisional del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana derivada del procedimiento de comprobación limitada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«INFORME DE TESORERÍA

— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a
140 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.

TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro
la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la
Junta de Gobierno por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por ello, examinados los antecedentes y fundamentos expuestos, 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, se emite la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana por la realización del hecho imponible del impuesto sobre el incremento de
valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada en fecha 27/12/2021
según escritura de compraventa otorgada en la Notaría de Pérez Narbón con el número 2093
de su protocolo.

N.º
LIQUIDACIÓN

SUJETO
PASIVO

NIF

DOMICILIO TRIBUTARIO

IMPORTE

0202203141

PROEOR, S.A

A43130210

CL DE SANTA BÀRBARA,
15 TODOS

756,77€

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido del acuerdo que se adopte al
respecto, con indicación de los recursos pertinentes y plazos para su interposición, así como
del lugar y medios de pago.”
Votació i adopció d’acords

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar
la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada
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c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

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

8.- Expedient 1826/2017. Proposta de devolució d'ingressos indeguts IIVTNU en execució de
sentència - Maria Julia Gasulla.

ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 15/05/17 María Julia Gasulla Reverter interpuso un recurso de reposición
a la siguiente liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana, aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 15/03/17, notificada en fecha 08/05/17, por
la transmisión del siguiente inmueble, en virtud de la escritura de aceptación de herencia de
Josefa Reverté fallecida en fecha 03/10/16, que fue pagada en fecha 09/05/17. Al respectó
alegó que no habían obtenido ninguna ganancia con la transmisión.

N.º
SUJETO
LIQUIDACIÓN PASIVO

201702807

GASULLA*R
EVERTER,M
ARIA JULIA

IMPORTE DOMICILIO TRIBUTARIO
8.078,46 CM AMERADORS€ SALDONAR, 57 TODOS

REF. CATASTRAL

6858501BE8865N0001YD

SEGUNDO. Mediante Decreto de alcaldía n.º 3213 de fecha 27/10/2021 se resolvió desestimar
el citado recurso de reposición, puesto que no aportaron ningún indicio de prueba de la
inexistencia de incremento de valor del terreno, y aunque la Sentencia del TC 59/2017 de 11 de
mayo declaró inconstitucionaeles y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la medida que someten a tributación situaciones
inexpresivas de capacidad económica, corresponde al sujeto pasivo probar la inexistencia de

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

Fernando Ferrer Galindo y Óscar J. Moreno Ayza, Tesorero e Interventor del Ayuntamiento de
Vinaròs, 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 el 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, se emite el siguiente informe relativo a la devolución de
ingresos indebidos en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana en ejecución de Sentencia:
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“INFORME DE TESORERÍA-INTERVENCIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria-Intervenció de data 13 de juny de 2022:

una plusvalía real conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.PRIMERO. Según establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.
1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a
los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el
Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de
sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.
2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de
demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo
solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese
realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos
“2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento
previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una resolución
económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los
términos que reglamentariamente se establezcan.”
SEGUNDO. Según el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa:
Artículo 15.1.c) Supuestos de devolución. El derecho a obtener la devolución de ingresos
indebidos podrá reconocerse: c) En virtud de la resolución de un recurso administrativo o
reclamación económico-administrativa o en virtud de una resolución judicial firmes.

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

QUINTO. Consultados los datos de la contabilidad y gestión tributaria, se constata que María
Julia Gasulla Reverter procedió al pago de la liquidación n.º 201702807 por importe de
8.078,46 € en fecha 16/07/20, sin que se haya procedido a su devolución a fecha de hoy.
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CUARTO. El fallo de la sentencia estima el recurso interpuesto por la María Julia Gasulla
Reverter, contra la resolución de alcaldía n.º 3213 de fecha 27/10/2021 por la que se desestima
el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del impuesto sobre el incremento de
valor de terrenos de naturaleza urbana aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 15/03/17, n.º
201702807 por importe de 8.078,46 €, declarando que dicha liquidación es contraria a derecho
y determinado su nulidad, procediento la devolución a la interesada de su importe más
intereses correspondientes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO. En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 03/06/22, se ha dado
cuenta de la Sentencia n.º 190/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos
de Castelló de la Plana en el Procedimiento Abreviado 12/2022, en la que se estima el recurso
contencioso administrativo interpuesto por la María Julia Gasulla Reverter, acordándose su
traslado a la Tesorería municipal para su ejecución.

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

Por ello, examinados los antecedentes y fundamentos expuestos, 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, se emite la siguiente:
PROPUESTA
Primero.- Acordar la devolución a María Julia Gasulla Reverter, del importe de la siguiente
liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana que fue
pagada en fecha 09/05/17, en ejecución de la Sentencia n.º 190/2022 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Número Dos de Castelló de la Plana en el Procedimiento Abreviado
12/2022:

N.º
SUJETO
LIQUIDACIÓN PASIVO

201702807

GASULLA*R
EVERTER,M
ARIA JULIA

IMPORTE DOMICILIO TRIBUTARIO
8.078,46 CM AMERADORS€ SALDONAR, 57 TODOS

REF. CATASTRAL

6858501BE8865N0001YD

Segundo.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago a María Julia Gasulla
Reverter, de los intereses de demora por importe de 1547,90 €.
Tercero.- Notificar a la interesada el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de
recursos pertinentes y plazo para su interposición. “
Votació i adopció d’acords

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
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CUARTO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Artículo 131.2 Ejecución de las devoluciones tributarias: Cuando se haya declarado el derecho
a la devolución en la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa, en
sentencia u otra resolución judicial o en cualquier otro acuerdo que anule o revise liquidaciones
u otros actos administrativos, el órgano competente procederá de oficio a ejecutar o cumplir las
resoluciones de recursos o reclamaciones económico-administrativas o las resoluciones
judiciales o el correspondiente acuerdo o resolución administrativa en los demás supuestos. A
estos efectos, para que los órganos competentes de la Administración procedan a cuantificar y
efectuar la devolución bastará copia compulsada del correspondiente acuerdo o resolución
administrativa o el testimonio de la sentencia o resolución judicial."

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

9.- Expedient 5009/2022. Proposta d'aprovació de preu públic Estiu Jove 2022

La Comissió de l'àrea d’economia, hisenda i ocupació, en sessió extraordinaria urgent celebrada el
dia 13 de juny de 2022, dictamina favorablement la proposta amb els vots a favor del Grup Socialista (4),
Compromís (1), NA (1), els vots en contra del Grup Popular (3), PVI (1), Ciutadans (1) i l’abstenció
de Tot/es Som Vinaros (2), l'expedient 5009/2022, referent a “Aprobación precio público Estiu Jove
2022” i eleva a la JGL per a la seua aprovació, la següent proposta de la Regidoria de Festes, Comerç i
Joventut de data 7 de juny de 2022:
“Expedient núm.: 5009/2022
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES, COMERÇ I JOVENTUT SOBRE LA NECESSITAT
D’ESTABLIR PREU PÚBLIC A L’ESTIU JOVE 2022.

L’Estiu Jove forma part de les activitats, programes i projectes desenvolupats per la Regidoria de Festes,
Comerç i Joventut de l'Ajuntament de Vinaròs.

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

«DICTAMEN DE LA COMISSIÓ EXTRAORIDANIA URGENT DE L'ÀREA ECONÓMICA, HISENDA I
OCUPACIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista del dictamen de la Comissió extraordinària urgent de l’àrea Económica, Hisenda i Ocupació de
data 13 de juny de 2022, vista la proposta de la regidoria de Festes, Comerç i Joventut:



Suposar una alternativa davant els alts percentatges de conductes addictives (tant de consums,
com de joc en línia i ús de les TIC), i per tant, reduir els riscos associats a aquestes.



Suplir la falta d’hàbits d’autonomia personal, d’alguns col·lectius i grups de joves.



Garantir una educació en valors, universal i transversal, que permeta conscienciar i apoderar al
col·lectiu juvenil, i convertint-lo en persones lliures, autònomes i amb capacitat crítica per fer front
a les situacions ètiques i morals amb les quals es trobaran al llarg de la seua vida.



Dissenyar i implementar una alternativa formativa contínua, qualificada, especialitzada i a l'abast
de qualsevol situació socioeconòmica, fora de l’educació formal, per aconseguir capacitar i
formar persones joves qualificades i millorar el seu accés al món laboral.



Impulsar el teixit associatiu com iniciador d'un canvi social, intervenint entre els grups de joves,
col·lectius i associacions juvenils del municipi, creant sinergies de treball i vincles legítims
d'expressió.

Considerant que és competència dels Ajuntaments de conformitat amb l'article 25.1, apartat l, de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, "la promoció de la cultura". L’Ajuntament assumeix entre

Codi Validació: 6LHPHSSKDA9Y5Y3JNXZ9NGGPN | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 21

El mes de juliol, el departament de joventut organitza l’Estiu Jove, un programa de socialització i oci
educatiu impulsat pel departament de joventut de l’Ajuntament de Vinaròs, durant el mes de juliol. Els
objectius concrets són:

un 70% i 80% del percentatge de les despeses de l’activitat i, per tant, proposa l’establiment d’un preu
públic de 30 euros per a una quinzena i de 50 euros per a les dues quinzenes.
Per tot l'anterior,
Paula Cerdà Escorihuela, regidora de Festes, Comerç i Joventut de l'Ajuntament de
Vinaròs PROPOSA a la junta de govern, previ informe del departament de gestió tributaria i fiscalització i
previ dictamen de la comissió informativa, proposa a la Junta de Govern, tenint en compte l’article 4 de
l'ordenança reguladora dels preus públics per prestacions de serveis i activitats socioculturals i d’esplai
de l’Ajuntament de Vinaròs, la dació del següent acord.

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

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

10.- Expedient 9708/2019. Proposta d'incoació expedient revisió de preus del contracte d'obres de
construcció del CEIP JAUME I .

A la vista de la proposta de la Regidoria de Governació de data 10 de juny de 2022:

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

2. Publicar el Butlletí Oficial de la Província.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Aprovació del preu públic per a l’Estiu Jove de 30 euros per a una quinzena i de 50 euros per a dues
quinzenes.

En relación con el contrato de obras para la construcción del CEIP JAUME I de Vinaròs, contrato
financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del PROGRAMA EDIFICANT, y siendo que en fecha 27
de mayo de 2022 con número registro de entrada 2022-E-RE-5443 se ha solicitado por la mercantil
adjudicataria del contrato de referencia, OCIDE CONSTRUCCIONES S.A., la revisión de precios del
contrato de conformidad con el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas excepcionales en
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obra, PROPONGO a la Junta de Gobierno
Local, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- INCOAR expediente para determinar si procede la revisión de precios del contrato de obra
para la construcción del CEIP JAUME I de Vinaròs (Exp. 9708/2019)
SEGUNDO.- Con dicha finalidad se proceda a solicitar cuantos informes sean necesarios tanto al
responsable del contrato como a la Generalitat Valenciana, dado que el presente contrato se ejecutó en
virtud de resolución de delegación de competencias, y resto de técnicos municipales, para la tramitación
del expediente y su resolución.
TERCERO.- Se requiera a la mercantil OCIDE CONSTRUCCIONES S.L. al objeto de que acredite el
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«PROPUESTA INCOACIÓN EXPEDIENTE REVISIÓN DE PRECIOS

momento y precio en el que realizó la adquisición de los materiales empleados para el contrato tanto
respecto a materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre que se incluyeron en las respectivas
certificaciones de obra del ejercicio 2021, al objeto de que se pueda comprobar si su adquisición lo fue
con unos precios que comprometían la economía del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el art.
7 del RDL 6/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el RDL 3/2022.”
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’Obres i Serveis i Medi Ambient de data 8 de juny de 2022:

“Dña. Carmen Morellà Muñoz como concejal de Obras y servicios y Medio Ambiente, somete a la
consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Vista la necesidad para la contratación de 10 Ud. de compostador comunitario por los motivos expuestos
en la propuesta de gasto suscrita por D/ña. MªJosé Barreda Llombart como técnico y D/ña. Carmen
Morellà Muñoz, como concejal/a de Obras y Servicios y Medio Ambiente.

Siendo que se han justificado en la propuesta de gasto debidamente las condiciones generales del
contrato menor así como su falta de fraccionamiento ilegal.

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

11.- Expedient 3507/2022. Proposta de d'aprovació de l'exp. per a la contracació del
subministrament de 10 Unit. de Compostadora - Amtevo Medio Ambiente, SL.

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 13676 de fecha 11/
05/ 2022
Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría municipal de fecha 8 de
junio de 2022
Por parte de esta concejalía de Obras y Servicios y Medio Ambiente se propone a la Junta de Gobierno
Local la adopción del siguiente ACUERDO:
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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 del presente ejercicio.

PRIMERO.- Adjudicar al tercero AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L. con CIF B62604806, la contratación
deL SUMINISTRO DE 10 UD. DE COMPOSTADOR COMUNITARIO DINÁMICO MODELO JK 400 L, por
un precio de 14.975,57 € (iva incluido) por ser la oferta más económica.
SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de gasto con CSV LGLFSTWJNC2G2MH4X2P4RRHGA suscrita por
el técnico de medio ambiente municipal y por la concejala de Obras y Servicios y Medio Ambiente 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.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

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

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L. con CIF
B62604806 por importe de 14.975,57 € (iva incluido) con cargo a la partida n.º 1621 22109 628
SUMINISTRO DE CONTENEDORES.

Despatx extraordinari

Es presenta per urgència la proposta d’acord relativa a l'aprovació de l'expedient per a la contractació
dels serveis de seguretat privada per a les festes de Sant Joan i Sant Pere 2022. Per l’alcalde es
justifica la urgència en accelerar l’adjudicació de la esmenada contractació.
“D. Guillem Alsina Gilabert como alcalde y concejal de Gobernación, dada la urgencia en la
regularización del expediente, de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Vista la necesidad de contratar los servicios de seguridad privada para cubrir los diferentes
eventos que tendrán lugar en las próximas Fiestas de San Juan y San Pedro, a raiz del informe
justificativo emitido por el Intendente Jefe de la Policía local que consta en el expediente.
Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el cumplimiento de
los requisitos de aptitud para contratar de conformidad al artículo 65 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, así como de la habilitación necesaria, seguro de la responsabilidad civil
y resto de normativa referente a seguridad y salud.
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DE 1.- Expedient 5028/2022

Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC8324 de
fecha 10/06/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el informe jurídico desfavorable de la Vicesecretaría municipal de fecha 10/06/2022, el cual
en su apartado de observaciones indica lo siguiente: “A tenor de lo informado existe un fraccionamiento
del objeto del contrato en lo técnico al ser un contrato puente que además se repite y en lo económico al
ser una necesidad recurrente. No obstante no se da trámite de audiencia al centro gestor puesto que la
propia propuesta ya justifica el porque de los motivos del fraccionamiento. La observación que se hace y
que imposibilita a quien informa emitir el informe favorable, pese a conocer que el expediente de
licitación está en tramitación. Se indica en la propuesta de gasto por el informante que “ Al respecto
indicar que se ha iniciado desde el departamento de Contractación y Policía Local expediente para sacar
a licitación “Contracte de Serveis per Procediment Obert, Oferta Económicament més Avantatjosa,
Diversos Criteris d’Adjudicació – SERVEI SEGURETAT ACTES ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT”
(Expedient 7362/19)”.

SEGUNDO.
Aprobar
la
propuesta
de
gasto
con
código
de
validación
7Y5KJ2RNT7PN5WXXAXE9C9RPY suscrita por el intendente de la policía local y por el concejal de
gobernación en relación a la necesidad del contrato, así como la retención de Crédito emitida por la
Intervención municipal con número de RC8324 de fecha 10/06/2022.
TERCERO. -Autorizar y disponer el gasto a favor de A-ONT SERVICIOS INTEGRALES S.L. con CIF
B06932123 por importe de 11.094,25€ (IVA incluido) con cargo a la partida n.º 132.227.01
CUARTO. - Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, deberá presentar factura de conformidad a la normativa aplicable, así como que debe
de aparecer el número de RC en la misma.
QUINTO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y comunicar a la Intervención Municipal y al
departamento de Contratación a efectos de su publicación de conformidad al artículo 63.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.”

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.
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PRIMERO. - Adjudicar al tercero A-ONT SERVICIOS INTEGRALES S.L. con CIF B06932123, la
contratación de los servicios de seguridad privada para las próximas Fiestas de San Juan y San Pedro,
por un precio de 11.094,25€ (IVA incluido) de conformidad al informe suscrito por EL INTENDENTE DE
LA POLICIA LOCAL.

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

Por lo expuesto es por lo que por parte del regidor que suscribe, se propone a la Alcaldía, que
previa avocación dado que cuanto antes se apruebe la contratación se regularizará la situación, la
adopción del siguiente ACUERDO:

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.

Número: 2022-0026 Data: 30/06/2022

La Junta de Govern queda assabentada i s’acorda donar trasllat al departament de Tresoreria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DC 1.- Expedient 2857/2022
Es dona compte de la sentència núm. 244/2022 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 2 de Castelló de
la Plana del procediment abreujat núm. 124/2022 en la que s'estima el recurs contenciós administratiu
presentat per BANKIA, SA ara CAIXABANK, SA contra la resolució núm. 3813 de data 29 de Desembre
de 2021 de l'Ajuntament de Vinaròs per la qual es desestima el recurs de reposició interposat el 23 de
desembre contra la resolució núm. 3501 de data 25 de novembre de 2021 que desestima la sol·licitud de
4 de novembre de 2021 de rectificació de les autoliquidacions pel IIVTNU pagades en els últims quatre
anys, així com la devolució d'ingressos indeguts procedint la devolució de la quantia abonada de
5.714,74 € més els interessos corresponents.
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