Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/25

La junta de govern local

Ordinària

Data

27 / de juny / 2022

Durada

Des de les 09:22 fins a les 9:42 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

NO

PSPV-PSOE

Amalia Cabos Barreda

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar Moreno Ayza

SÍ

Excuses d’assistència presentades:
1.-Carmen Morellà-per motius laborals

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.
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Tipus de convocatòria

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Marc Albella Esteller ( 2 de 2 )
Alcalde en funcions
Data Signatura : 11/07/2022
HASH: 5244d538a66afffe4d810a826dd3f688

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 11/07/2022
HASH: 66c8867641781c2aeb1cfab47c1ebee7

ACTA

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

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 17 de juny de 2022.

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queda
aprovada l’acta de la sessió de data 17 de juny de 2022.

2.- Expedient 4066/2022. Proposta per aprovar Despesa DOTACIO GRUP MUNICIPAL TOTS

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologíes i Indústria de data 21
de juny de 2022:

“MARIA CANO PALOMO, Concejala del área económica y ocupación del Ayuntamiento de Vinaròs

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 17 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. L’alcalde pregunta als regidors
presents si han de formular alguna observació a l’esborrany d’acta assenyalada, no formulant-se’n cap.

Vista la factura justificativa por importe de 1.451,09€, presentada por Grupo municipal TOTS/ES SON
VINAROS
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la justificación indicada, por un importe total de 1.451,09€.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con cargo a la
partida presupuestaria 912.48011, según detalle:
-GRUPO MUNICIPAL TOTS/ES SON VINAROS,- JUST 1 por importe de 1.451,09€ - AD2202207405
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos
oportunos”
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Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

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 DE TESORERÍA

Fernando Ferrer Galindo, Tesorero del Ayuntamiento de Vinaròs, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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 devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por denegación de la
licencia.
ANTECEDENTES

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 17 de juny de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Expedient 40/2022. Proposta per aprovar la devolució d'Ingressos Indeguts - Jose Juan
Gasco

SEGUNDO. Por parte del departamento de Servicios Técnicos se ha emitido informe en fecha
08/02/2022 en el sentido de:
“Expediente núm.: 40/2022- Devolución de ingresos
Interesado: Jose Juan Gascó Tolos
Rosa Ana Bueno Palau, auxiliar administrativa del departamento de urbanismo, vista la solicitud de
informe de la Tesorería en relación con el expediente cuyos datos se indican en el encabezamiento,
INFORMA
1.- Mediante registro de entrada n.º 2021-E-RC-10798, de fecha 07/12/2021, fue presentada solicitud
de licencia de obras menores por JOSE JUAN GASCO TOLOS para la construcción de almacén
agrícola en polígono 56, parcela 72 Vistabella.
2.- Por el Arquitecto Técnico Municipal y la Técnica de Administración General se emiten informes
técnico y jurídico denegando la solicitud de licencia de obras menores, por que la estructura que se
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PRIMERO En fecha 03/01/2022 JOSE JUAN GASCO TOLOS presenta una solicitud de devolución del
importe ingresado en fecha 17/12/2021 autoliquidación 020211108091 del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras en concepto de Licencia o Autorización Urbanística de obras
menores para la construcción de almacén agrícola en polígono 56, parcela 72 Vistabella.

pretende construir tiene como medidas 8 m por 6 m, o sea 48 m² en planta.
3. Mediante decreto de alcaldía nº 2021-3700, de 17/12/2021, se declara denegada la licencia de obras
menores presentada por JOSE JUAN GASCO TOLOS para la construcción de almacén agrícola en
polígono 56, parcela 72 Vistabella, notificandose la resolución a los interesados.
Lo que informo a los efectos oportunos. “
FUNDAMENTOS DE DERECHO

El articulo 3 dispone que el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha en los
supuestos de denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del expediente, siempre
que la construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente iniciado.

SEGUNDO. 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. Así el citado precepto
establece:

“ 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.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las
dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se
acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se
computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de
extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.
TERCERO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en el artículo 21.
dispone: “ 1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
(...)
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de
cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no
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El articulo 6 relativo al devengo dispone que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo
caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y
rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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.
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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPUESTA:

SEGUNDO. Notificar la resolución al interesado y a su representante, requiriéndole para aporte, en su
caso, ficha de mantenimiento de terceros a los efectos de poder efectuar la devolución.”
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 3120/2022. Proposta per aprovar la Devolució d'Ingressos Indeguts - Lluc
Ulldemolins

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

PRIMERO. Reconocer a JOSE JUAN GASCO TOLOS el derecho a la devolución de 36,75€
euros ingresados en concepto del Impuesto de construcciones instalaciones y obras por denegación de
la licencia, mediante decreto de alcaldía nº 2021-3700, de 17/12/2021, para la construcción de almacén
agrícola en polígono 56, parcela 72 Vistabella.

«INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
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 devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por
renuncia
ANTECEDENTES DE HECHO
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A la vista del informe-proposta de la Tresoreria de data 9 de juny de 2022:

PRIMERO. En relación con el escrito presentado LLUC ULLDEMOLINS NOLLA en fecha 08/04/2022
por el que solicita la devolución del importe ingresado en fecha 25/10/2021 autoliquidación 202109593
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en concepto de Licencia o Autorización
Urbanística de obras mayores consistentes en la Obra Mayor- O.MAYOR- VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA LES PLANETES Poligono 19 Parcela 268.
SEGUND.. Por parte del departamento de la TAG de Urbanismo, Nuria Benitez Beltran se ha emitido
informe en fecha 30/05/2022 en el sentido de:
“Expediente: 3120/2022

De: URBANISMO
A: TESORERÍA

Vista la solicitud presentada por LLUC ULLDEMOLINS NOLLA, con DNI 47628831V (r.e. n.º 3689 de
fecha 07/04/2022) en el que solicita la devolución del ingreso realizado en concepto de ICIO, en
relación con la solicitud de licencia urbanística para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA en LES PLANETES Polígono 19 Parcela 268 (referencia catastral 12138A019002680000RI).

Visto la nota de régimen interno del departamento de Tesorería, de fecha 11/04/2022, en la que se
solicita informe de los Servicios Técnicos, “sobre si se han iniciado las obras, o se ha procedido a la
renuncia, desistimiento o caducidad de la licencia a los efectos de la procedencia o no de la devolución
solicitada”.
Examinado el expediente de Urbanismo relacionado, 8779/2021, consta que por Decreto de Alcaldía n.º
2022-1112, de fecha 03/05/2022, se resolvió:

“Declarar a LIVIA ALVAREZ SALGUEIRO, con NIF 71448517Y, en representación de LLUC
ULLDEMOLINS NOLLA, con NIF 47628831V, desistido de la solicitud de Licencia de Obra Mayor OMAYOR - VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, que fue presentada en fecha 14/10/2021 19:45 (registro
n.º 2021-E-RE-12848), por no haber cumplimentado el requerimiento municipal de subsanación de
deficiencias en el plazo concedido al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 68, de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
proceder al archivo del expediente.”

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 29/04/2022, el controlador urbanístico municipal realizaba visita de inspección en
dicho emplazamiento, en la que constata que las obras no se han iniciado. En consecuencia, no
habiéndose producido el hecho imponible, procedería la devolución del ICIO ingresado.
No obstante, resolverá el órgano competente.”

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

NOTA DE RÉGIMEN INTERNO
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Asunto: solicitud devolución ICIO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expediente de Urbanismo: 8779/2021 -LICENCIA OBRA MAYOR

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la ordenanza
fiscal que lo regula dispone que constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanísticas, se haya obtenido o no dicha licencia.
El articulo 6 relativo al devengo dispone que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia, y en todo
caso a efectos de este impuesto se considerará iniciada cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente.

“ 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.

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las
dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se
acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se
computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de
extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

TERCERO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en el artículo 21.
dispone: “ 1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
(...)
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de
cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no
supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y
rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

SEGUNDO. 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. Así el citado precepto
establece:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.. Reconocer a LLUC ULLDEMOLINS NOLLA el derecho a la devolució de 3,031,88
euros ingresados en concepto del Impuesto Construcciones instalaciones y obras al no haberse
realizado el hecho imponible consistente en la realización de las obras y desistido de la solicitud de
Licencia de Obra Mayor - OMAYOR - VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA LES PLANETES Polígono 19
Parcela 268, según informe de los Servicios Técnicos Municipales.

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 490/2020.Proposta per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de
desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi de Vinaròs - Lokimica, SA

A la vista del informe-proposta de Contractació de data 20 de juny de 2022:

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

SEGUNDO. Notificar al interesado la resolución que se adopte, con expresión de los medios de
impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su
interposición.”

En relació amb el contracte del servei de desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi de
Vinaròs, subscrit en data 28 d’agost de 2020, INFORMO el següent,
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure el contracte administratiu del
servei de desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi de Vinaròs (exp. Generals 01/20 i
Gestiona núm. 490/2020) amb l’empresa LOKIMICA S.A.
2. En data 14 de juny de 2022, el Sr. Francisco Jesús González Estruch, en representació de l’empresa
LOKIMICA S.A., presenta sol·licitud de la primera pròrroga del contracte.
3. En data 16 de juny de 2022, el responsable del contracte amb el vistiplau del regidor, han informat
favorablement la pròrroga.
FONAMENTS DE DRET
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«INFORME CONTRACTACIÓ

I. D’acord amb el que estableix la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la
clàusula segona del contracte:
«El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix podran aprovar-se
pròrrogues, per mutu acord de les parts, d’any en any, fins a dos períodes anuals addicionals.

II. Estant ambdues parts d’acord amb la pròrroga del contracte, resulta procedent la seua adopció.

III. Resulta competent la Junta de Govern Local a l’empara de la Disposició Addicional Segona de la
LCSP i el Decret de Delegació de competències de l’Alcalde, de data 25 de juny de 2019.
Atès l’exposat, ES PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord,

1. Aprovar la primera pròrroga d'un any del contracte subscrit en data 28 d’agost de 2020, del servei de
Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el municipi de Vinaròs. (Exp. Generals 01/20 i Gestiona
núm. 490/2020) amb l’empresa LOKIMICA S.A.
2. Notificar a l’adjudicatària del contracte.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

Tot d'acord amb el que s'estableix en l'article 29 LCSP. »

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per al contractista, sempre que se li
preavisi amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte. La pròrroga no
es produirà en cap cas, per acord tàcit de les parts.

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 942/2018. Proposta per aprovar la liquidació del contracte del servei de control i
tractament de mosquits en el municipi de Vinaròs - Lokimica, SA

A la vista del informe-proposta de la TAG de Contractació de data 15 de juny de 2022:
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3. Comunicar a la Intervenció de Fons, i a la Tècnica de Medi Ambient, la Sra. Maria José Barreda
Llombart, com a responsable del contracte, als efectes adients.»

“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 Tractament de Mosquits en el municipi de Vinaròs (Exp. Gen. 3/18Gest. 942/18) per import de 1.599,96€, INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. En data 13 d’agost de 2018, per Junta de Govern Local es va adjudicar la contractació del SERVEI
DE CONTROL I TRACTAMENT DE MOSQUITS EN EL MUNICIPI DE VINARÒS, a l'empresa
LOKIMICA S.A. , per l'import de 15.999,62€/any (IVA exclòs).
2. En data 1 d’agost de 2018, es va dipositar l'aval amb motiu de la contractació de referència per valor
de 1.599,96€.

4. En data 20 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 14 de juny 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: 942/2018
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 942/2018 relatiu a “SERVEI DE
CONTROL I TRACTAMENT DE MOSQUITS EN EL 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.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

3. En data 3 de setembre de 2018, 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. 107 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. L’art. 110 del LCSP disposa el següent:
“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos:




De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 153.
De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los
gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
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És el que s'informa als efectes adients. ”




De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo
con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o
de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.”

3. L'art. 111 de la LCSP, indica: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. De conformitat amb l'art. 111.2 de la LCSP, “Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el
plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se
cancelará el aval o seguro de caución.”

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 TRACTAMENT DE
MOSQUITS EN EL MUNICIPI DE VINARÒS, a l'empresa LOKIMICA S.A., (Exp. 942/2018) sense que
resulten obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€).
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 1.599,96€ 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: 2022-0027 Data: 11/07/2022

5. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a l’Alcalde en
matèria de contractació, a l’empara de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP i el Decret de delegació de competències de
l’alcalde de data 24 de juny de 2019.

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

7.- Expedient 496/2020. Proposta per aprovar la primera pròrroga del servei de control i
prevenció de Legionella en les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Vinaròs - Lokimica,
SA

A la vista del informe-proposta de Contractació de data 20 de juny de 2022:

“INFORME CONTRACTACIÓ

Codi Validació: S26DLDSQRYDYELNNMCDH362ZH | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 44

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

En relació amb el contracte del servei de Control i Prevenció de Legionella en les Instal·lacions
municipals de l’Ajuntament de Vinaròs, subscrit en data 10 d’agost de 2020, INFORMO el següent,
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure el contracte administratiu del
servei de Control i Prevenció de Legionella en les Instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Vinaròs.
(Exp. Generals 02/20 i Gestiona núm. 496/2020) amb l’empresa LOKIMICA S.A.

FONAMENTS DE DRET

I. D’acord amb el que estableix la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la
clàusula segona del contracte:

«El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix podran aprovar-se
pròrrogues, per mutu acord de les parts, d’any en any, fins a dos períodes anuals addicionals.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per al contractista, sempre que se li
preavisi amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte. La pròrroga no
es produirà en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

3. En data 16 de juny de 2022, el responsable del contracte amb el vistiplau del regidor, han informat
favorablement la pròrroga.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 14 de juny de 2022, el Sr. Francisco Jesús González Estruch, en representació de l’empresa
LOKIMICA S.A., presenta sol·licitud de la primera pròrroga del contracte.

II. Estan ambdues parts d’acord amb la pròrroga del contracte, resulta procedent la seua adopció.
III. Resulta competent la Junta de Govern Local a l’empara de la Disposició Addicional Segona de la
LCSP i el Decret de Delegació de competències de l’Alcalde, de data 25 de juny de 2019.
Atès l’exposat, ES PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord,
1. Aprovar la primera pròrroga d'un any del contracte subscrit en data 10 d’agost de 2020, del servei de
Control i Prevenció de Legionella en les Instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Vinaròs. (Exp.
Generals 02/20 i Gestiona núm. 496/2020) amb l’empresa LOKIMICA S.A.
2. Notificar a l’adjudicatària del contracte.
3. Comunicar a la Intervenció de Fons, i a la Tècnica de Medi Ambient, la Sra. Maria José Barreda
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Tot d'acord amb el que s'estableix en l'article 29 LCSP. »

Llombart, com a responsable del contracte, als efectes adients.»
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

8.- Expedient 1568/2022. Proposta de deixar sense efecte l'acord de substitució cristalls pèrgoles
per a la parada d'autobús (acord JGL de 25/03/2022).

En relación con el acuerdo adoptado por la JGL de fecha 25/03/2022 por el que se adjudica
lacontratación de servicios de instalación de cristales, por un precio de 8576,84 € (iva
incluido)terceroMERKACRISTALSLconCIFB12488623
Visto el informe suscrito por el técnico Josep Miquel Forner de fecha 27/04/2022 en el que se
exponen los motivos para proceder a dejar sin efecto el acuerdo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del
7/1985, de 2 de abril, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
publicas
De conformidad con el art.109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece:“109.1 Las
Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción,sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”
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.-Dejar sin efecto el acuerdo de la JGL de fecha 25/03/2022 por el que se adjudica
la contratación de servicios de instalación de cristales, por un precio de 8.576,84 € (iva
incluido)terceroMERKACRISTALSLconCIFB12488623
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y comunicar a la
Intervención 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.
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“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria
del Ayuntamiento de Vinaròs

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

A la vista de la proposta de la Regidoria de Obres i Serveis i Medi Ambient de data 16 de juny de 2022:

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

9.- Expedient 5203/2022. Proposta per aprovar la contractació de Consultoria per a l'anàlisi de
taxes del contracte d'aigua potable per al 2022 - Consultoria en Gestión Innovadora, SL.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Obres i Serveis i Medi Ambient de data 21 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-Alcaldía, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Vista la necesidad para la contratación de servicios de agua potable por los motivos expuestos en la
propuesta de gasto suscrita por D. Josep Miquel Forner como técnico y D/ña. Carmen Morellà Muñoz
como concejal/a de Obras y Servicios.
Siendo que se han justificado en la propuesta de gasto debidamente las condiciones generales del
contrato menor así como su falta de fraccionamiento ilegal.

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 o bien no ha sido posible 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.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Asunto: APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO de Agua
potable cuyo objeto es Consultoría para el análisis de tasas del contrato de agua potable para el 2022,
de valor estimado 7900 euros sin IVA, y 9559 euros con IVA. La duración del contrato es de 1 mes.

Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría municipal de fecha
20 /06 / 2022.
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 CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA, S.L. con CIF
B64610298, la contratación de Consultoría para el análisis de tasas del contrato de agua potable para
el 2022, por un precio de 9559 € (iva incluido) porque es la mejor oferta presentada de conformidad al
informe técnico suscrito por Josep Miquel Forner en cuanto a la mejor relación calidad-precio (elegir la
correcta).
SEGUNDO.-Aprobar la propuesta de gasto con CSV ZR3T43CJ7S6MN49ZRJFFX56QM suscrita por el
técnico Josep Miquel Forner y por el regidor 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.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA,
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Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de RC 9679 de fecha
17 / 06 / 2022

S.L. con CIF B64610298 por importe de 9559 € (iva incluido) con cargo a la partida n.º 4591.227.06.00 .
CUARTO.- Significar al adjudicatario que para que la Tesorería Municipal le haga efectivo el pago del
precio del contrato, debera 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.

A la vista de la proposta d’Alcaldía de data 21 de juny de 2022:

«Vista la Sentencia del TSJCV 633/2022 cuyo fallo es:

“1. Estimamos el recurso de apelación interpuesto por BRIFISA INTERNACIONAL, S.L.,
contra la sentencia nº 432, de 16 de diciembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Castellón, en el procedimiento ordinario nº 590/2019. 2.
Revocamos dicha sentencia. 3. Estimamos el recurso contencioso-administrativo
planteado por BRIFISA INTERNACIONAL, S.L. contra la resolución de 20-6-2019 del
Ayuntamiento de Vinaròs, que inadmitió a trámite por extemporáneo el recurso de
reposición planteado contra el acuerdo municipal de 28-5-2018, que desestimó la solicitud
de dicha mercantil de rectificación de su autoliquidación del ICIO y consiguiente devolución
de ingresos indebidos, y anulamos los actos impugnados. 4. Se reconoce a la recurrente el
derecho a la devolución de 95.107,98 euros, más intereses de demora. 5. No se hace
condena en costas en esta instancia”.
Visto el informe de la Vicesecretaría municipal de fecha 20/06/2022 sobre la conveniencia para
interponer el recurso de casación que concluye:
“Por parte de esta Vicesecretaría no se cree conveniente interponer recurso de casación
dada la baja probabilidad de admisión del recurso”.
Siendo que de conformidad al acuerdo de delegación de competencias de la alcaldía en la Junta de
Gobierno Local, el órgano encargado de dar cumplimiento a la sentencia es la Junta de Gobierno Local
dado que el acto administrativo que se impugnaba era la devolución de un ingreso.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone a la junta de Gobierno Local la adopción
del siguiente,

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

10.- Expedient 7324/2019. Proposta d'acord per a donar cumpliment de la sentència STSJCV
633/2022 devolució ICIO Brifisa.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

ACUERDO
PRIMERO.- Quedar enterada de la sentencia del TSJCV 633/2022 de fecha 15 de junio del 2022
SEGUNDO.- Dar traslado a la Tesorería municipal para, llevar a debido efecto y practicar lo que exija el
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la citada Sentencia.

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

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

11.- Expedient 1442/2015. Proposta per aprovar el pagament de la subvenció al Centre de Día
abril.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Serveis Socials de data 13 de juny de 2022:

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

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
sala de lo contencioso-administrativo sección 3, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de
Castellón y a cuantos interesados aparezcan en el procedimiento.”

PRIMERO. Que en fechas 24 y 29 de noviembre del 2021 fue suscrito el "Contrato programa" entre la
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad, Políticas inclusivas y el Ayuntamiento de Vinaròs vigente
para los ejercicios 2021-2024. En virtud del "Contrato programa" la Generalitat Valenciana se
compromete al abono durante el citado período 531.050,00€ para financiar las plazas públicas del
centro de día
SEGUNDO.-Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida 2312.480.10
"Convenio Centro de Día" por importe de 531.050,00€ cuya finalidad es sufragar las plazas públicas
concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para usuarios del centro de día, cuya financiación se describe
en el punto anterior.
TERCERO.- Que en fecha 13 / de maig / 2022 fue presentado por registro de entrada (2022-E-RE4909) 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 38.718€,
correspondientes al mes de Abril 2022
LEGISLACIÓN APLICABLE:
— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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ANTECEDENTES DE HECHO

CONCLUSIONES:
PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por Vicepresidencia y
Consellería de Igualdad, Políticas inclusivas, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una
plaza pública en dicho centro de día.
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al corresponderse con el
objeto de la subvención, siendo que la inclusión de la linea citada en el antecedente de hecho primero
supone el el reconocimiento normativo expreso de la existencia de un compromiso firme de aportación
por parte de la Generalitat, desde la firma del Contrato programa, a favor del Ayuntamiento de Vinaròs.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es por ello que previo informe de la intervención municipal,

TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos oportunos.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

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

12.- Expedient 1898/2022. Proposta per aprovar el pagament de les subvencions de Bases
Turisme per al Concurs de Cuina Aplicada al Llangotí de Vinaròs.

A la vista del informe-proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni, Turisme i relacions
Institucionals de data 15 de juny de 2022:

«INFORME PROPUESTA
SOBRE EL PAGO DE SUBVENCIONES PARA Concurso de Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs
Vistas las bases del Concurso del concurso nacional de cocina aplicada al langostino de Vinaròs y
publicadas en el BOP n.º77 de fecha 29/06/2017.
Vista la Convocatoria aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 27/05/2022 y publicadas en el
BOP n.º67 de fecha 02/06/2022
Considerando que habiéndose dado tramite a las actuaciones derivadas del concurso e incorporándose
al expediente el acta de la resolución del jurado del mismo
En virtud de la base décimo sexta del Concurso. A la Junta de Gobierno se propone el siguiente,
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SEGUNDO.-Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de
38.718€ con cargo a la partida 2312.480.10 del presupuesto en vigor.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los usuarios del
CENTRO DE DÍA de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA SL con CIF nº B43514504
por importe de 38.718€ correspondiente al mes de Abril 2022.

ACUERDO
PRIMERO.- Otorgar los premios del Concurso de cocina aplicada al langostino de Vinaròs a los
siguientes concursantes, de acuerdo con lo dispuesto en el acta del jurado de fecha 30/05/2022 :
1.José Moreschi – NIE: Y-7294210-G. Receta: Llagostí de Vinaròs amb poma, fonoll rostit i
suquet de llagostí. Primer premio 1.500,00€
2.Aitor López Martínez - NIF: 20457527Q Receta: : Coral de llagostí de Vinaròs curat amb
gàrum mediterrani, herbes de platja i el seu consomé amb xerés. Segundo Premio: 1000,00€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.Marc Martorell Sánchez - NIF:73397163T Receta: Marbrejat de llagostí de Vinaròs, tomata de
penjar i escabetx . Tercer premio: 500,00€
4.Roberto Belmonte Monfort - NIF: 73393279A Receta: Vinaròs en un mos. Premio Popular:
750,00€

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.

13.- Expedient 4967/2021. Proposta per aprovar subvencions per Concurrència Competitiva
TRANSPORT ESCOLAR 2N TRM

A la vista de la proposta de la Regidoria 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).
Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establert en les bases de la convocatòria.
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.
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 segon trimestre del curs 2021/2022 el 16 de febrer de 2022.
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.
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Votació i adopció d’acords

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

SEGUNDO.- Disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago a los premiados por los
importes arriba indicados con cargo a la partida 432.480.00 del vigente presupuesto municipal y dar
traslado de lo acordado a la BDNS a los efectos oportunos”

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:

100% de la ajuda

DNI SOL·LICITANT

CURS

IES

%

IMPORT 130 €

35116323S

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

X5023918M

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

20246711H

3º ESO

VILAPLANA

100

130 €

20246711H

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

26233193Z

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

52606380K

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

47177072R

2º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

24552650N

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

73389977J

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

73389977J

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

24550232D

4º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X3740292D

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

X6018999Z

4º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

Llevat d’error o omissió s'emet la següent PROPOSTA:
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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 14.248.-€, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord amb el
següent detall:

100

130 €

52798235X

4º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X7496796S

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X7496796S

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X5795320X

3º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X3428192L

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

24477899B

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

X3210368M

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

Y0334022F

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

19005882Q

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

Y2184481R

4º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

73156456B

4º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

49632899A

1º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

X3948803W

1º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

09837742K

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

20486740L

1º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

45717779N

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

18960823Z

4º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

X2285072E

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

73261122G

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

40928498K

3º ESO

VILAPLANA

100

130 €

18980619F

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

73257120G

3º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X6009580W

3º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X9587014Q

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

VILAPLANA
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3º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73390020X

100

130 €

78581998Z

4º ESO

VILAPLANA

100

130 €

78581998Z

4º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X5629728H

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X7060657W

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X2125532X

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

73392863R

1º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

73390457X

2º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

47797983G

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

26599037C

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

73387296T

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

X6853047J

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

47484083P

1º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

Y4713136J

4º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

52606526Y

2º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

20912037T

2º ESO

VILAPLANA

100

130 €

20912037T

4º ESO

VILAPLANA

100

130 €

73390330K

2º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

19000899R

1º ESO

VILAPLANA

100

130 €

73386672C

2º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

73389466P

3º ESO

LEOPOLDO

100

130 €

X4904607H

2ºESO

VILAPLANA

100

130 €

X7137037E

3ºESO

LEOPOLDO

100

130 €

X5598222E

3ºESO

LEOPOLDO

100

130 €

18971423B

1ºESO

LEOPOLDO

100

130 €
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2º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18981763R

100

130 €

20910129R

3ºESO

VILAPLANA

100

130 €

20910129R

1ºESO

VILAPLANA

100

130 €

26872271Z

4ºESO

LEOPOLDO

100

130 €

18958368C

2ºESO

LEOPOLDO

100

130 €

TOTAL

8.840 €

70% de la ajuda
DNI SOL·LICITANT

CURS

IES

%

IMPORT 91 €

X5029364T

3º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

X9881567P

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

73393959Q

1º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

52398329M

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

24478831T

4º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

74005415V

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

73393909N

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

19003381E

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

22571246N

4º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

X3032345W

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

09837876V

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

52607018S

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

73393666E

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

X1293467Q

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

X8215405N

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

73389902F

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

73390336G

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €
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2ºESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73398392X

70

91,00 €

18998677X

1º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

73387538N

1º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

X8215385S

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

73387934V

4º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

20473207X

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

20920472V

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

20249273G

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

18974062M

1º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

73259765G

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

18992217J

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

73389679Z

4º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

09835045S

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

73389890H

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

X7060601S

2º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

24552555D

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

20478287F

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

18989294B

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

19005515V

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

X9681298T

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

43437060L

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

X1280683C

3º ESO

VILAPLANA

70

91,00 €

24478051W

1º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

52607951M

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €
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2º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

48881735L

70

91,00 €

18989205Z

2º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

24487598G

3º ESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

X2679744Z

1ºESO

VILAPLANA

70

91,00 €

19003960A

1ºESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

24480151D

1ºESO

VILAPLANA

70

91,00 €

18946069A

2ºESO

LEOPOLDO

70

91,00 €

TOTAL

4.368,00 €

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

CURS

IES

%

IMPORT 130 €

73378164E

2º

VILAPLANA

100

130

X7504887X

1º

VILAPLANA

100

130

43723289J

1º

VILAPLANA

100

130

43723289J

4º

VILAPLANA

100

130

20478549Q

1º

VILAPLANA

100

130

Y8538755L

1º

LEOPOLDO

100

130

52165046B

1º

LEOPOLDO

100

130

AW564642

1º

VILAPLANA

100

130

TOTAL

1.040 €

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 65 €

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022
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1º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

78583224K

50

65 €

39720234Q

1º ESO

VILAPLANA

50

65 €

18994793J

3º ESO

VILAPLANA

50

65 €

46645947S

4º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

46645947S

2º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

X6853077C

2º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

X6383852H

3º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

X6500985N

2º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

15385503K

2º ESO

VILAPLANA

50

65 €

18985630G

2º ESO

VILAPLANA

50

65 €

X3669646L

4º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

25462962F

2º ESO

VILAPLANA

50

65 €

19004715E

4º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

X6957794H

4º ESO

VILAPLANA

50

65 €

X6957794H

1º ESO

VILAPLANA

50

65 €

20464606B

3º ESO

VILAPLANA

50

65 €

20971798F

4º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

X7336126T

2º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

X7336126T

4º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

45593568R

3º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

73389924Y

2º ESO

VILAPLANA

50

65 €

73389577G

2ºESO

LEOPOLDO

50

65 €

18964284W

4º ESO

LEOPOLDO

50

65 €

TOTAL

1.495 €
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3º ESO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73387169B

CURS

IES

%

IMPORT 42,90 €

73387126Z

1º ESO

LEOPOLDO

33

42,90 €

X1857418F

1º ESO

LEOPOLDO

33

42,90 €

73391843Q

2º ESO

VILAPLANA

33

42,90 €

73394841R

1º ESO

LEOPOLDO

33

42,90 €

18988697N

3º ESO

VILAPLANA

33

42,90 €

18971338H

2ºESO

LEOPOLDO

33

42,90 €

TOTAL

257,40 €

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 1.752,4-€ i a la mercantil Autos Mediterràneo S.A. amb
CIF A12000394 al número de compte ES44 3174 5899 91 2013459421 l'import de 14.248.-€.
ANEX ENDOSSAMENTS 100% y 70%
Cinquè.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.”

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

DNI SOL·LICITANT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

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

14.- Expedient 2467/2022. Proposta per concedir llicència d'obres a Jorge Navarro per a
l'enderroc de magatzem existent a Cl Currica (del), 4.

A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme i la Arquitecta Municipal de data 17 de juny de
2022:

«ANTECEDENTES DE HECHO.1º - En fecha 17/03/2022, registro de entrada n.º 2869, SEBASTIAN GUIMERA BORDES, con DNI
35104279T, en representación de JORGE NAVARRO OLIVER, con DNI 72979381J, presenta solicitud
de licencia de obras para DERRIBO DE ALMACEN EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, con emplazamiento en CL DEL CURRICA, n.º 4 (referencia
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.

catastral 8265931BE8886N0001YG).
2º - En fecha 06/05/2022 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico Municipal
3º - En fecha 13/05/2022 se requiere al solicitante la aportación de documentación para la admisión a
trámite del expediente. La documentación solicitada se termina de aportar con fecha 03/06/2022 y con
nº de registro de entrada 2022-E-RE-5742.



Proyecto básico y de ejecución de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA en CL CURRICA (DEL) 4, suscrito por el técnico SEBASTIÀ GUIMERÀ
BORDES visado con fecha 15/03/2022 con el numero 2022/332-1 por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Castellón, así como Anexo I – Aclaratorio de la Edificación



Justificante del pago del ICIO, por importe de 24,26 (derribo) y de 2.550,53 € (edificación),
correspondiente al 1,75% del valor estimado de las obras:1386,05 € (derribo)+ 145.744,58 €
(edificación)



Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe de las obras
de urbanización precisas para dotar a la parcela de la condición de solar por valor de 1000,00€.



Compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización y de
incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, en aplicación
del artículo 187 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la Generalitat.



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



Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de garantía de
gestión de residuos generados en la obra, por valor de 89,00€ (obra nueva) y 218,49€ (derribo)



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



Hoja de estadística de edificación y vivienda.



Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de derribo suscrito por el técnico SEBASTIÀ
GUIMERÀ BORDES y visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón con fecha
20/5/2022 y número 2022/636-1.



Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por el técnico ANDRES GONZÁLEZ ANGLÉS,
visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castellón con fecha
07/03/2022 con el número 2022/670.



Estudio de Gestión de Residuos.(Obra Nueva y Demolición)

5º - Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS del Arquitecto Técnico Municipal.
6º- Consta informe del CONTROLADOR URBANÍSTICO acerca de la inexistencia de expediente
disciplinario en la parcela.
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Proyecto básico de DERRIBO DE ALMACEN EXISTENTE en CL CURRICA (DEL) 4, suscrito
por el técnico SEBASTIÀ GUIMERÀ BORDES y visado por el Colegio Territorial de Arquitectos
de Castellón con fecha 20/05/2022 con el número 2022/636-1, así como Anexo II – Aclaratorio
del Derribo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

4º - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la concesión de
licencia de obras que se pretende y ésta consta de:

LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE:
1º.- Es de aplicación lo dispuesto en el art. 11,3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
2º.- Es de aplicación lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo
y paisaje (TROLUP), aprobados por Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell de la
Generalitat Valenciana, artículos 232 b), 237 a 240 y 242.
3º.- Considerando lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio.

6º.- Considerando las atribuciones que otorga a la Alcaldía el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, habiendo sido éstas delegadas en la Junta de Gobierno Local
mediante decreto 2019-1800 de fecha 24 de junio de 2019, se eleva a dicho órgano, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

1º.-Conceder licencia de obras a JORGE NAVARRO OLIVER, para DERRIBO DE ALMACEN
EXISTENTE en CL CURRICA (DEL) 4 de esta localidad, con Referencia Catastral
8265931BE8886N0001YG, según proyecto redactado por el técnico SEBASTIÀ GUIMERÀ BORDES
visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón con fecha 20/05/2022 con el número
2022/636-1 y Anexo I – Aclaratorio del Derribo.

2º.-Conceder licencia de obras a JORGE NAVARRO OLIVER, para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADAY PISCINA en CL CURRICA (DEL) 4 de esta localidad, con Referencia
Catastral 8265931BE8886N0001YG, según proyecto redactado por el técnico SEBASTIÀ GUIMERÀ
BORDES visado con fecha 15/03/2022 con el numero 2022/332-1 por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Castellón y Anexo I – Aclaratorio de la Edificación
3º.-Conceder licencia para ejecutar de forma simultánea a la construcción de la edificación referida las
obras de urbanización adyacentes para dotar a la parcela de la condición de solar de acuerdo con el
anexo de urbanización aportado y las condiciones establecidas en la presente.
4º.-Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación técnica presentada, y de conformidad con
planeamiento y demás disposiciones normativas vigentes, así como, de acuerdo con lo informado por
los servicios técnicos municipales.
5º.-Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se concede bajo las
siguientes condiciones particulares:
PRIMERA: Condiciones generales para el inicio de las obras:
-Antes de proceder a la demolición se establecerá contacto con La Brigada de Obras Municipal.
Teléfono 964455337 para realizar inspección con persona responsable, con el fin de inspeccionar
la posible existencia de instalaciones o mobiliario de propiedad municipal y proceder en su caso a

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

5º.- Visto cuanto antecede y el contenido de los proyectos aportados como base para la concesión de
licencia de obra así como la justificación del cumplimiento de la normativa básica de aplicación al
mismo. Puede concluirse que la actuación pretendida es conforme con la ordenación urbanística
aplicable así como los requisitos básicos relativos a la seguridad, habitabilidad y funcionalidad
establecidos en la Ley 38/1999de 5 de noviembre, d e Ordenación de la Edificación justificado en el
proyecto básico, en virtud de lo cual se INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de
obras.
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ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4º.- El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este informe como
urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística referente a la siguiente zona de ordenación:

su modificación o traslado,a cargo del interesado, si ello fuera necesario. En todo caso se
mantendrán las servidumbres existentes en el inmueble a derribar.
-Antes de proceder al derribo se dará aviso a las diferentes compañías de servicios con el fin de
determinar posibles afecciones. Estas son:






Gas Natural
Telefónica
Aigües de Vinaròs
Iberdrola
Ono




SEGUNDA: Condiciones para la ejecución de las obras de urbanización















Previo al inicio de las obras de urbanización deberán solicitar el replanteo de las mismas a los
Servicios Técnicos Municipales.
Las alineaciones y rasantes deben ser definidas por los servicios técnicos municipales
Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las rasantes se
corresponden con una cota de + 0,20 metros respecto de los pavimentos.
Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos
municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de
acceso del edificio.
Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los desvíos del vuelo del tendido
existente.
La finca original objeto de actuación, así como las colindantes, disponen de suministro de
energía eléctrica. En el caso de que dicho suministro no sea suficiente en las potencias
requeridas en el edificio proyectado deberán ajustarse las nuevas acometidas a la legalidad
vigente de la Ley del Sector Eléctrico y sus normas reguladoras R.D. 1955/2000, R.D. 222/2008
entre otras, y sucesivas, en lo referente a los derechos de extensión o acometida eléctrica.
En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ambito de la actuación, y en
el caso de ser compatibles con al promoción se canalizarán bajo tierra de forma conveniente
según convenios a establecer con las compañías titulares.
En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que existieran en la
fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico de
conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior del vallado,
con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas pluviales
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Comunicación de inicio de obras.
Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto de obra nueva , de acuerdo con el
modelo contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería de
Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de certificación de eficiencia
Energética de Edificios y con el procedimiento desarrollado en el artículo 4 de dicha Orden.
Proyecto de Edificación del proyecto de obra nueva visado por el colegio profesional
correspondiente o volante colegial en el que se haga constar que se cuenta con el proyecto
completo y la fecha de visado, en aplicación al art. 12 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de
agosto que establece que únicamente es obligatorio en proyectos de ejecución y certificados
finales de obras de edificación, demolición de edificaciones y otros casos especiales. El
proyecto visado deberá estar adecuado a las condiciones establecidas en el presente informe
debiendo aportarse informe de declaración del redactor de que el proyecto se ajusta al básico
en base al que se obtuvo la licencia de obras y a las condiciones establecidas en esta.
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Obra nueva visado por colegio profesional
correspondiente.
Designación de la dirección facultativa de las obras.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN




Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

-No podrán iniciarse las obras de edificación hasta que se presente:





verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables a los agentes
externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios técnicos.
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de los
intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía pública. Por lo que
respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que disponga la policía local.

TERCERA:Condiciones generales de ejecución de las obras de edificación :
Durante las obras de derribo , se deberá adoptar las medidas oportunas a fin de minimizar el
efecto de las partículas en suspensión consecuencia del derribo.



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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



“(...)La distancia mínima entre la edificación y los lindes frontales será de 4 metros,
y de 3 metros a los restantes lindes. No computarán para la medición de estas
distancias los aleros que tengan longitud de vuelo inferior a 40 cm, en lindes
laterales y 100 cm, en lindefrontal.”
También, se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17)
Condiciones de volumen y forma de la edificación” del PGOU, respecto a los
elementos permitidos en las zonas de retranqueo.
Al respecto, la solera, la piscina, depuradora o cualquier otro tipo de edificación
auxiliar o instalación permitida, situada en la banda de separación a lindes o a
alineaciones, no podrá sobrepasar una cota superior en 0,30 metros al terreno.
(Artículo 6.43.7)


El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el artículo 6.43.7:
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.Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.42.2. Condiciones de la parcela”, especialmente
el siguiente apartado:

“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:
Setos, vallas, cercas.- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes
caracteres:




Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos punzantes agudos.
De obra: Se terminarán con materiales adecuados revestimientos y/o pinturas adecuados
para conseguir un ornato y aspecto adecuados.
El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de
altura en una longitud de máxima 5 metros y con una superficie construida
menor de 5 m2 siempre y cuando este tramo del cerramiento se utilice para el
acceso a la parcela. En cualquier caso la altura máxima será de 3 metros.”

CUARTA:
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa ni la ocupación de la
via pública.
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Altura máxima: 2 metros y será de los siguientes tipos:

QUINTA:
La licencia no autoriza la demolición de elementos constructivos que pudieren contener amianto en
cuyo caso se deberá llevar a cabo gestión específica y disponer y aportar de aprobación del plan de
trabajo por el Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de Castelló Centro Territorial
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón; e Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Castellón.
(Debe considerarse que en a fotografiás aportadas por el solicitante no existe cobertura de amianto en
la edificación habiendo aportado el solicitante justificante de la gestión del residuo. )
SEXTA:

OCTAVA:
No podrá utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización debiendo incluir tal
condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, deberá hacerse constar en las
escrituras de declaración de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban, en
aplicación al artículo 187 del texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la Generalitat.
NOVENA:

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



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

La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido
plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.
Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o
actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el párrafo anterior.
Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de un año desde la
notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura portante de la edificación.
6º.La presente licencia municipal se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, salvo que afecte a dominio público o suelos patrimoniales, según el artículo 27.4 de la ley
3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación
(LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales, aprobado por
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Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación, aportando a tal fin
el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por vertedero o gestor autorizado y el
resto de documentación indicada en el trámite que corresponde.
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SEPTIMA:Condiciones de FINAL DE OBRA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Decreto de 17 de junio de 1955, y del artículo 238 del texto Refundido de la Ley de Ordenación
Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, de la
Generalitat.
7º.-Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
determinado con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente, por importe de 24,26 euros (1,75% del PEM,
estimado en 1386,05 euros) para el derribo, y por importe de 5880,53 euros (1,75% del PEM, estimado
en 145.744,58 euros) para la obra nueva, sin perjuicio de que, una vez finalizada la construcción,
instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, y previa comprobación administrativa,
proceda practicar la correspondiente liquidación definitiva.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8º-Notificar la presente resolución a las personas interesadas, indicándoles que este acto pone fin a la
vía administrativa, así como los recursos pertinentes contra el mismo.”

A la vista del informe-proposta de la TAG d’Urbanisme i la Arquitecta Municipal de data 15 de juny de
2022:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17/07/2020, se concedió a NATALIA
MARIA CENTELLES GARCIA, con DNI 18986363R, licencia municipal para la CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR en AVENIDA FRANCISCO JOSE BALADA NUMERO, 54, con Referencia
Catastral 7046724BE8874N0001GM.
Como condiciones particulares de dicha licencia, entre otras, se establecían los siguientes plazos:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.
Segundo.-Visto que en fecha 15/06/2022 (registro de entrada n.º 6285/2022), INES GOMEZ IBAÑEZ,
con DNI 73386498F, en representación de la promotora, solicita la prórroga de 24 meses de la licencia
concedida para la finalización de la construcción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.-De conformidad con lo previsto en el art. 238.2º del vigente texto refundido de la Ley de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de
18 de junio, del Consell, la legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los
del momento de su concesión. A la fecha de concesión de la licencia objeto de este informe, se
encontraba vigente la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
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15.- Expedient 7109/2019. Proposta per concedir una única prórroga a Natalia Maria Centelles per
a la construcció de vivenda unifamiliar a Avda. Francisco Jose Balada, nº 54.

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

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

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019, de 5 de
febrero, de la Generalitat.
Segundo.- De conformidad con lo previsto en el art. 225.2º de la LOTUP” los municipios podrán
conceder prórrogas de los plazos de las licencias por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento
del otorgamiento de la prórroga.»Visto que la licencia concedida continúa siendo conforme con la
ordenación vigente en la actualidad.

Cuarto.-Considerando las facultades que atribuye a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que éstas han sido delegadas en
la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 2019-1800 de fecha 24/06/2019, se eleva a dicho órgano la
siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Conceder una única prórroga de la licencia municipal otorgada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 17/07/2020, a NATALIA MARIA CENTELLES GARCIA, para la
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en AVENIDA FRANCISCO JOSE BALADA NUMERO,
54, con Referencia Catastral 7046724BE8874N0001GM, por un plazo máximo de 12 meses, a contar
desde que finalice el plazo inicialmente otorgado.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercero.- Considerando lo previsto en el art. 1.22, apartado 1º.f), del Plan General de Ordenación
Urbana de Vinaròs, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en
fecha 25/09/2001 (BOP de Castellón n.º 25/10/2001), “por causa justificada y por una sola vez, podrá
solicitarse la prórroga de las licencias por tiempo igual o inferior al de la mitad del plazo inicialmente
otorgado, siempre que se solicite antes del transcurso de dicho plazo”.

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.

Despatx extraordinari
DE 1.- Expedient 4127/2022-Proposta d´adjudicació operació de crèdit.

Es presenta per urgència la proposta d’acord relativa a la concertació d'operació de préstec a
llarg termini 2022. Per la regidora d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologies i Indústria, es
justifica la urgència en accelerar la operació de préstec, en la necessitat de procedir com més
prompte millor a la formalització del prestec a l'efecte de procedir al més prompte possible a
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Segundo.- Notificar esta resolución a las personas interesadas, indicándoles que pone fin a la vía
administrativa, así como, los recursos pertinentes contra la misma.”

- En fecha 12 de mayo de 2022, por la alcaldía se emite providencia de inicio de expediente
contratación de operación de crédito para la financiación de inversiones contempladas en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Vinarós para el ejercicio 2022. En dicha providencia se
establecen las entidades a solicitar oferta y las condiciones de la operación.
- Se envían a las entidades financieras de la plaza la invitación para presentar oferta
económica con el plazo del día 20 de junio de 2022.
- La comunicación de la oferta económica de las entidades financieras fue la siguiente:
NIF

ENTIDAD FINANCIERA

FECHA PRESENTACION

HORA

F12013249

CAIXA RURAL VINAROS

14 de junio de 2022

09:53:15

A08663619

CAIXABANK

17 de junio de 2022

09:13:31

FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
- Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza
el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales.
- Artículo 22.2.m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
siendo el Alcalde el órgano competente por la cuantía de la operación ya que no supera el 10%
de los recursos ordinarios del presupuesto 2022.
PRIMERO.- Prudencia financiera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.bis del TRLRHL, introducido por el Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, dispone que:
“1. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al
principio de prudencia financiera.
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ANTECEDENTES
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“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 la propuesta de concertación o modificación de
operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos
competentes de la Corporación, emite el siguiente informe relativo a la contratación de
préstamo por importe de 1.215.909,23€ para la financiación de inversiones previstas en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Vinarós para el ejercicio 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l'execució de les inversions que es financen.

Se entiende por prudencia financiera el conjunto de condiciones que deben cumplir las
operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste.
2. Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los
instrumentos siguientes:
a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de
patrimonio neto de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un
tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones
potencialmente favorables.

4. Las Corporaciones Locales velarán por la aplicación del principio de prudencia financiera en
el conjunto de su sector público.
Por lo que el préstamo que se concierte debe cumplir los requisitos de prudencia financiera.
SEGUNDO.- Por otra parte, la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales, a lo que aquí interesa, estableciendo las siguientes condiciones:
“Tercero. Condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento.
El coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros
gastos, salvo las comisiones citadas en el anexo 3, no podrá superar el coste de financiación
del Estado al plazo medio de la operación, incrementado en el diferencial que corresponda
según lo establecido en el anexo 3 de esta Resolución.
Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que cuenten con herramientas de
valoración propias o un asesoramiento externo independiente podrán determinar en el
momento de la operación el coste de financiación del Tesoro en base a la metodología
contenida en el anexo 2 de esta Resolución.
El resto de Administraciones, para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo
medio, emplearán la tabla de tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada
referencia que publique mensualmente, mediante Resolución, la Dirección General del Tesoro.
Los costes máximos publicados permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos
costes.
En el caso de emisiones de valores, la Administración correspondiente deberá establecer el
precio empleando el anexo 2 de la Resolución.
El cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de apertura
del proceso de licitación en el caso de concursos públicos o en el momento de presentación de
las ofertas firmes por las entidades financieras en el caso de financiación a través de una
negociación bilateral. La Comunidad Autónoma deberá explicitar el uso del anexo 1 o 2 de
forma previa tanto en el concurso público como en las negociaciones bilaterales, debiendo
reflejar las ofertas presentadas por las entidades financieras la metodología escogida por la
Comunidad. En el caso de las emisiones de valores, el cumplimiento de la condición de coste
máximo se considerará en el momento predeterminado para la fijación del precio el día en que
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3. Las condiciones que deben cumplir las operaciones financieras previstas en la letra b) del
apartado anterior se establecerán por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, y las de las letras a) y c) anteriores por Resolución de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local.
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c) La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo
extrapresupuestario.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores,
operaciones de crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e
incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un
tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables.

se lanza la emisión.
Las operaciones susceptibles de ser cubiertas por el Fondo de Financiación a Entidades
Locales tendrán un plan de amortización en el que las liquidaciones de intereses coincidirán
con las fechas de vencimientos de principal.
Quinto. Operaciones de derivados financieros.

En el caso de operaciones de endeudamiento realizadas en una divisa distinta del euro con
anterioridad a la entrada en vigor de los Fondos de Financiación a Comunidades Autónomas y
a Entidades Locales, podrá cubrirse el riesgo cambiario en condiciones estándares de
mercado.
3. En el caso de las Entidades Locales, lo previsto en los puntos 1 y 2 del presente apartado
quinto se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de Haciendas
Locales.
4. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar excepcionalmente
conforme a lo dispuesto en el apartado «Supuestos Excepcionales» el uso de derivados
financieros complejos. Se entenderá por derivado financiero complejo aquellos que supongan
una asunción elevada de riesgo, como las opciones con riesgo apalancado, los derivados
referenciados al cambio de pendiente de las curvas de tipos de interés, los que vinculan tipos
de interés de divisas diferentes, los referenciados a la evolución de índices bursátiles, los
vinculados a la variación entre divisas, o combinación entre ellos.
5. En ningún caso podrán contratarse:
a. Derivados financieros definidos en el punto 4 anterior sin un coste máximo.
b. Derivados financieros donde se asuma el riesgo de cualquier índice de precios salvo cuando
la finalidad del derivado sea la eliminación del citado riesgo.
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2. En caso de efectuarse una operación de endeudamiento en divisa distinta del euro, el riesgo
cambiario deberá cubrirse con un contrato de permuta financiera, salvo que existiera una
cobertura natural. El coste de dicha permuta financiera se incorporará al cálculo del coste total
de la operación, que no podrá superar los límites fijados según lo establecido en el apartado
tercero.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Se podrán contratar permutas, opciones y futuros de tipos de interés y de tipo de cambio
según las condiciones estándares del mercado.

Cuando como consecuencia de la reestructuración de un derivado financiero, de un préstamo a
tipo fijo construido a partir de una financiación a tipo de interés variable y una permuta de tipo
de interés variable-fijo implícita, o de un préstamo con derivados implícitos formalizado con
anterioridad al establecimiento de la prohibición del apartado 6.a), se devengue un coste de
ruptura pagadero por la Administración correspondiente, éste podrá ser repercutido en el nuevo
tipo fijo del derivado reestructurado o en el nuevo tipo fijo del préstamo a tipo fijo, según
corresponda. Esto no se considerará un diferimiento en la carga financiera o un aumento de la
financiación. El nuevo tipo podrá superar los límites según lo establecido en el apartado tercero
únicamente por la parte correspondiente al coste de ruptura.
d. Derivados financieros contratados fuera de los precios razonables de mercado. Para valorar
esta circunstancia, la Comunidad Autónoma o Entidad Local deberá disponer de herramientas
de valoración propias o contar con un asesoramiento financiero externo independiente.
e. Derivados financieros que contengan cláusulas de resolución anticipada como consecuencia
de una bajada de la calificación crediticia.
6. La formalización de derivados financieros exigirá la firma de un contrato marco estándar en
el que se recojan los derechos y obligaciones de estas operaciones. Asimismo, podrá suscribir
un contrato de colateralización estándar en el mercado.
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c. Derivados financieros que supongan un diferimiento en la carga financiera o un aumento de
la financiación.

7. Los derivados contratados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución y que
no hubieran vencido permanecerán sujetos a los contratos ISDA, CMOF o similares que
estuvieran en vigor en el momento de la contratación.
Cualquier migración de estos derivados a los nuevos contratos marco especificados en el punto
6 anterior no podrá suponer en ningún caso desembolso alguno de la Comunidad Autónoma o
Entidad Local.
Sexto. Prohibiciones.

Las operaciones de financiación a tipo de interés fijo construidas a partir de una financiación a
tipo de interés variable y una permuta de tipo de interés variable-fijo implícita, estarán
permitidas si respetan el resto de condiciones establecidas en la presente Resolución.
b. Aquellas cuya estructura financiera conlleve un diferimiento de la carga financiera. Las
emisiones cupón cero sólo estarán permitidas para plazos iguales o inferiores a 18 meses.
c. Aquellas que contengan cláusulas trigger vinculadas a calificaciones crediticias u otras
variables económico-financieras que supongan la amortización anticipada de la deuda o un
cambio en las condiciones financieras de la misma.
Únicamente serán válidas las cláusulas trigger de cambio del tipo de interés aplicable para el
caso en que los vencimientos de las operaciones de endeudamiento dejaran de estar cubiertos
por los Fondos de Financiación a Comunidades Autónomas y a Entidades Locales. En ningún
caso el nuevo tipo de interés podrá contravenir el coste máximo fijado en el apartado 1.b.i del
anexo 3.
d. Aquellas operaciones de endeudamiento no instrumentadas en valores derivadas de la
subrogación de la Administración General de la Comunidad Autónoma o Entidad Local o de una
de sus entidades en contratos financieros de entidades que conforman su sector público que
supongan la asunción de deudas previamente garantizadas directa o indirectamente por la
propia Administración, en el caso de que dicha subrogación suponga un incremento del coste
de la operación preexistente.
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a. Aquellas operaciones de endeudamiento no instrumentadas en valores que incluyan
derivados implícitos en los contratos, incluidas las opciones de amortización anticipada a
petición del acreedor financiero, salvo las derivadas del incumplimiento de los contratos de las
operaciones de endeudamiento.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quedarán prohibidas las siguientes operaciones de endeudamiento:

e. Aquellas operaciones de endeudamiento no instrumentadas en valores derivadas de la
subrogación de la Administración General de la Comunidad Autónoma o Entidad Local o de una
de sus entidades en otras deudas que no tengan naturaleza financiera o que carezcan de
garantía directa o indirecta de la Administración correspondiente y cuyo coste se encuentre por
encima del coste del endeudamiento al plazo medio equivalente que tenía la Comunidad
Autónoma o Entidad Local en la fecha en que se cerró la operación original.
También quedará prohibido el establecimiento de comisiones de asunción o subrogación en
estas operaciones.
f. Aquellas derivadas de la transformación de deudas no vencidas de naturaleza no financiera
de la Comunidad Autónoma o Entidad Local que tengan un coste explícito o implícito, en otras
de naturaleza financiera cuyo coste se encuentre por encima del coste del endeudamiento al
plazo medio equivalente que tenía la Comunidad Autónoma o Entidad Local en la fecha en que
se cerró la operación original.
g. Aquellas operaciones de endeudamiento no instrumentadas en valores que no prevean la
posibilidad de amortización anticipada a solicitud del deudor. Estará permitida la formalización
de certificados de deuda bajo ley alemana (Schuldschein) que no prevean la posibilidad de
amortización anticipada a solicitud del deudor, siempre y cuando el resto de condiciones
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También quedará prohibido el establecimiento de comisiones de asunción o subrogación en
estas operaciones.

respete lo establecido en esta Resolución.

i. Aquellas operaciones de endeudamiento no instrumentadas en valores a tipo de interés
variable en las que el euríbor de referencia utilizado no coincida con el periodo de liquidación
de intereses, salvo que se recoja en el contrato el ajuste de mercado del margen entre la
referencia utilizada y la adecuada al periodo de liquidación de intereses.
Octavo. Supuestos excepcionales.
Con carácter excepcional, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá
autorizar operaciones de endeudamiento y de derivados que no se ajusten a las condiciones de
la presente Resolución. Para ello, la Comunidad Autónoma o Entidad Local o sus entidades
públicas deberán presentar una memoria en la que se detalle la conveniencia financiera de la
operación, las causas que justificarían dichas condiciones especiales y cómo afecta ésta a su
solvencia.
Además, en el caso de derivados financieros, la memoria explicará el funcionamiento del
derivado y la finalidad perseguida con el mismo. No se autorizarán derivados para los que no
quede suficientemente justificado el conocimiento de su funcionamiento o su adecuación a la
finalidad perseguida.
Noveno. Obligaciones de información.
1. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tienen la obligación de comunicar las
condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento y de derivados realizadas y de
la cartera global de deuda y de derivados al Ministerio de Hacienda y Función Pública conforme
a las obligaciones de suministro de información establecidas en la legislación.
2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá solicitar a las Comunidades
Autónomas o Entidades Locales que autoricen a las entidades financieras para que éstas
suministren a dicha Secretaría General información sobre el riesgo que cada entidad mantiene
con la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente, así como las características
principales de dichas operaciones.
3. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tienen la obligación de comunicar las
condiciones finales de todas las operaciones de emisión de valores a la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera una vez formalizada la operación.
ANEXO 3. Diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado y otras condiciones
financieras aplicables a las operaciones de endeudamiento de Comunidades Autónomas y
Entidades Locales:
2. Para las Entidades Locales, los diferenciales máximos sobre el coste de financiación del
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h. Aquellas operaciones a tipo de interés variable que contengan cláusulas suelo sobre la
referencia aplicable, salvo que se le compense a la Comunidad Autónoma o Entidad Local en el
diferencial aplicable a la operación por la venta de esa opción suelo a precios de mercado.
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Las operaciones de financiación a tipo de interés fijo podrán incluir costes de ruptura a favor de
una o de cualquiera de las partes, independientemente de si la amortización anticipada se
realiza o no en fechas de pago de intereses. En cualquier caso, dichos costes de ruptura sólo
podrán reflejar el perjuicio económico de la cancelación de la operación debido al cambio en las
condiciones de los swaps de tipo de interés desde la formalización o desembolso del préstamo
hasta el momento de la amortización del mismo (o lo que es lo mismo, a la cancelación de la
permuta financiera de tipo de interés variable-fijo implícita). No se podrá incorporar la prima de
riesgo de la operación, equivalente a la prima de riesgo que correspondería al préstamo de ser
éste a tipo variable, por el plazo medio que quedara desde la fecha de la amortización
anticipada hasta la fecha de la amortización prevista en el contrato inicialmente.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Las operaciones a tipo de interés variable no podrán contener costes de ruptura por
amortización anticipada en fechas de pago de intereses. En el caso de que la amortización
anticipada se produzca en fechas distintas a las de pago de intereses, se permite la inclusión
de un coste de ruptura siempre que dicho coste se calcule atendiendo a la práctica de
mercado.

Estado serán:
a. Operaciones no instrumentadas en valores cuyos vencimientos quedan cubiertos por el
Fondo de Financiación a Entidades Locales: 20 puntos básicos.
b. Operaciones no instrumentadas en valores cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el
Fondo de Financiación a Entidades Locales:
i. Operaciones a corto y a largo plazo concertadas por Entidades Locales que cumplan las
condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 50 puntos básicos.

4. En el caso de operaciones instrumentadas en valores, el diferencial máximo permitido se
fijará en cada operación mediante informe de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera teniendo en cuenta la situación del mercado y las particularidades de la operación.
Cuando se trate de emisiones de valores de las Comunidades Autónomas, dicho informe se
incorporará en el informe preceptivo que, según el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 6 de marzo de 2003, debe emitir la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera para todas aquellas operaciones que precisen de autorización de endeudamiento
por parte del Estado, según el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las Comunidades Autónomas.
5. Tendrán consideración de operaciones de corto plazo aquéllas con una vida media inferior o
igual a 12 meses.
6. A los tipos máximos descritos en los puntos 1, 2 y 3 anteriores, se podrán añadir únicamente
las siguientes comisiones:
a. Comisión de no disponibilidad en las pólizas de crédito, limitada a un máximo de 0,10 %
anual.
b. Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 euros anuales.
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3. Para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en el caso de las operaciones de
endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, los diferenciales máximos
establecidos en los puntos 1 y 2 anteriores, se podrán incrementar en un punto básico por año
adicional, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ii. Operaciones a corto y a largo plazo concertadas por Entidades Locales que no cumplan las
condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 75 puntos básicos.

Por lo que el préstamo que se concierte debe cumplir los requisitos de prudencia financiera a
que se refiere este apartado y el anterior.
TERCERO. La citada Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales, establece en su apartado tercero que «el coste total máximo de las operaciones de
endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las comisiones citadas en el
anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación,
incrementado en el diferencial que corresponda según lo establecido en el anexo 3 de esta
resolución. Las comunidades autónomas y entidades locales que cuenten con herramientas de
valoración propias o un asesoramiento externo independiente podrán determinar en el
momento de la operación el coste de financiación del Tesoro en base a la metodología
contenida en el anexo 2 de esta resolución. El resto de Administraciones, para conocer el coste
de financiación del Estado a cada plazo medio, emplearán la tabla de tipos fijos o los
diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique mensualmente, mediante
resolución, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Los costes máximos
publicados permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos costes».
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7. Los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo
del 2 % anual.”

CUARTO. Para comprobar si las ofertas cumplen las condiciones de prudencia financiera
exigida en el momento de iniciarse los trámites para esta operación (resolución de 5 de mayo
de 2022) y tomando como referencia el informe del Interventor se realizan los siguientes
cálculos:
1º.- Cálculo de la vida media de la operación:
- La vida media de una operación de préstamo es el plazo de la operación ponderado por el
saldo vivo del préstamo en cada periodo.
- La fórmula para el cálculo de la vida media es la siguiente (si la amortización es lineal):
PLAZO DE LA OPERACIÓN + Nº AÑOS DE CARENCIA + (1 / Nº AMORTIZACIONES
ANUALES)
_________________________________________________________________________
2

=

9,125 anual

- El plazo calculado en años se multiplica por 12 para calcularlo en meses.
7,125 x 12 = 109,5 mensual
2º Cálculo del coste del Tesoro al plazo equivalente:
- Si la vida media de la operación no aparece en la tabla del Anexo 1, debe obtenerse por
interpolación lineal entre los dos diferenciales mas cercanos al plazo medio de la operación, es
decir, hay que interpolar de forma lineal entre los datos más próximos por arriba y por abajo
que figuren en la tabla del anexo 1 de la Resolución de 05 de mayo de 2022 , de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
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15 + 3 + 0,25
____________
2

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

Respecto del cumplimiento de las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico,
se tendrá en cuenta la última información publicada en la central de información económicofinanciera de las Administraciones Públicas, relativa a la liquidación del presupuesto, al
endeudamiento y al periodo medio de pago a proveedores. El Ayuntamiento de Vinarós cumple
las condiciones de elegibilidad descritas, como se desprende del documento descargado de la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales “consulta de
elegibilidad fondo de impulso 2022” realizada en fecha 16 de mayo de 2022 que consta en el
expediente 4127/2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Conforme a dicha obligación de actualización mensual del coste de financiación del Estado a
cada plazo, se publicó la Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

120-108
109,5-108
________ = ________
28-20
i-20

(i -20)*( 120-108) = (28-20)*(109,50-108)

(i-20)*(12) = (8*1,5)

12i-240=12………...i=21 puntos básicos

OFERTA ECONÓMICA
Entidad Financiera

Oferta

CAIXA RURAL VINAROS

Margen Bruto sobre Euribor a tres meses: 0,61
puntos porcentuales

CAIXABANK

Margen Bruto sobre Euribor a tres meses: 0,42
puntos porcentuales

Se comprueba que las dos entidades cumplen con el criterio de prudencia financiera exigida en
el momento de presentar la oferta e incluso cumplen con la existente en el momento actual
(resolución de 5 de mayo de 2022).
Respecto del tipo de interés de demora, se comprueba que todas las propuestas cumplen con
el anexo 3 punto 7 de la resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General del Tesoro
«Los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo
del 2% anual».

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

21 + 50 = 71 puntos básicos

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Según el Anexo 3 punto 2,b,i, en las operaciones a largo plazo concertadas por Entidades
Locales que cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico deben
añadirse 50 puntos básicos:

Entidad Financiera

Oferta

CAIXA RURAL VINAROS
No oferta
CAIXABANK
Tipo interés de demora: 2 % s/tipo interés nominal
Respecto a la comisión de no disponibilidad , esta operación no tiene comisión.
En conclusión, de los cálculos realizados se concluye que las DOS ofertas presentadas
cumplen las condiciones de prudencia financiera, siendo la mejor oferta presentada la de
CAIXABANK de Euribor a tres meses más un margen bruto de 0,42 puntos porcentuales.
Por ello, 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:
Informe -Propuesta
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OFERTA ECONÓMICA

PRIMERO.- Adjudicar la operación de crédito 2022 por importe de 1.215.909,23 € a
CAIXABANK, con NIF A08663619, por la oferta de Euribor a tres meses más un margen bruto
de 0,42 puntos porcentuales, por ser la oferta más económica que cumple el principio de
prudencia financiera, no siendo necesario valorar los otros criterios previstos en caso de
empate.

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.

Despatx extraordinari

DE 2.- Expedient 5347/2022 propuesta para la aprobación de la 1ª certificación de obra del
proyecto de obra “Obras remodelación Calle San Gregorio".
Es presenta per urgència la proposta d’acord relativa a la aprovació de la certificació 1ª del projecte d
´obras de remodelació carrer Sant Gregori. Per la regidora d’Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologies i
Indústria, es justifica la urgència en el compliment del període mitjà de pagament a proveïdors.
Dña. Carmen Morellà Muñoz, Concejal de obras, servicios y medioambiente del Magnífico
Ayuntamiento de Vinaròs.
Vista la certificación nº 1ª de fecha 02/06/2022 acompañada de las factura nº A185 de fecha 03/06/2022
correspondiente a las obras de "Obras remodelación Calle San Gregorio".
Vista el acta de comprobación de replanteo.
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:

Número: 2022-0027 Data: 11/07/2022

Votació i adopció d’acords
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TERCERO.- Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación delante de la Alcaldía de este Ayuntamiento. Así
mismo, puede interponerse recurso contencioso administrativo delante del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al recibo de la notificación, de acuerdo con lo que regula el artículo 8 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad adjudicataria y a las entidades que
han presentado oferta.

PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1ª de fecha 02/06/2022 acompañada de las factura nº A185 de
03/06/2022 correspondiente a las obras de "Obras remodelación Calle San Gregorio", expediente nº
10587/2021
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 19.161,26 € (Iva incluido) a la
mercantil IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL CIF nº B12927174 con cargo a la partida
1532.619.01 del presupuesto en vigor.

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

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.

DC 1.- 9477/2021
Es dona compte de l’informe emés per la tècnica lingüística de l’Ajuntament com a responsable del
contracte de servei del Setmanari Local Vinaròs.
La Junta de Govern queda assabentada i l'alcalde sol·licita al secretari de la junta de govern, que li
emeta un informe sobre les funcions que té el responsable d'aqueix contracte i de la tècnica de
normalització lingüística en relació al reglament de normalització lingüística de l'ajuntament de Vinaròs.

DC 2.- 3699/2022
Es dona compte de la sentència núm. 245/2022 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Castelló
relativa al Procediment Abreujat 186/2022 en la que s’estima el recurs contenciós administratiu
interposat per Sra. Maria Isabel Arnau Borja i Sr. Jose Sebastian Arnau Borja contra les 12 liquidacions
de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana emeses per l'Ajuntament de
Vinaròs i contra la resolució de 31/01/22 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat
contra tals liquidacions anul·lant i deixant sense efecte les referides liquidacions i resolucions., amb
expressa imposició de costes a l'Administració demandada.
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Sotmesa la urgència a votació, aquesta s’aprova per unanimitat
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Votació i adopció d’acords

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal En Vinarós, a 20 /
de juny / 2022. EL Concejal de Urbanismo, El técnico municipal .
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern queda assabentada i s’acorda donar trasllat al departament de Tresoreria per donar
compliment a la esmentada sentència.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha.

