Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/26

La junta de govern local

Ordinària

Data

01 / juliol / 2022

Durada

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

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Alberto J. Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SI

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV-PSOE

Amalia Cabos Barreda

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdá Escorihuela

Sí

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

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

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Marc Albella Esteller ( 2 de 2 )
Alcalde en funcions
Data Signatura : 14/07/2022
HASH: 5244d538a66afffe4d810a826dd3f688

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 14/07/2022
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

L’acta de la Junta de Govern de data 27 de juny de 2022 no s’aprova atès que els regidors indiquen que no
l’han llegit.

2.- Expedient 102/2022. Proposta per aprovar les liquidacions de despeses bancàries manteniment i comissions comptes núm. 5.
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 22 de juny de 2022:

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

Vistas las LIQUIDACIONES presentadas por diversas entidades bancarias.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 27 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27.06.2022

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

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

PRIMERO.- Aprobar las LIQUIDACIONES
MANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES.

en concepto de DESPESES

BANCARIES

-

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de las
LIQUIDACIONES en concepto de DESPESES BANCARIES - MANTENIMIENT I COMISSIONS
COMPTES por importe de 1.050,09€ con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00 y cuya
contabilización se efectuará con cargo a los respectivos PADs adjuntos al expediente.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA por importe de 41,97€ PAD 320220003979
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En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de junio de 2019,

CAIXA RURAL por importe de 283,11€ PAD 320220004004
CAIXA RURAL por importe de 151,67€ PAD 320220004007
CAIXA RURAL por importe de 41,85€ PAD 320220004200
CAIXA RURAL por importe de 22,94€ PAD 320220005081
CAIXA RURAL por importe de 81,18€ PAD 320220005084

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

3.- Expedient 5195/2022. Proposta per aprovar la liquidació de la taxa a la GV de la declaració
de la activitat de residus (Escola d'Art).
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 22 de juny de 2022:
“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria del
Ayuntamiento de Vinaròs

A la vista de las liquidación LIQUIDACIONES en concepto de TASA DECLARACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE RESIDUOS (ESCOLA D’ART) modelo 046 de la GENERALITAT
VALENCIANA.
Visto el informe favorable de la Intervención
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación correspondiente a la DECLARACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS (ESCOLA D’ART) a favor de la GENERALITAT VALENCIANA.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de la
LIQUIDACIÓN por importe de 46,78€ con cargo a la partida presupuestaria 170.225.01 por
importe de 46,78€ y cuya contabilización se efectuará con cargo al PAD 320220005037
adjunto al expediente.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Votació i adopció d’acords
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TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

BANCO SANTANDER por importe de 427,37€ PAD 320220005034

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

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

“ASUNTO: LICITACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
DE VERANO EN LA PLAZA DE TOROS (VINARÒS ARENA) (Exp 1330/22- Grals. 8/22),
IMPOSICIÓN PENALIZACIÓN 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A JOSUE BREVA
ARRUFAT.
En relación con el expediente para la contratación DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE VERANO EN LA PLAZA DE TOROS (VINARÒS ARENA) (Exp
1330/22- Grals. 8/22), informo,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Vinaròs por Decreto de Alcaldía número 2022-1037 de fecha
27 de abril de 2022, aprobó el expediente para la contratación del servicio de referencia por
procedimiento abierto simplificado sumario, un único criterio de adjudicación y tramitación
ordinaria, y aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas.

SEGUNDO.- Tras los trámites correspondientes en fecha 17 de mayo de 2022 la mesa de
contratación acuerda la propuesta de adjudicación de dicha licitación al Sr. JOSUÉ BREVA
ARRUFAT como licitador que ha presentado la oferta más ventajosa.

TERCERO.- En cumplimiento del acuerdo de la mesa de contratación en fecha 17 de mayo de
2022 con número registro de salida n.º 2022-S-RE-4813, se requiere a Josué Breva Arrufat
para que aporte la documentacion administrativa como propuesto adjudicatario.

En fecha 18 de mayo de 2022, con número registro de entrada 2022-E-RE-5073, Josué Breva
Arrufat solicita la retirada de su oferta por cuanto según expone en su escrito no puede
cumplir con los requerimientos técnicos que se exigen en el PPT.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

A la vista del informe-proposta de la TAG de Contractació de data 27 de juny de 2022:
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4.- Expedient 1330/2022. Contractació servei cinema d'estiu. Imposició penalitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

CUARTO.- Visto lo expuesto por el licitador Josué Breva Arrufat, por Decreto de Alcaldía
número 2022-1442 se acuerda:

“.../…
En el supuesto de que no se cumplimentase adecuadamente el requerimiento de
documentación en el plazo señalado o bien en el plazo para subsanar que se dé, se entenderá
que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá a requerir la misma
documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Este hecho comportará la exigencia del importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad y puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición
de contratar por la causa prevista en el art. 71.2 LCSP.”
… /...”

A la vista de lo expuesto, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, lo siguiente:

PRIMERO.- IMPONER al Sr. Josué Breva Arrufat de conformidad con lo expuesto en el cuerpo
de este informe, una penalidad correspondiente al 3% del Presupuesto Base de Licitación y
que asciende a un importe total de 225,62€

SEGUNDO.- NOTIFICAR este acuerdo a la persona interesada con indicación de los recursos
pertinentes.

TERCERO.- COMUNICAR 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 conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

La cláusula 14 de los Pliegos Administrativos Particulares indica lo siguiente:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Aceptar la RENUNCIA del Sr. JOSUE BREVA ARRUFAT, en relación con la licitación del Servicio
de Programación y Exhibición Cinematográfica de Verano en la Plaza de Toros (Vinaròs
Arena) (EXP. 1330/2022- Grals. 8/22) e imponerle la penalización indicada en los PCAP del 3%
del presupuesto base de licitación.

5.- Expedient 5556/2022. INTERESES PRÉSTAMOS CAIXA RURAL
A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 23 de juny de 2022:

“MARIA CANO PALOMO Concejala de Hacienda, Empleo, Nuevas Tecnologías e Industria
del Ayuntamiento de Vinaròs
Vista la liquidación de CAIXA RURAL VINAROS por importe total de 278,28€, en concepto
de intereses préstamo.

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de los intereses del préstamo formulada por la entidad
CAIXA RURAL VINARÒS F-12013249

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago según
detalle:

-En concepto de intereses por importe de 278,28€ - PAD 320220004920

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al PAD
indicado.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

6.- Expedient 9296/2021. IIVTNU. Devolución de ingresos indebidos en concepto del impuesto
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana en ejecución de Sentencia
A la vista de l’informe-proposta emés per la Tresoreria-Intervenció de data 23 de juny de 2022:
«INFORME DE TESORERÍA-INTERVENCIÓN

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el PAD núm. 320220004920

Fernando Ferrer Galindo y Óscar J. Moreno Ayza, Tesorero e Interventor del Ayuntamiento de
Vinaròs, en cumplimiento de lo dispuesto en el en ejercicio de las funciones encomendadas por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y según lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, se emite el siguiente informe relativo a la devolución de ingresos
indebidos en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana en ejecución de Sentencia:

TERCERO.- En fecha 23/12/2021, BANKIA S.A. interpuso un recurso de reposición a la anterior
Resolución, alegando que la limitación temporal del fallo de la STC 182/2021 es totalmente
contraria a la Constitución y su propia Ley Orgánica como queda patente, al menos en cuanto a
sus efectos frente a terceros no implicados en el proceso. Cuestión distinta son los efectos que el
fallo pueda producir a las partes implicadas en el proceso. Además alegaron que que las
rectificaciones de autoliquidaciones solicitadas lo fueron en el plazo legal para su oportuna
solicitud, de manera que, si consideramos acertada la ficción legal de considerar como
situaciones firmes o consolidadas las autoliquidaciones que mantienen su plazo de recurso
ordinario, cuestión ya de por sí más que discutible, estamos ante una clara limitación de este
derecho, así como el de tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la CE.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

SEGUNDO. Mediante Decreto de alcaldía n.º 3501 de fecha 25/11/2021 se resolvió
desestimar la solicitud presentada por BANKIA S.A., de rectificación de autoliquidaciones y
devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana, pagados en los últimos cuatro años, debido a que el fundamento jurídico
sexto de dicha sentencia, al establecer el alcance y efectos de la declaración de
inconsitucionalidad y nulidad, establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles de
ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas
definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de
situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación
no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.
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PRIMERO.- En fecha 04/11/2021 con registro n.º 2021-E-RC-9724, BANKIA S.A. presentó una
solicitud de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana, pagadas en los últimos cuatro años, así como la devolución de
ingresos indebidos. Al respecto, alegaron la improcedencia de las autoliquidaciones pagadas,
debido a que la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26/10/2021, en la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla - sede en Málaga-, anuló los arts.
107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTES

SÉPTIMO. En el anexo IV de la solicitud de devolución de autoliquidaciones pagadas por BANKIA
SA ahora CAIXABANK, SA, al que hace referencia la anterior sentencia, aparecen un listado de
referencias catastrales e importes, donde no se identifican ni las autoliquidaciones pagadas ni
los expedientes relativos a las transmisiones efectuadas:
Nº REFERENCIA CATASTRAL

IMPORTE

6334904BE8863C0015PY

235,18 €

6040943BE8864A0009DW

81,67 €

5836720BE8853F0007ZQ

214,11 €

7869207BE8876N0164AD

135,54 €

7654701BE8875S0100WR

10,07 €

7654701BE8875S0086GJ

32,52 €

6555833BE8865N0001RD

885,12 €

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

SEXTO. El fallo de la sentencia estima el recurso interpuesto por BANKIA, SA ahora CAIXABANK,
SA, contra la resolución de alcaldía n.º 3213 de fecha 27/10/2021 en la que se resolvió
desestimar el recurso de reposición interpuesto al Decreto de Alcaldía nº 3501 de fecha
25/11/21 donde se resolvió desestimar la solicitud de rectificación de autoliquidaciones y
devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana, pagados en los últimos cuatro años. Asimismo declara que las liquidaciones
incluidas en el anexo IV de la solicitud de rectificación de autoliquidaciones son contrarias a
derecho determinado su nulidad y reconociendo la procedencia de la devolución de la cuantía
total abonada de 5714,74 € más los intereses correspondientes.

Codi Validació: 4AAPK7G5YNKWKDNHDDGFA4LM7 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 36

QUINTO.- En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 17/06/22, se ha dado
cuenta de la Sentencia n.º 244/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos
de Castelló de la Plana en el Procedimiento Abreviado 124/2022, en la que se estima el recurso
contencioso administrativo interpuesto por BANKIA, SA ahora CAIXABANK, SA, acordándose su
traslado a la Tesorería municipal para su ejecución.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CUARTO.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 3813 de fecha 29/12/2021 se resolvió desestimar el
recurso de reposición interpuesto por BANKIA S.A. al Decreto de Alcaldía nº 3501 de fecha
25/11/21 por el que se resolvió desestimar la solicitud de rectificación de autoliquidaciones y
devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana, pagados en los últimos cuatro años, debido a que no puede considerarse
una situación susceptible de ser revisada, dados los efectos de la declaración de
inconstitucionalidad y nulidad de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26/10/21.

276,21 €

5836719BE8853F0007HQ

391,05 €

5341909BE8854S0001TM

1.287,85 €

6033219BE8863C0011DW

19,96 €

7869207BE8876N0125UO

114,09 €

5836737BE8853F0038IM

46,24 €

6041721BE8864A0003ZL

25,39 €

5441109BE8854S0051MS

10,86 €

5341928BE8854S0023MH

139,15 €

5534680BE8853C0008LZ

28,47 €

7958201BE8875N0004WB

118,03 €

7869225BE8876N0059XI

62,52 €

5631103BE8853B0235YD

34,44 €

5225902BE8852N0030SQ

138,36 €

6038101BE8863G0088QW

67,32 €

5529648BE8852G0042SH

147,37 €

6033219BE8863C0013GR

10,37 €

6033219BE8863C0007SQ

56,26 €

7869207BE8876N0049XQ

20,14 €

IMPORTE TOTAL

5.714,74 €

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

5836720BE8853F0006BM
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1.126,45 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5737607BE8853F0001UK

OCTAVO. Contrastado el anexo IV con los datos de la contabilidad y gestión tributaria, se
constata que las anteriores referencias catastrales e importes se corresponden con las
siguientes autoliquidaciones, no constando a esta administración la existencia de ninguna
autoliquidación pagada respecto a las referencias catastrales 6033219BE8863C0007SQ por
importe de 56,26 € y 7869207BE8876N0049XQ por importe de 20,14 €; asimismo, respecto a la
referencia catastral 5737607BE8853F0001UK el importe indicado en el anexo IV es erróneo,
debido a que la autoliquidación pagada respecto a ésta fue de 279,62 € en lugar de 1.126,45 €:

1709/19

201900468

6334904BE8863C0015PY

235,18 €

17596

CL DE LES ÀNIMES, 12 Esc 01 03 110

4083/19

201903287

6040943BE8864A0009D
W

81,67 €

15589

AV DE BARCELONA, 12 Esc 01 04 01

4905/19

201905096

5836720BE8853F0007ZQ

214,11 €

13088

AV DE LA LLIBERTAT, 21 Esc 01 03 02

5530/19

201905594 7869207BE8876N0164AD

135,54 €

36635

CL TRIADOR U, 11D Bl 2 Esc 01 BJ 11
ED PLAYASOL

5534/19

201905597 7654701BE8875S0100WR

10,07 € 2915513C Bl A Esc D BJ 06

5534/19

201905598

7654701BE8875S0086GJ

32,52 €

29147

AV DE FRANCISCO JOSÉ BALADA, 112
Esc 03 BJ 10

3868/18

201803126 6555833BE8865N0001RD

885,12 €

33719

CL DEL PROJECTE 12 D'EXTRAMURS
SALDONAR, 8 TODOS

5601/19

201905733

5737607BE8853F0001UK

279,62 €

39988

CL DE FRA PERE GONELL, 10 TODOS

877/19

201900370 5836720BE8853F0006BM

276,21 €

13087

AV DE LA LLIBERTAT, 21 Esc 01 03 01

10304/18

201810442 5836719BE8853F0007HQ

391,05 €

13090

AV DE LA LLIBERTAT, 23 Esc 01 03 02

10927/18

202003182 5341909BE8854S0001TM

1.287,85 €

375283

CL D'HILARIÓ CLARAMUNT, 18

11122/18

201810141 6033219BE8863C0011DW

19,96 €

38793

CL DE VILA-REAL, 2 Esc 01 04 01

11485/18

201810555 7869207BE8876N0125UO

114,09 €

35249

CL TRIADOR U, 11D Bl 2 Esc 01 BJ 01
ED PLAYASOL

12821/18

201811951

5836737BE8853F0038IM

46,24 €

35792

CL DE SANT RAFEL DEL RIU, 11 Esc 01
02 C

1979/19

201901264

6041721BE8864A0003ZL

25,39 €

26210

CL DEL BISBE LASSALA, 27 01 A

1989/18

201802431 5441109BE8854S0051MS

10,86 €

39853

CL DEL DUC DE VENDÔME, 9 Bl 1 Esc
01 BJ D

IMPORTE

FINCA
DOMICILIO TRIBUTARIO
REGISTRAL

AV DE FRANCISCO JOSÉ BALADA, 112

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

REF. CATASTRAL
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AUTOLIQUID
ACIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXPEDIENTE

CL D'HILARIÓ CLARAMUNT, 26 Bl D Esc
03 BJ B

5534680BE8853C0008LZ

28,47 €

10387

CL DE L'ARQUEBISBE MESSEGUER I
COSTA, 37 Esc 01 03 02

202103290

7958201BE8875N0004W
B

118,03 €

34997

AV DE FRANCISCO JOSÉ BALADA, 136
Esc 01 BJ 04

4046/18

201803226

7869225BE8876N0059XI

62,52 €

3651

CL DE L'HAM, 13 Bl 2 Esc 01 BJ F ED
PLAYASOL III

4960/18

201803737

5631103BE8853B0235YD

34,44 €

30089

AV DE CASTELLÓ, 7 Esc 01 BJ 04

4960/18

201803736 5225902BE8852N0030SQ

138,36 €

34816

AV DE PABLO RUIZ PICASSO, 8 Esc 03
02 B03 ED CAPITOL

598/20

202000799

6038101BE8863G0088Q
W

67,32 €

24996

AV DE BARCELONA, 3 Esc 01 07 D

7898/19

201908917 5529648BE8852G0042SH

147,37 €

25418

AV DE PABLO RUIZ PICASSO, 60 Esc A
01 02

9371/18

201809780 6033219BE8863C0013GR

10,37 €

38783

CL DE VILA-REAL, 2 Esc 01 BJ 01

3592/21

202103130

3734/21

no consta

no consta

6033219BE8863C0007SQ

56,26 € no consta

no consta

no consta

no consta

7869207BE8876N0049XQ

20,14 € no consta

no consta

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

37550

201903574 5341928BE8854S0023MH

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

139,15 €

3256/19

FECHA
PAGO

FECHA
DEVOLUCIÓN

235,18 €

14/03/19

28/01/22

6040943BE8864A0009DW

81,67 €

21/05/19

28/01/22

201905096

5836720BE8853F0007ZQ

214,11 €

14/06/19

23/02/22

5530/19

201905594

7869207BE8876N0164AD

135,54 €

05/07/19

27/01/22

5534/19

201905597

7654701BE8875S0100WR

10,07 €

05/07/19

07/02/22

5534/19

201905598

7654701BE8875S0086GJ

32,52 €

05/07/19

07/02/22

3868/18

201803126

6555833BE8865N0001RD

885,12 €

27/04/18

17/03/21

EXPEDIENTE

AUTOLIQUIDACIÓN

Nº REFERENCIA CATASTRAL

1709/19

201900468

6334904BE8863C0015PY

4083/19

201903287

4905/19

IMPORTE
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NOVENO.- Consultados los datos de la contabilidad y gestión tributaria, se constata que las
anteriores autoliquidaciones, fueron pagadas en las fechas que se indican a continuación,
habiéndose devuelto parte de ellas al interesado:

279,62 €

05/07/19

07/03/22

877/19

201900370

5836720BE8853F0006BM

276,21 €

05/07/19

07/03/22

10304/18

201810442

5836719BE8853F0007HQ

391,05 €

08/11/18

no devuelto

10927/18

202003182

5341909BE8854S0001TM

1.287,85 €

03/06/20

no devuelto

11122/18

201810141

6033219BE8863C0011DW

19,96 €

07/03/19

no devuelto

11485/18

201810555

7869207BE8876N0125UO

114,09 €

07/03/19

no devuelto

12821/18

201811951

5836737BE8853F0038IM

46,24 €

20/02/19

no devuelto

1979/19

201901264

6041721BE8864A0003ZL

25,39 €

12/12/19

no devuelto

1989/18

201802431

5441109BE8854S0051MS

10,86 €

10/04/18

no devuelto

3256/19

201903574

5341928BE8854S0023MH

139,15 €

19/12/19

no devuelto

3592/21

202103130

5534680BE8853C0008LZ

28,47 €

04/06/21

no devuelto

3734/21

202103290

7958201BE8875N0004WB

118,03 €

04/06/21

no devuelto

4046/18

201803226

7869225BE8876N0059XI

62,52 €

03/05/18

no devuelto

4960/18

201803737

5631103BE8853B0235YD

34,44 €

12/12/18

no devuelto

4960/18

201803736

5225902BE8852N0030SQ

138,36 €

12/12/18

no devuelto

598/20

202000799

6038101BE8863G0088QW

67,32 €

18/05/20

no devuelto

7898/19

201908917

5529648BE8852G0042SH

147,37 €

10/10/19

no devuelto

9371/18

201809780

6033219BE8863C0013GR

10,37 €

07/03/19

no devuelto

IMPORTE PAGADO

4.791,51 €

DEVUELTO

2.150,04 €

A DEVOLVER

2.641,47 €

DÉCIMO. Visto lo anterior, de las autoliquidaciones cuya rectificación se solicitó y que se anulan
de acuerdo con la Sentencia, solo fueron pagadas 4.791,51 €, y de éstas se devolvieron

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

5737607BE8853F0001UK
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201905733

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5601/19

2.150,04 €, quedando por devolver un total de 2.641,47 €:

10304/18

201810442

5836719BE8853F0007HQ

391,05 €

08/11/18

10927/18

202003182

5341909BE8854S0001TM

1.287,85 €

03/06/20

11122/18

201810141

6033219BE8863C0011DW

19,96 €

07/03/19

11485/18

201810555

7869207BE8876N0125UO

114,09 €

07/03/19

12821/18

201811951

5836737BE8853F0038IM

46,24 €

20/02/19

1979/19

201901264

6041721BE8864A0003ZL

25,39 €

12/12/19

1989/18

201802431

5441109BE8854S0051MS

10,86 €

10/04/18

3256/19

201903574

5341928BE8854S0023MH

139,15 €

19/12/19

3592/21

202103130

5534680BE8853C0008LZ

28,47 €

04/06/21

3734/21

202103290

7958201BE8875N0004WB

118,03 €

04/06/21

4046/18

201803226

7869225BE8876N0059XI

62,52 €

03/05/18

4960/18

201803737

5631103BE8853B0235YD

34,44 €

12/12/18

4960/18

201803736

5225902BE8852N0030SQ

138,36 €

12/12/18

598/20

202000799

6038101BE8863G0088QW

67,32 €

18/05/20

7898/19

201908917

5529648BE8852G0042SH

147,37 €

10/10/19

9371/18

201809780

6033219BE8863C0013GR

10,37 €

07/03/19

A DEVOLVER

IMPORTE

FECHA PAGO

2.641,47 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO. Según establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.
1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o
a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el
Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Nº REFERENCIA CATASTRAL
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AUTOLIQUIDACIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXPEDIENTE

sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.
2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de
demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo
solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese
realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos

TERCERO. Según el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Artículo 131.2 Ejecución de las devoluciones tributarias: Cuando se haya declarado el derecho a
la devolución en la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa, en
sentencia u otra resolución judicial o en cualquier otro acuerdo que anule o revise liquidaciones
u otros actos administrativos, el órgano competente procederá de oficio a ejecutar o cumplir
las resoluciones de recursos o reclamaciones económico-administrativas o las resoluciones
judiciales o el correspondiente acuerdo o resolución administrativa en los demás supuestos. A
estos efectos, para que los órganos competentes de la Administración procedan a cuantificar y
efectuar la devolución bastará copia compulsada del correspondiente acuerdo o resolución
administrativa o el testimonio de la sentencia o resolución judicial."
CUARTO. La competencia para la adopción de la siguiente resolución, encuadrada dentro del
marco del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
corresponde al Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 f), o en su
defecto, de la cláusula residual del artículo 21.1 s), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de
delegación de competencias de fecha 25/06/2019.
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:

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Artículo 15.1.c) Supuestos de devolución. El derecho a obtener la devolución de ingresos
indebidos podrá reconocerse: c) En virtud de la resolución de un recurso administrativo o
reclamación económico-administrativa o en virtud de una resolución judicial firmes.
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SEGUNDO. Según el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento
previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una resolución
económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los
términos que reglamentariamente se establezcan.”

PROPUESTA

Primero.- Acordar la devolución a CAIXABANK, SA, del importe de las siguientes
autoliquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana, en ejecución de la Sentencia n.º 244/2022 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número Dos de Castelló de la Plana en el Procedimiento Abreviado 124/2022:

1 10304/18

201810442

5836719BE8853F0007HQ

391,05 €

08/11/18

2 10927/18

202003182

5341909BE8854S0001TM

1.287,85 €

03/06/20

3 11122/18

201810141

6033219BE8863C0011DW

19,96 €

07/03/19

4 11485/18

201810555

7869207BE8876N0125UO

114,09 €

07/03/19

5 12821/18

201811951

5836737BE8853F0038IM

46,24 €

20/02/19

6 1979/19

201901264

6041721BE8864A0003ZL

25,39 €

12/12/19

7 1989/18

201802431

5441109BE8854S0051MS

10,86 €

10/04/18

8 3256/19

201903574

5341928BE8854S0023MH

139,15 €

19/12/19

9 3592/21

202103130

5534680BE8853C0008LZ

28,47 €

04/06/21

10 3734/21

202103290

7958201BE8875N0004WB

118,03 €

04/06/21

11 4046/18

201803226

7869225BE8876N0059XI

62,52 €

03/05/18

12 4960/18

201803737

5631103BE8853B0235YD

34,44 €

12/12/18

13 4960/18

201803736

5225902BE8852N0030SQ

138,36 €

12/12/18

14 598/20

202000799

6038101BE8863G0088QW

67,32 €

18/05/20

15 7898/19

201908917

5529648BE8852G0042SH

147,37 €

10/10/19

16 9371/18

201809780

6033219BE8863C0013GR

10,37 €

07/03/19

A DEVOLVER

IMPORTE

FECHA PAGO

2.641,47 €

Segundo.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago a CAIXABANK, SA , de
los intereses de demora por importe total de 254,11 €.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Nº REFERENCIA CATASTRAL
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AUTOLIQUIDACIÓN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N.º EXPEDIENTE

1 10304/18

53,46 €

2 10927/18

100,34 €

3 11122/18

2,49 €

4 11485/18

14,21 €

5 12821/18

5,82 €

6 1979/19

2,42 €

7 1989/18

1,73 €

8 3256/19

13,23 €

9 3592/21

1,15 €

10 3734/21

4,77 €

11 4046/18

9,75 €

12 4960/18

4,58 €

13 4960/18

18,44 €

14 598/20

5,35 €

15 7898/19

15,08 €

16 9371/18

1,29 €
254,11 €

Tercero.- Notificar al interesado el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de recursos
pertinentes y plazo para su interposición.”
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

INTERESES
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EXPEDIENTE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N.º

7.- Expedient 3758/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva CHIQUIBONO MAIG

A la vista de la proposta d’Educació de data 17 de juny de 2022:

Vist l'acord de la Junta de Govern Local pres en sessió ordinària de data 13 d’agost i 24
de setembre de 2021 pel que s'aprova la proposta de la comissió de valoració de data
29 de juliol de 2021 i la proposta de rectificació respectivament, de concessió i
denegació de les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
Begoña López Branchat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, exposa que
d'acord amb el que s’estableix en l'acta de la comissió de valoració i d'acord amb el que
estableix la base novena, els beneficiaris han de justificar les despeses per la conciliació
de la vida laboral i familiar, sent els que es relacionen a continuació els que han
complit amb aquest tràmit per al mes de MAIG i serà a aquests als que se'ls haurà de
fer el pagament al número de compte que s'indica, de l'import d'ajuda mensual
reconegut, que és el que s'indica també en la següent graella:
Val a dir que hi ha dos usuaris de serveis socials: FT405904, xiquets nascuts l’any
2021, que no compleixen amb la base 2 de la convocatòria (primer paràgraf), xiquets
nascuts l'any 2019 i 2020, a causa de les circumstàncies excepcionals sent
aquests refugiats de guerra, i per mitjà de la valoració de serveis socials amb el degut
informe, es proposa se'ls concedisca l'ajuda per a la conciliació de la vida laboral i
familiar durant els mesos d'abril, maig i juny 2022.
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord
amb el següent detall:

DNI Sol·licitant

€/mes

Maig

19009937T

125

125 €

20249100S

125

125 €

18990655S

125

125 €

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establit en les bases de la
convocatòria així com els informes dels serveis socials municipals proposant la
concessió de l'ajuda a alguns menors.
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Vistes les bases que regulen les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar
aprovades en sessió ordinària per Acord del Ple de la Corporació de data 25 de maig de
2017 i prorrogades per Bases d’Execució del pressupost exercici 2021, Annex III
BOP núm. 21 de 18 de febrer de 2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ

73393462W

31,25

31,25 €

73390560K

125

125 €

X4988826B

31,25

31,25 €

X9782205Y

125

125 €

47827260W

31,25

31,25 €

47827260W

31,25

31,25 €

73390451G

93,75

93,75 €

47824783D

125

125 €

X4888945L

125

125 €

X9704795Z

93,75

93,75 €

39384367H

125

125 €

Y1353941Z

125

125 €

20926870K

125

125 €

20926870K

125

125 €

X7994341R

62,5

62,5 €

73390435B

125

125 €

73392396V

125

125 €

20478503Q

125

125 €

20478503Q

125

125 €

73390115J

93,75

93,75 €

73394074Q

125

125 €

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

125 €
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125

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

20245543T

Y4603975X

125

125 €

Y6741143H

125

125 €

Y6741143H

125

125 €

X9009707D

125

125 €

9837198Y

125

125 €

73394101C

125

125 €

47625496V

125

125 €

73390604L

125

125 €

73393302A

31,25

31,25 €

20479211B

125

125 €

73259771X

31,25

31,25 €

73394095Z

125

125 €

20481783F

31,25

31,25 €

20472978B

125

125 €

47827758V

125

125 €

47824747L

125

104 €

X6818938J

125

125 €

33550588M

125

125 €

47627990G

125

125 €

73390314M

93,75

93,75 €

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

62,5 €
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62,5

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

73396725E

73390110P

125

125 €

Y2561498W

125

125 €

20476014B

93,75

93,75 €

X7774891V

62,5

62,5 €

73395570V

125

125 €

47823597L

125

125 €

20464931Z

125

125 €

20464931Z

125

125 €

52914995E

93,75

93,75 €

20471829N

31,25

31,25 €

31727791G

125

125 €

73389584B

93,75

93,75 €

19005632L

125

125 €

Y3400011G

125

125 €

73398020Y

125

125 €

X9088678K

125

125 €

20472280A

125

125 €

73394121V

93,75

93,75 €

47821786W

125

125 €

Y5898504F

125

125 €

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

125 €
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

20244073W

73393475S

125

125 €

9837921Q

62,5

62,5 €

TOTAL

7.479 €

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

DNI sol·licitant

Porcent
100%

€ mes

47825859G

125 €

125 €

53031284T

125 €

125 €

26249831T

125 €

125 €

210019522

125 €

125 €

70739596Z

125 €

125 €

FT405904

125 €

125 €

FT405904

125 €

125 €

TOTAL

875 €

A continuació s’indica qui és el beneficiari de l’endossament:

- Per al xiquibó aprovat a favor DNI 47825859G, l’endossament és a favor
de la ludoteca El Niu, titular Leila Bouanati amb NIF ****9145*. Per tant qui haurà de
cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de
compte indicat en l’endós.
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73393475S

- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 53031284T , l’endossament és a favor
de la ludoteca Les Joguines, titular Laura Segura Puchal NIF ****2904L. Per tant qui
haurà de cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de
compte indicat en l’endós.

- Per al xiquibó aprovat a favor de pasaporte FT405904, l’endossament és a favor de la
ludoteca Jardí de Ninets, titular Mª Angeles Albiol Sebastià amb NIF ***8330**. Per
tant qui haurà de cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al
número de compte indicat en l’endós.

- Per al xiquibó aprovat a favor de pasaporte FT405904, l’endossament és a favor de la
ludoteca Jardí de Ninets, titular Mª Angeles Albiol Sebastià amb NIF ***8330**. Per
tant qui haurà de cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al
número de compte indicat en l’endós.

Val a dir que a l’expedient consta còpia de l’endossament degudament revisat.

ANNEX Núm.1, ENDÓS MAIG

Tercer.- L'import total
de
les
ajudes concedides i
justificades durant el
mes de maig serà així com aquelles que venen de serveis socials ascendeix a la
quantitat de 8.354 €.

Quart.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.”

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 70739596Z, l’endossament és a favor de la
ludoteca A,E,I,O,U, titular Demelsa Moles Martínez NIF****2870P. Per tant qui haurà
de cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de compte
indicat en l’endós.

Codi Validació: 4AAPK7G5YNKWKDNHDDGFA4LM7 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 36

- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 210019522 , l’endossament és a favor de la
ludoteca Don Miki, titular Amparo Roig Pavia NIF ****8764L. Per tant qui haurà de
cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de compte
indicat en l’endós.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 26249831T , l’endossament és a favor de la
ludoteca A,E,I,O,U, titular Demelsa Moles Martínez NIF****2870P. Per tant qui haurà
de cobrar l’import de 125 € és la beneficiària de l’endossament, al número de compte
indicat en l’endós.

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

Primero.- Visto que en fecha 30/11/2006 se concedió a la sociedad mercantil
SPECTRUM CAPITAL, S.L., con CIF B63682900, licencia urbanística para la construcción
de un conjunto de 4 edificios plurifamiliares para 196 viviendas, con emplazamiento en
AV. GIL DE ATROCILLO, 3 (referencia catastral 4634504BE8843S0001WW), condicionada
al inicio de las obras en el plazo máximo de 6 meses y a su finalización en un plazo de
24 meses.
Segundo.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26/01/2009, se
concedió una prórroga de la vigencia de dicha licencia, de conformidad con lo previsto
en el art. 1.22 del Título Primero de la normativa del Plan General de Ordenación
Urbana de Vinaròs, “por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la
prórroga de las licencias por tiempo igual o inferior a la mitad del plazo inicialmente
otorgado, siempre que se solicite antes del transcurso de dicho plazo”.
Tercero.- Habiéndose constatado el incumplimiento del plazo otorgado para la
finalización de las obras, por Decreto de Alcaldía n.º 2020-2039 de fecha 31/08/2020 se
resolvió iniciar procedimiento para la declaración de la caducidad de la licencia
concedida, concediendo un plazo de audiencia de 10 días a la promotora interesada.
Dicha resolución se notificó a SPECTRUM CAPITAL, S.L., por medios electrónicos, de
.a
conformidad con lo previsto en el los artículos 14.2 ) y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- No habiéndose presentado alegaciones en el plazo concedido al efecto, la
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 06/04/2021, acordó declarar la
caducidad de la licencia de obras concedida, así como la extinción de sus efectos, por
haberse producido el incumplimiento de los plazos establecidos en la misma. Dicha
resolución se notifica, de nuevo, a SPECTRUM CAPITAL, S.L., por medios electrónicos,
considerándose rechazada al no haber accedido a su contenido la persona interesada
en el plazo de 10 días naturales desde su puesta a disposición en la sede electrónica
municipal.
Quinto.- Por otra parte, consta a este Ayuntamiento que en fecha 18/11/2020 (registro
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«ANTECEDENTES DE HECHO.-
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A la vista de l’informe-proposta emès per la TAG d’Urbanisme de 21 de juny de 2022:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8.- Expedient 6886/2020. Proposta per desestimar el recurs de reposició contra l'acord que va
acordar declarar la caducitat de la llicència d'obres a Av. Gil de Atrocillo, 3 a Spectrum
Capital, SL.

de entrada n.º 10582), la sociedad mercantil DESARROLLOS URBANISTICOS DE
ZARAGOZA, S.L., con CIF B99101156, presentaba escrito mediante el que se comunicaba
que la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION
BANCARIA -SAREB, era la nueva propietaria de 100 inmuebles ubicados en AV GIL
ATROCILLO 3, en VINAROS, con parcela catastral 4634504BE8843S0001WW, y se
solicita cuanta información se disponga en relación a dichos inmuebles para conocer el
estado urbanístico (expediente 9825/2020).

“(...) según el acuerdo de la Junta de la Comunidad de Propietarios del edificio
celebrada el pasado 21 de diciembre de 2020 la Comunidad de Propietarios autorizó a
SAREB a cambiar la titularidad de la Licencia de Obras a nombre de SAREB, aún no
siendo SAREB propietaria de la totalidad de la edificación en obras. (Se adjunta acuerdo
de Junta) El anterior titular de la Licencia de obras depositó ante el Ayuntamiento de
Vinaroz un aval como garantía de la ejecución de las obras de urbanización por un
importe de 536.637,80€ inscrito en el registro de avales con el número 024271 (Se
adjunta copia).
Solicita:
1.- Se comunica al Ayuntamiento de Vinaroz el cambio de Titularidad del expediente de
la Licencia de Obras (Exp. 73/2006) a nombre de SAREB, conforme al artículo 13 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
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Sexto.- En fecha 04/06/2021 (registro de entrada n.º 7358), la sociedad mercantil
DESARROLLOS URBANISTICOS DE ZARAGOZA, S.L., con CIF B99101156, en
representación de SAREB, presenta escrito en el que indica que:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Ayuntamiento notifica en fecha 18/05/2021 a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA -SAREB, el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 06/04/2021, por el que se declara la caducidad de la licencia
concedida.

Séptimo.- Visto que en fecha 17/06/2021 (registro de entrada n.º8083), FRANCISCO
QUILES ASENSI, en representación de SAREB, con CIF A86602158, interpone RECURSO
DE REPOSICIÓN contra el el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
06/04/2021, por los motivos siguientes:
1º.-Entiende la recurrente que el acuerdo es nulo de pleno derecho, por vulneración del
art. 47.1.a) y e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ya que no se notificó a SAREB el
inicio del procedimiento con el correspondiente trámite de alegaciones, antes de
declarar la caducidad de la licencia. Considera que se ha producido vulneración de sus
derechos de defensa (artículo 24 de la Constitución Española) al ser interesada directa
en el expediente de la licencia de obras por su condición de propietaria del 98,09 % de
la promoción en construcción situada en la calle Gil de Atrocillo nº 3 y la ha situado en
una clara indefensión.
Indica que en fecha 11/07/2013 Sareb adquirió a través de escritura de cancelación
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2.- Que se cite a SAREB, como actual titular del expediente para la sustitución efectiva
del Aval depositado por el anterior titular del expediente por otro a favor de SAREB. (Se
adjunta copia del nuevo Aval de SAREB)”

3º.-Indica que la vigencia licencia sí sería prorrogable, por aplicación analógica de una
Instrucción del Ayuntamiento de Madrid, en la que se afirma que “carece de sentido
iniciar el procedimiento de caducidad cuando la inactividad se ha producido (1) por un
cambio en las circunstancias económicas (en este caso, con la necesaria adquisición de
Sareb en el año 2018) y (2) se han producido actos y hechos inequívocos que podrían
suponer estimar la concesión de una prórroga de la licencia de obras”
4º.- Por último, indica la recurrente que el Ayuntamiento no puede sin más apartarse de
todos los actos que ha realizado hasta ahora, tanto expresos como de carácter formal,
que reconocen a SAREB su legitimidad como promotora de las obras (reuniones con los
técnicos designados por Sareb para informarle de cuáles son los pasos a seguir para la
sustitución del aval y el procedimiento para la terminación de la obra, la
comparecencia en el Acta de Cesión), por los principios de vinculación de los actos
propios de la Administración y el principio de confianza legítima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.Primero.- En relación con el primero de los motivos alegados por la recurrente, cabe
plantearse si, efectivamente, las personas propietarias de la edificación en el momento
de inicio del procedimiento para la declaración de caducidad de la licencia de obras,
además de la promotora, pueden considerarse personas interesadas en el
procedimiento.
El art. 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece el concepto de persona interesada:
«Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales
o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
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Manifiesta que existe interés en continuar con las obras de urbanización y edificación, a
efectos de finalizar la promoción y obtener las licencias de primera ocupación.
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2º.- Por otra parte entiende la recurrente que la aplicación de la caducidad de las
licencias ha de interpretarse de forma restrictiva, ya que “es doctrina consolidada del
TS que para que se produzca la declaración de caducidad de una licencia no basta con
la simple inactividad del titular durante un lapso de tiempo, sino que es preciso
alcanzar un suficiente nivel de convicción que revele una voluntad inequívoca de
inejecutar las obras o de abandonar el proyecto desprovista de explicación razonable y
que justificara, por tanto, la extinción de una situación favorable para el administrado”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

hipotecaria y cesión, el inmueble sito en la calle Gil de Atrocillo nº 3, y que ya en fecha
4/01/2018 se notificó al Ayuntamiento su condición de propietaria, y en consecuencia,
interesada en el expediente de licencia de obra al objeto de que aquel informara sobre
el estado de la misma y las condiciones necesarias para la obtención de la licencia de
primera ocupación. Así mismo, en escritos posteriores se ha reiterado esta condición,
tanto en el ofrecimiento de cesión de viales, como en la comunicación de cambio de
titularidad de la licencia de obras concedida.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído
resolución definitiva.»

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (art.
24 CE, vulneración de la tutela judicial efectiva)
(...)
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados(…)».
Sin embargo, la jurisprudencia ha venido determinando que la sanción que prevé
la LPACAP para las resoluciones que se dicten prescindiendo del ofrecimiento de
audiencia al interesado es, en todo caso, la anulabilidad, y siempre y cuando se
produzca indefensión (actual art. 48 LPACAP), estimando que no existe tal indefensión
cuando por parte del interesado se ha tenido conocimiento del procedimiento o se ha
intervenido en otros trámites, como la interposición de recursos.
Así, la Sentencia 823/2021 de 9 Jun. 2021, del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo
Contencioso-administrativo, Sección 5ª, dictada en interés casacional, concluye que “En
los procedimientos no sancionadores que adoptan acuerdos restrictivos de derechos, la
omisión del trámite de audiencia al interesado, constitutiva, cierto es, de un vicio
procedimental, carece, sin embargo, de efecto invalidante cuando tal omisión no
produjo indefensión real, material.”
En el presente supuesto, tras la notificación al SAREB del acuerdo de declaración de
caducidad de la licencia, ésta interpuso recurso en vía administrativa, en el que ha
alegado las cuestiones de fondo que ha considerado oportunas, por lo que no podemos
entender que se le ha causado indefensión.
En consecuencia, procede desestimar esta alegación.

Segundo.- Entiende también la recurrente, ya entrando en el fondo del asunto, sobre la
procedencia o improcedencia de la caducidad de la licencia, que la aplicación de la
caducidad de las licencias ha de interpretarse de forma restrictiva, y que es evidente
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La recurrente fundamenta la nulidad del acto administrativo notificado por los
siguientes motivos previstos en el art. 47.1de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP):
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No obstante, no se le concedió audiencia, sino que se resolvió la caducidad de la
licencia, y fue esta resolución la que se trasladó a la persona interesada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Ayuntamiento tuvo conocimiento, una vez iniciado el procedimiento, pero antes de su
resolución, de que se había producido la transmisión de la titularidad del inmueble, ya
que había sido puesto de manifiesto por la propia interesada, justamente para
solicitar “vista de los expedientes de construcción, proyectos básicos y de ejecución,
vista de los expedientes de licencia de primera ocupación, certificados de obra, así
como cuanta información se disponga en relación a los inmuebles de referencia para
conocer el estado urbanístico, si existe algún expediente abierto pendiente, posibles
denuncias, etc.”

una intención de la actual titular de finalizar las obras amparadas por la misma.

Sin embargo, el CTE no se aplicó de aplicación a las obras de nueva construcción que
tenían solicitada la licencia de edificación a la entrada en vigor del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.
Por otra parte, desde su aprobación, dicha norma técnica ha sufrido diversas
modificaciones, entre otros aspectos, en materia de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad, o de eficiencia energética de los edificios.
En consecuencia, las viviendas proyectadas amparadas por la licencia concedida en
fecha 30/11/2006 no cumplen los requisitos técnicos de calidad previstos en la
normativa actual, resultando perjudicados con ello los destinatarios finales de dichas
viviendas.
El Ayuntamiento ha de velar por el interés público urbanístico, que no admite la
vigencia indefinida de la licencia a favor del puro interés privado. En este sentido, el
principio de seguridad jurídica, el carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria y la
eficacia de ejecución del planeamiento, fundamentan el instituto jurídico de la
caducidad de licencias otorgadas, siempre con los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurídico. En el supuesto de darse los requisitos para la declaración de
caducidad, es, por tanto, obligación del Ayuntamiento declararla.
En consecuencia, procede desestimar esta alegación.
Tercero.- Indica la interesada que la licencia si es prorrogable, aduciendo la aplicación
“analógica” de una Instrucción del Ayuntamiento de Madrid, claramente no aplicable al
municipio de Vinaròs, que cuenta con su propia normativa en el PGOU.
De conformidad con lo previsto en el art. 198 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana (LUV), aplicable a la referida licencia:
1.Todas las licencias se otorgarán por plazo determinado tanto para iniciar,

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

A través de esta normativa, se establecieron unas exigencias básicas de calidad de los
edificios y de sus instalaciones, relacionadas con la seguridad y el bienestar de las
personas, que se refieren, tanto a la seguridad estructural y de protección contra
incendios, como a la salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o la
accesibilidad para personas con movilidad reducida.
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En el presente supuesto, la licencia fue concedida en fecha 30/11/2006, y que las obras
que legitima son de edificación de un conjunto de 4 edificios plurifamiliares para 196
viviendas. La licencia se concedió en encontrándose vigente la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como, el Código Técnico de la
Edificación (CTE), que se aprobó mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
entró en vigor en fecha 29/03/2006.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es cierto que de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, "el instituto
de la caducidad licencias municipales ha de acogerse con cautela" - sentencia de 20 de
mayo de 1985 -, aplicándolo "con una moderación acorde con su naturaleza y sus fines"
- sentencia de 10 de mayo de 1985 - y con un "sentido estricto" - sentencia de 2 de
enero de 1985 -, e incluso con "riguroso criterio restrictivo" - sentencia de 10 de abril de
1985 -. En definitiva ha de operar con criterios de "flexibilidad, moderación y
restricción" - sentencia de 10 de mayo de 1985 -.

como para terminar las obras, salvo las referidas a los usos, que tendrán
vigencia indefinida sin perjuicio de la obligación legal de adaptación a las
normas que en cada momento los regulen.

En el presente supuesto, nos encontramos que ya mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 26/01/2009, se concedió una prórroga de la vigencia de dicha
licencia.
En consecuencia, procede desestimar esta alegación.

Cuarto.-Se indica, por último, que en aplicación de la doctrina de los actos propios y el
principio de confianza legítima, no puede ahora el Ayuntamiento negar a SAREB su
legitimidad como promotora de las obras. Al respecto, cabe indicar, que en ningún
momento se niega la condición de SAREB de actual titular de la edificación en
construcción, y que de hecho, se está buscando una solución técnica y legal para llevar
a cabo la finalización de las obras. Sin embargo, ésta no ha de ser necesariamente
mantener la vigencia de una licencia caducada. La solución técnica y jurídica pasa por
la obtención de una nueva licencia que legitime la ejecución del conjunto edificatorio
proyectado, adecuándolo al planeamiento y normativa técnica vigente en la actualidad.
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Del mismo modo se prevé 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), que “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”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.Los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de las
licencias por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística
vigente en el momento de su otorgamiento.

Quinto.- De conformidad con lo previsto en los artículos 112 a 120 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que regulan los principios generales de los recursos administrativos, así como
los artículos 123 y 124 de dicha norma, que regulan el recurso potestativo de
reposición.
Sexto.-Siendo competente la Junta de Gobierno Local para la resolución de este recurso
de reposición, en virtud de lo previsto en el art. 123 de la Ley referida, elevo a dicho
órgano municipal la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 17/06/2021
(registro de entrada n.º8083), por FRANCISCO QUILES ASENSI, en representación de

Codi Validació: 4AAPK7G5YNKWKDNHDDGFA4LM7 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 36

En consecuencia, procede desestimar esta alegación.

SAREB, con CIF A86602158, contra el el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
06/04/2021, en el que se acordó declarar la caducidad de la licencia de obras
concedida en fecha 30/11/2006 a la sociedad mercantil SPECTRUM CAPITAL, S.L. para
la construcción de un conjunto de 4 edificios plurifamiliares para 196 viviendas, con
emplazamiento
en
AV.
GIL
DE
ATROCILLO,
3
(referencia
catastral 4634504BE8843S0001WW), por incumplimiento de los plazos establecidos en
la misma. Todo ello, de conformidad con los motivos expuestos en los Fundamentos de
Derecho de este acuerdo.

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

9.- Expedient 4774/2019. Autorització transmissió titularitat llicència d'obra. licencia
municipal para la construcción de 23 VIVIENDAS CON ZONA COMÚN Y GARAJE SÓTANO en
AVENIDA FRANCISCO JOSE BALADA, 154, con referencia catastral 8061602BE8886S0001JM

A la vista de l’informe-proposta emès per la TAG d’Urbanisme de data 24 de juny de 2022:

«ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06/11/2020, se concedió
a NATALIA MARIA CENTELLES GARCIA, con DNI 18986363R, licencia municipal para la
construcción de 23 VIVIENDAS CON ZONA COMÚN Y GARAJE SÓTANO en AVENIDA
FRANCISCO
JOSE
BALADA,
154,
con
referencia
catastral
8061602BE8886S0001JM, licencia ambiental (actividad), para la instalación de garaje
vinculado a las viviendas. Así mismo, se autorizaba la ejecución simultánea de las obras
de urbanización necesarias para dotar a la parcela de la condición de solar, de
conformidad con el proyecto de urbanización aportado por la promotora. 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 25/05/2022 (registro de entrada n.º 5367), JUAN MANUEL
MORENO YAGÜE, con DNI 29178224X, en representación de la sociedad mercantil
LANDCOMPAY 2020 SL, con CIF B88294731, presenta escrito mediante el que comunica
el cambio de titularidad de la referida licencia en favor de la citada sociedad

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
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SEGUNDO.- Notificar el presenta acuerdo a la recurrente.”

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, 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. 220.1º de la LOTUP: “La
competencia y el procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustarán a la
legislación sectorial que en cada caso las regule, a la de régimen local y a la del
procedimiento administrativo común.”

Tercero.- De conformidad con lo previsto en el art. 13.1º del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, de aplicación supletoria: “Las licencias relativas a las
condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo y
nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin
lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el
titular”.

Cuarto.-Considerando lo previsto en el art. 1.25 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): “La transmisión de
licencias de obras deberá comunicarse por escrito al Ayuntamiento, que deberá

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Tercero.-Visto que, previo requerimiento municipal, en fecha 22/06/2022 (registro de
entrada n.º 5964), se aporta escritura de poder para la representación de la sociedad
mercantil LANDCOMPANY, 2020, SL, autorización a favor de Juan Manuel Moreno
Yagüe para la tramitación de cambio de titular, y acreditación del depósito en la
tesorería municipal en fecha 30/05/2022, de una garantía de 62.100,00 euros, para
responder de la ejecución simultánea de las obras de urbanización, así como, otra
garantía de 900,00 euros, para responder de la correcta reposición de servicios y de los
posibles daños durante la ejecución de las obras.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

mercantil, lo que se acredita con aportación de documento privado suscrito en mayo de
2022, de una parte, por D. Carlos Romero – Girón Dorado, con DNI 51065348N, y Don
Raúl Moreno de la Osa, con DNI 51412779M, actuando en nombre y representación de
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A, y de otra parte, por Dionisio Cerdán Martínez,
con DNI 33487026-S y por D. Pablo Pedrosillo Marty, con DNI 2893552- Z, actuando en
nombre y representación de LANDCOMPANY 2020, S.L.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Autorizar la transmisión a favor de la sociedad mercantil LANDCOMPAY 2020
SL, con CIF B88294731, de la licencia urbanística otorgada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 06/11/2020, para la construcción de 23 VIVIENDAS CON ZONA
COMÚN Y GARAJE SÓTANO en AVENIDA FRANCISCO JOSE BALADA, 154, con referencia
catastral 8061602BE8886S0001JM, así como, de la licencia ambiental (actividad), para
la instalación de garaje vinculado a las viviendas, y de la autorización para la ejecución
simultánea de las obras de urbanización necesarias para dotar a la parcela de la
condición de solar, subrogándose la actual titular en los mismos derechos y
obligaciones derivados de la referida licencia, y especialmente, obligándose al
cumplimiento de los condicionantes impuestos.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Quinto.- 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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

autorizarla previamente. En el supuesto de que la licencia estuviese condicionada por
aval u otro tipo de garantía no se entenderá autorizada la transmisión hasta tanto el
nuevo titular no constituya idénticas garantías de las que tuviese el transmitente. Si las
obras se hallan en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en la que se
especifique el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes.
Las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de estos requisitos, serán
exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular." ”.

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

Despatx extraordinari 1er.- Expedient.- 4843/2022.- Aprovació de l’expedient per a la
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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.”

contractació del servei de l’obra de teatre d’ARISTÓFONES de la companyia de teatre Els
Joglars Imagen y Semejanza, SL.
Finalitzats els assumptes inclosos a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde presenta directament a la Junta
la següent proposta, advertint el Secretari que no l’ha poguda examinar per tal d’informar-la.
No obstant, per raons d’urgència la Junta acorda el seu debat i votació.

Vista la necesidad para la contratación de la obra de teatro de Aristófones, por los
motivos expuestos en la propuesta de gasto suscrita por D/ña. Amparo Chaler, como
técnico de cultura y D. Fernando Juan Boix como concejal del área

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 no se han solicitado los tres presupuestos, por la exclusividad, tal y
conforme se justifica en el informe técnico suscrito por la técnico de cultura que consta
en el expediente de conformidad a la BASE XI bis de la Bases de ejecución del
presupuesto del presente ejercicio.

Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos de aptitud para contratar de conformidad al artículo 65
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, así como de la
habilitación necesaria, seguro de la responsabilidad civil y resto de normativa referente
a seguridad y salud.

Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número de
RC_220220008331_de fecha 10.06.22

Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría
municipal de fecha 30.06.22

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

D FERNANDO JUAN BOIX como regidor del ÁREA DE CULTURA somete a la
consideración de la Junta de Gobierno Local-Alcaldía, la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
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“Asunto: APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO cuyo
objeto es la contratación de la obra de teatro de ARISTÓFONES de la compañía de
teatro dels JUGLARS, de valor estimado 9.000 euros sin IVA, y 10.980 euros con IVA. La
duración del contrato es de 1 día

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura de data 1 de juliol de 2022:

Por parte de esta concejalía de CULTURA, se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente ACUERDO:

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de ELS JOGLARS IMAGEN Y
SEMEJANZA SL con NIF _ B64331408 por importe de 10.890 € (iva incluido) con cargo a
la partida presupuestaria 334.226.09.03.
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.”

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de gasto CSV 5Y7LJ465YSFCN3PTPF44HTEXT
_suscrita por la técnico de cultura y por el regidor del área Fernando Juan Boix_ 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Adjudicar al tercero ELS JOGLARS IMAGEN Y SEMEJANZA SL con NIF
B64331408, la contratación de la obra de teatro ARISTÓFANES, por un precio de
____10.890_€ (iva incluido) por ser la de cuantía económica más baja de las
presentadas / por ser la única oferta presentada de conformidad al informe suscrito
por la técnico de cultura.

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

Despatx extraordinari 2n.- Expedient.- 4079/2022.- Aprovació de l’expedient per a la
contractació del servei de l’obra de teatre MALVIVIR de la companyia de teatre Ay Teatro.
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Finalitzats els assumptes inclosos a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde presenta directament a la Junta
la següent proposta, advertint el Secretari que no l’ha poguda examinar per tal d’informar-la.
No obstant, per raons d’urgència la Junta acorda el seu debat i votació.
A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura de data 1 de juliol de 2022:

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 no se han solicitado los tres presupuestos, conforme se justifica en el
informe técnico suscrito por la Técnico de Cultura, por la exclusividad de la actuación y
que consta en el expediente de conformidad a la BASE XI bis de la Bases de ejecución
del presupuesto del presente ejercicio.

Siendo que se ha presentado por el tercero la declaración responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos de aptitud para contratar de conformidad al artículo 65
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, así como de la
habilitación necesaria, seguro de la responsabilidad civil y resto de normativa referente
a seguridad y salud.

Vista la retención de Crédito emitida por la Intervención municipal con número
2202200083358 de fecha 10.06.22

Y de Conformidad al informe jurídico favorable de la Secretaría / Vicesecretaría
municipal de fecha 30/06/22

Por parte de esta concejalía , se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

Vista la necesidad para la contratación de Obra de teatro “ MALVIVIR de la compañía
de teatro: Ay teatro, por los motivos expuestos en la propuesta de gasto suscrita por .
M. Carmen Redó Solanilla, como TAG del área de cultura y D. Fernando Juan Boix como
concejal del área.
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D . FERNANDO JUAN BOIX como regidor del área de CULTURA somete a la
consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Asunto: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO cuyo
objeto es_Programación del FESTIVAL VINARÒS ARTS ESCÈNIQUES. Obra de teatro “
MALVIVIR de la compañíia de teatre: Ay teatro, de valor estimado euros sin IVA, 5.500
€ y 6.555 euros con IVA. La duración del contrato es de 1 día.

siguiente ACUERDO:

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de _EMILIA YAGüE PRODUCCIONES
SLU con NIF / CIF B2883463 por importe de 6.555 € (iva incluido) con cargo a la partida
n.º 3342260903.

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.”

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de gasto CV : 9T2AFYHTZA3P6HYKDP72D4CXT
suscrita por la TAG y por el regidor Fernando Juan Boix, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Adjudicar al tercero EMILIA YAGüE PRODUCCIONES SLU con NIF / CIF
B2883463, la contratación de_la obra de teatro MALVIVIR de la compañía de Teatro “Ay
Teatro”, por un precio de 6.655_€ (iva incluido por ser la única oferta de conformidad al
informe suscrito por la Técnico de Cultura.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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No se’n formulen.
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11.- Precs i preguntes.

Número: 2022-0028 Data: 14/07/2022
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10.- Dació de compte de diversos assumptes.

No n’hi han assumptes per tal de donar compte.

C) PRECS I PREGUNTES

