
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la Sessió

Expedient núm.: 12538/2016
Caràcter de la sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 14 / 11 / 2016, 12.00 hores. 
Convocatòria: 1ª
Lloc de Celebració: Saló de Juntes de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall 

Regidors:

Guillem Alsina Gilabert (PSPV-PSOE)
Doménec Fontanet Llàtser (COMPROMÍS)
Hugo Romero Ferrer (TSV)
María Cano Palomo (PSPV-PSOE)
Jordi Moliner Calventos (COMPROMÍS)
Jan Valls Fernández (TSV)
Marc Albella Esteller (PSPV-PSOE)

Secretari:
Jordi Romeu Granados

Viceinterventor:
Oscar Javier Moreno Ayza 

Excusa la seua absència: ningú.

Obert l'acte per la Presidència i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l'ordre del dia que a continuació es relacionen:

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES 
SESSIONS DE DATA 31.10.2016 (EXPT. 12034/2016) I DE DATA 07.11.2016 (EXPT. 
12229/2016).- Se sotmeten a  votació  les esborranys de les actes de les sessions 
anteriors de data 31.10.2016 i 07.11.2016, que prèviament s'han distribuït a tots els 
membres juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

Per acord unànime dels assistents, l'esborrany de l'acta de data 07 de novembre de 
2016  (expt.  12229/2016)  queda  pendent  d'aprovació,  aprovant-se  per  unanimitat 
l'esborrany de l'acta de la sessió de data 31 d'octubre de 2016 (expt. 12034/2016).
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2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  DIVERSOS  ASSUMPTES.- Es  dóna  compte  dels 
següents assumptes:

2.1.- Del requeriment remés pel Defensor del Pueblo en data 2 de novembre de 2016 
(RE  17657  de  07/11/2016),  en  relació  a  la  queixa  formulada  per  l'Asociación  de 
Vecinos  y  Cívica  Raimundo  d'Alós,  atesa  la  manca  de  resposta  per  part  de 
l'Ajuntament a la sol·licitud de còpia de la documentació lliurada a les persones que 
realitzen l'auditoria ciutadana o de la informació recopilada per a la realització de la 
mateixa. A la vista de l'anterior, la Junta de Govern queda assabentada.

2.2.- De l'ofici remés pel Subdirector General d'Ordenació del Territori i Paisatge en 
data  7  de  novembre  de  2016  (RE  18032  de  14/11/2016),  per  qual  comunica  el 
sotmetiment a participació pública i consultes, per un termini de dos mesos, del Pla 
d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, als 
efectes de que es puga examinar i formular observacions, al·legacions i suggeriments 
que  s'estimen  pertinents.  A  la  vista  de  l'anterior,  la  Junta  de  Govern  queda 
assabentada.

2.3.- De l'ofici remés pel Subdirector General de Pesca en data 3 de novembre de 
2016 (RE 17928, de 10/11/2016), on s'adjunta esborrany del Projecte de Decret del 
Consell, pel qual se regulen les autoritzacions de les activitats subaquàtiques de lleure 
en les reserves marines d'interès pesquer de la Comunitat Valenciana, per tal que es 
puguen presentar al·legacions que s'estimen convenients en un termini de quinze dies. 
A la vista de l'anterior, la Junta de Govern queda assabentada.

2.4.-  De  l'escrit  remés  per  Vicente  Víctor  Flames  Albero,  en  representació  de  la 
mercantil  Temple  Servicios  Inmobiliarios,  SLU,  en  data  25  d'octubre  de  2016  (RE 
17195 de 28/10/2016), pel qual manifesta estar interessat en adquirir part del subsòl 
de la Parcel·la Final número 3, amb la qualificació de Zona Verda (ZUDV), de titularitat 
municipal, la qual es va acordar la cessió a favor de la mercantil pel Ple en sessió 
celebrada el dia 29 d'agost de 2006, a canvi d'un baix comercial de la seua propietat i 
emplaçada sobre el subsòl de cessió de referència. A la vista de l'anterior, la Junta de 
Govern queda assabentada i acorda traslladar aquest acord a la Tresoreria municipal 
per tal que informe sobre la possible dació en pagament del deute no tributari (derivat 
de l'acord de cessió de referència) amb lliurament d'un baix comercial. 

3.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LOT  DE  FACTURES  CODI  69  (EXPT. 
12211/2016).- A la  vista  de  la  proposta  de  la  Regidoria  d'Hisenda  de  data  9  de 
novembre de 2016:

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

Visto el lote de facturas código 69 por importe de 79.838,43 euros
NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

4 COLORS COOP. V. 1014 11-set.-16 272,25

2 



 

4 COLORS COOP. V. 1054 30-set.-16 36,30

4 COLORS COOP. V. 1058 30-set.-16 84,70

4 COLORS COOP. V. 834 24-jul.-16 242,00

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 87646 15-set.-16 101,45

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 87647 15-set.-16 212,22

ANNA FIBLA PAUNER 140986 27-set.-16 574,75

ARMERIA RAUL SL EMIT-0160000358 30-set.-16 787,20

ARMERIA RAUL SL EMIT-160000357 30-set.-16 102,95

ART CROM SL 494 23-set.-16 50,64

ASOCIACION AMEBA D-18 09-set.-16 1.200,00

AULOCE SA 5655 30-set.-16 6.840,01

CLUB BASQUET VINAROS SERVOL A-16003 12-set.-16 1.500,00

DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS 
EMERGENCIAS...

A2016/A/2604317 23-set.-16 853,05

ELECNOR SA 6656021900 24-ag.-16 1.744,75

ELENA JAVIER SANCHEZ 160250 01-ag.-16 121,00

ELFOMAC 16 01-set.-16 1.154,34

ESMUVI - ASSOCIACIO ESCOLA DE MUSICA DE 
VINAROS

2626 30-ag.-16 726,00

ESMUVI - ASSOCIACIO ESCOLA DE MUSICA DE 
VINAROS

29 13-set.-16 1.089,00

EUROFESA SA -151073 31-maig-16 146,89

GRUP FOLKLORIC LES CAMARAES 2 01-jul.-16 2.000,00

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y 
EVENTOS SL

751 05-oct.-16 24.956,25

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA 6610088201 01-oct.-16 362,53

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA 6610091534 01-oct.-16 21,97

JUAN RAMON DOMENECH 18264 05-oct.-16 4.999,72

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS A446 03-oct.-16 232,34

LITOCOLOR LINEART SL 16476 10-oct.-16 39,33

LITOCOLOR LINEART SL 16477 10-oct.-16 75,07

LITOCOLOR LINEART SL 16479 10-oct.-16 101,06

LITOCOLOR LINEART SL 16480 10-oct.-16 125,01

LOKIMICA SA 1014 30-set.-16 2.858,63

LOKIMICA SA 1015 30-set.-16 7.244,88

MIQUEL ALIMENTACIO GRUP 960227163037735 23-set.-16 27,83

MIQUEL ALIMENTACIO GRUP 960227163037804 23-set.-16 228,14

PESCADOS ORTI SL 148 30-set.-16 145,67

RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA SL A9414 30-set.-16 7.837,50

RODRIGO ROIG PAVIA R16068 30-set.-16 119,79

RUNNERS HOME SL A1600077 01-ag.-16 1.000,00

SERGIO PASTOR CATALAN A/3128 21-set.-16 531,96

SOLEDAD DESFILIS GENOVES 23 08-set.-16 847,00

TECAM COURIER SL 1869 31-ag.-16 35,59

TEINSA SL A3601642 11-oct.-16 235,39
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THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 9000767255 01-oct.-16 3.085,50

T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU 9370327437 26-set.-16 4.498,18

UNIMAT PREVENCION SL 31600644 02-set.-16 70,30

VIAJES MAESTRAZGO SA D000015 27-set.-16 295,84

VIAJES MAESTRAZGO SA G014558 27-set.-16 23,45

TOTAL.......................... 79.838,43

Vista la conformidad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 
2015.

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

PRIMERO.- Aprobar el lote de FACTURAS CÓDIGO 69.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 79.838,43 con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

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

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

4.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LOT  DE  FACTURES  CODI  70  (EXPT. 
12500/2016).- A la  vista  de  la  proposta  de  la  Regidoria  d'Hisenda  de  data  10  de 
novembre de 2016:

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

Visto el lote de facturas código 70 por importe de 111.761,72 euros
NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

10DENCEHISPAHARD SL 114690 02-set.-16 30,13

4 COLORS COOP. V. 1053 30-set.-16 175,51

ALVARO ALBALAT SL FV16-3718 30-set.-16 287,30

ALVARO CUARTERO SALES A/6640 30-set.-16 65,34

ART CROM SL 485 21-set.-16 68,12

ASAC COMUNICACIONES SL 162280 13-oct.-16 2.497,44

CARLOS CASANOVA MIRALLES 14548 22-set.-16 115,13
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COMERCIAL JUAN MURILLO SL MF16000333 08-oct.-16 67,76

CONCEPTES – PUBLICONCEPTES 204 29-set.-16 582,01

CONCEPTES – PUBLICONCEPTES 205 29-set.-16 9,68

COYLACK SL 417382 15-set.-16 280,31

COYLACK SL 484952 30-set.-16 371,06

CYO ELECTROMECANICA SC 506 30-set.-16 95,03

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 712 06-oct.-16 18,59

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 713 06-oct.-16 26,57

EJR SYSTEM'S SL 178 13-oct.-16 53,24

EJR SYSTEM'S SL 179 13-oct.-16 1.875,50

EL RACONET - GABRIEL PROVENCIO ADALID CB 16191 23-set.-16 20,00

EL RACONET - GABRIEL PROVENCIO ADALID CB 16192 26-set.-16 20,40

ELECNOR SA 6656029200 17-oct.-16 54.449,64

ELISEO BELTRAN LLADSER 80 02-oct.-16 258,12

EXCAVACIONES BERNIAL SL 15431 28-set.-16 141,57

EXPERT PINTURAS SL 3781 15-set.-16 52,48

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2016-F-1368 30-set.-16 514,30

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2016-FA-1408 30-set.-16 1.130,54

GIMNAS GENTSANA CB 78219 31-ag.-16 725,00

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT 
SL

1824 28-set.-16 2.387,09

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT 
SL

20161847 29-set.-16 11.254,81

HELADOS Y CONGELADOS PEÑA SL 43B 26-ag.-16 107,25

HORTAS ROYO SL 480 15-set.-16 82,28

HORTAS ROYO SL 481 15-set.-16 20,57

HOTEL RESIDENCIA TERUEL SL 2177 29-set.-16 923,00

IGNACIO FANDOS ARAGUETE 84 26-set.-16 60,00

INDETRANS SL 2656 16-set.-16 58,08

JUAN MEMBRADO POLO A114 30-set.-16 1.101,10

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS A475 06-oct.-16 248,98

LITOCOLOR LINEART SL 16478 10-oct.-16 726,00

PRODESCO SL 162869 04-oct.-16 68,18

SAGAL VINAROS SL 1-21601343 30-set.-16 8,11

SEOFER SL -  SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ 
SL

FV16-361 30-set.-16 355,50

SERGIO PASTOR CATALAN A/3161 05-oct.-16 174,01

SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE 
CASTELLON SL

16FS341 30-set.-16 16.318,73

SUMINISTROS ANPER SL 16002252 04-oct.-16 99,68

SUMINISTROS INDUSTRIALES SERVOL SL TI 1280 15-set.-16 113,45

SUMINISTROS MARTORELL SL -326770 30-set.-16 63,83

SUMINISTROS MARTORELL SL -326405 30-set.-16 400,75

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 16116 29-jul.-16 243,57

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 16124 24-ag.-16 181,86
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TALLERES ANTONIO CIURANA SL 16126 30-ag.-16 224,31

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 16134 13-set.-16 87,60

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 16135 14-set.-16 93,93

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL 605 23-set.-16 1.475,56

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70009979 19-set.-16 210,18

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70009980 19-set.-16 36,32

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70015956 19-set.-16 47,17

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70015962 19-set.-16 72,39

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70017379 19-set.-16 111,10

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70017380 19-set.-16 0,77

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70018888 19-set.-16 41,02

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019031 19-set.-16 0,91

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019500 19-set.-16 230,54

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019501 19-set.-16 1,31

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019502 19-set.-16 8,89

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019503 19-set.-16 0,19

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019504 19-set.-16 16,93

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019505 19-set.-16 0,41

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019506 19-set.-16 41,22

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019507 19-set.-16 0,97

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70019508 19-set.-16 1,88

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70025341 19-set.-16 48,40

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E70025921 19-set.-16 72,62

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TAE570015948 19-set.-16 75,82

UTE VINAROS PLAYAS Y COSTAS 16 14-oct.-16 9.818,12

VALLS CLIMENT SL 16FVP0374 02-set.-16 115,56

TOTAL 111761,72

Vista la conformidad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 
2015.

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

PRIMERO.- Aprobar las FACTURAS CÓDIGO 70.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 111.761,72 con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales 
a los efectos oportunos.”
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Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

5.-  LIQUIDACIÓ A ENDESA ENERGIA XXL S.L.U.,  DE TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA 
PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 12186/2016).-A la vista de l'informe- 
proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista  las  informaciones  facilitadas  por  ENDESA ENERGÍA  XXL S.L.U.  relativas  al 
importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de ELECTRICIDAD 
dentro  del  término  municipal  de  Vinaròs  en  el  TERCER trimestre  de  2016  según 
detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El articulo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento  especiales  constituidos  en  el  subsuelo,  suelo  o  vuelo  de  la  vía 
pública y terrenos de uso público, en favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general,  publicada en el B.O.P de Castellón de fecha 12 de 
febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  móvil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
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televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo  
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento  
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de  
ingresos brutos  procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término  
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado  
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está  
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término  
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso  
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible  
definida en este artículo.

III.  El  articulo  9  de  la  misma  ordenanza,  en  cuanto  al  régimen  de  declaración  e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.- A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003  General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
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registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la  competencia 
comprendida  dentro  del  desarrollo  de  la  gestión  económica  de  acuerdo  con  el 
presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de  las siguientes 
atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto 
aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1 . Aprobar  las  siguientes  liquidaciones  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública, a nombre de 
ENDESA ENERGÍA XXL S.L.U:

1. Notificar a ENDESA ENERGÍA  XXL S.L.U. el acuerdo que se adopte al respecto, 
con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

6.- LIQUIDACIÓ A VODAFONE ONO, SA., DE TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA 
O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA PER 
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3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 12162/2016).-A la vista de l'informe- proposta emés 
per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista las informaciones facilitadas por VODAFONE ONO, S.A..  relativas al  importe 
total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de telefonía correspondiente 
al 3º trimestre de 2016, dentro del término municipal de Vinaròs, según detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el subsuelo, suelo o vuelo de 
la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas  explotadoras  de 
servicios de suministros de interés general,  publicada en el B.O.P de Castellón de 
fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas o  entidades  explotadoras   de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos  procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
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constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza , en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.- A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003  General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la  competencia 
comprendida  dentro  del  desarrollo  de  la  gestión  económica  de  acuerdo  con  el 
presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL.

V. Considerando  que  por  Decreto  de  la  Alcaldía  de  25  de  junio  de  2015  se 
resolvió  delegar en los miembros de la  Comisión de Gobierno el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el 
presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar  la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar a VODAFONE ONO, SA. el acuerdo que se adopte al respecto, con 
indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.
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7.-  LIQUIDACIÓ  A  ORANGE  ESPAGNE  SAU,  DE  TAXA  PER  UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA 
PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 12082/2016).-A la vista de l'informe- 
proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista las informaciones facilitadas por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. relativas al importe 
total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de telefonía correspondiente 
al 2º trimestre de 2016, dentro del término municipal de Vinaròs, según detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
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de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza , en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
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aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar a ORANGE ESPAGNE, S. A.U. el acuerdo que se adopte al respecto, 
con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

8.-  LIQUIDACIÓ  A  ENDESA  ENERGIA  SAU,  DE  TAXA  PER  UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA 
PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 12031/2016).-  A la vista de l'informe- 
proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista las informaciones facilitadas por ENDESA ENERGÍA S.A.U relativas al importe 
total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de GAS y ELECTRICIDAD 
dentro del término municipal de Vinaròs en el  TERCERO trimestre de 2016 según 
detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Elarticulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza, en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
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correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar las  siguientes  liquidaciones  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento  especial  del  subsuelo,  suelo  o  vuelo  de  la  vía  pública,  a 
nombre de ENDESA ENERGIA SAU con CIF A81948077:
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2. Notificar a ENDESA ENERGÍA S.A.U el acuerdo que se adopte al respecto, 
con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

9.- LIQUIDACIÓ A ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL., DE TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA 
PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 11884/2016).- A la vista de l'informe- 
proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista las informaciones facilitadas por ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL relativas al 
importe  total  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  de  electricidad 
dentro del término municipal de Vinaròs, en el periodo que se detalla:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
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privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza, en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
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dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar a  ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL el  acuerdo que se adopte al 
respecto, con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

10.- LIQUIDACIÓ A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, DE TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL 
DE LA VIA PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRES 2016 (EXPT. 11793/2016).-  A la vista 
de l'informe- proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 
2016:
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«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista  las  informaciones  facilitadas  por  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA 
S.A.U. relativas al importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de 
ELECTRICIDAD  correspondiente  al  tercer  trimestre  de  2016,  dentro  del  término 
municipal de Vinaròs, según detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”
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II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza , en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 
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Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU el acuerdo que se 
adopte al respecto, con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el 
ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

11.- LIQUIDACIÓ A ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENT SL, DE TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL 
DE LA VIA PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 11784/2016).- A la vista de 
l'informe- proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista  las  informaciones  facilitadas  por  GREEN  ENERGY  DEVELOPMENTS  SL . 
relativas  al  importe  total  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  de 
telefonía  correspondiente  al  3º  trimestre  de 2016,  dentro  del  término municipal  de 
Vinaròs, según detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
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privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza , en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
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dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar a GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL el acuerdo que se adopte al 
respecto, con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

12.- LIQUIDACIÓ A IBERDROLA CLIENTES, SAU.,  DE TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA 
PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 11583/2016).-A la vista de l'informe- 
proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO
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Vista  las  informaciones facilitadas por  IBERDROLA CLIENTES,  S.A.U.  relativas  al 
importe  total  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  de  telefonía 
correspondiente  al  3º  trimestre  de  2016,  dentro  del  término  municipal  de  Vinaròs, 
según detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
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definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza , en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar  la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar  a  IBERDROLA CLIENTES,  S.A.U.  el  acuerdo  que  se  adopte  al 
respecto, con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”
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Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

13.-  LIQUIDACIÓ  A IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN  DE  ÚLTIMO  RECURSO 
SAU, DE TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE 
SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA PER 3ER TRIMESTRE 2016 (EXPT. 
11582/2016).- A la vista de l'informe- proposta emés per la Tresoreria municipal de 
data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista las informaciones facilitadas por IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 
RECURSO S.A.U. relativas al importe total de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación  de  ELECTRICIDAD  del  tercer  trimestre  de  2016,  dentro  del  término 
municipal de Vinaròs, según detalle:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”
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II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza, en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 
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Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar  la  siguiente  liquidación  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública:

2. Notificar a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. 
el  acuerdo  que  se  adopte  al  respecto,  con  indicación  de  los  recursos 
pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

14.- LIQUIDACIÓ A ENDESA ENERGIA XXL S.L.U., DE TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA 
PÚBLICA PER 2ON TRIMESTRE 2016 (EXPT. 10815/2016).- A la vista de l'informe- 
proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Vista  las  informaciones  facilitadas  por  ENDESA ENERGÍA XXL S.L.U.  elativas  al 
importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de ELECTRICIDAD 
dentro del término municipal de Vinaròs en el  SEGUNDO trimestre de 2016 según 
detalle:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El  articulo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  utilización 
privativa o aprovechamiento especiales constituidos en el  subsuelo,  suelo o 
vuelo  de  la  vía  pública  y  terrenos  de  uso  público,  en  favor  de  empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, publicada en el 
B.O.P de Castellón de fecha 12 de febrero de 2009 dispone:

“1.-  Son  sujetos  pasivos  las  empresas  o  entidades  explotadoras  de  servicios  de 
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de 
gas,  electricidad,  telefonía  (fija  o  movil)  y  otros  análogos,  así  como  también  las 
empresas que explotan la  red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 
televisión  por  cable  o  cualquier  otra  técnica,  independientemente  de  su  carácter 
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2.- Tienen consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a 
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes 
a través de las cuales se efectúen los suministros como si,  no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.- También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo  previsto en los artículos 6 y  concordantes de la  Ley 32/2003,  de 3 
noviembre, general de comunicaciones.”

II. El artículo 6 de la misma ordenanza dispone:

“1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas,  mediante la  cual  se produce el  disfrute del  aprovechamiento 
especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las empresas o entidades señaladas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida  por  la  cifra  de  ingresos  brutos  obtenidos  anualmente  en  el  término 
municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso 
de la misma.
7.-La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo.

III. El articulo 9 de la misma ordenanza, en cuanto al régimen de declaración e 
ingreso-Otros servicios, dispone:

“1.-  Respecto  a  los  servicios  de  suministro  regulados  en  el  artículo  6º  de  esta 
Ordenanza, los sujetos pasivos presentarán dentro de los 15 primeros días de cada 
trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos del trimestre anterior.
El  cese  en  la  prestación  de  cualquier  suministro  o  servicio  de  interés  general, 
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del 
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trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2.-  A  la  vista  de  las  declaraciones  presentadas,  el  ayuntamiento  practicará  la 
correspondiente  liquidación  que  tendrá  el  carácter  de  provisional  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Se presentará al 
Ayuntamiento una declaración para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal,  especificando  el  volumen  de  ingresos  percibidos  por  cada  uno  de  los 
grupos  integrantes  de  la  base  imponible,  según  detalle  del  artículo  6.3  de  esta 
Ordenanza.
La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las 
que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado 
a)  del  mencionado  artículo  6.3  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma  de  los  consumos 
registrados  en  contadores,  u  otros  instrumentos  de  medida,  instalados  en  este 
Municipio.”

IV. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean 
individuales  o  colectivas  corresponde  al  Alcalde,  por  encuadrarse  la 
competencia comprendida dentro del  desarrollo  de la  gestión económica de 
acuerdo  con el  presupuesto  aprobado  de la  letra  f)  del  artículo  21.1  de  la 
LRBRL.

V. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió 
delegar  en  los  miembros  de  la  Comisión  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo 
con el presupuesto aprobado. 

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 9 de la referida 
ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar  las  siguientes  liquidaciones  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento  especial  del  subsuelo,  suelo  o  vuelo  de  la  vía  pública,  a 
nombre de ENDESA ENERGÍA XXL S.L.U:
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2. Notificar  a  ENDESA ENERGÍA XXL  S.L.U.  el  acuerdo  que  se  adopte  al 
respecto, con indicación de los recursos pertinentes y plazos para el ingreso.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

15.-  SOL·LICITUD  DE  JUANA  BALAGUER  ADELL,  EN  REPRESENTACIÓ 
D'ENRIQUE  JUAN  BLASCO  GUIMERÀ  PER  A L'ANULACIÓ  I  DEVOLUCIÓ  DE 
TAXA D'ESCOMBRARIES  (EXPT.  11853/2016).- A la  vista  de  l'informe-  proposta 
emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

« I. Considerando  que  por  Balaguer  Adell  Juana  con  DNI73371200-  K,  se  ha 
presentado reclamación referida a la liquidación y cobro de la tasa por recogida de 
basuras,  en representación de Enrique Juan Blasco  Guimera  esta  reclamación se 
fundamenta en que el objeto tributario de la tasa corresponde a un almacen , por lo 
que no estaría sujeto al pago de la referida tasa, al no ser una vivienda ni disponder de 
licencia de habitabilidad.

 Sujeto pasivo
Dirección 
Tributaria Concepto Ref.catastral

1Enrique Juan Blasco Guimera 
CL. MERO,Nº 
34 Almacen 

6346363BE8864N0
001Z

Según la base de datos del catastro: 
CL. MERO,nº 34  
Ref. CATASTRAL  6346363BE8864N0001ZL
Uso: Almacén 

II. Considerando que el artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
recogida de basuras dispone:
“ Artículo 2. - Hecho imponible. 
1..”   Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción 
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde 
se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios, 
así   como la  recogida de la  basura  domiciliaria  de viviendas y almacenes de uso 
particular en el término municipal de Vinaròs.”

III. Considerando que el artículo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
recogida de basuras dispone:
“ Artículo 4. - Cuantía.     
La  cuota  tributaria  consistirá  en  una  cantidad  fijada  por  unidad  de  local  que  se 
determinará en función de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo.

1. Viviendas (acogidas al art. 4.2) ................................................……... 5,40 €
2. Viviendas (acogidas al art. 4.3) .................................................…….. 17,10 €
3. Viviendas ................................................................................……… . 34,20 €
4. Almacenes uso particular, establecimientos, locales u otro tipo de inmuebles
con acceso independiente y una superficie mínima de 5 m……………....22,50 €
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5. Establecimientos y locales con usos no comprendidos en los apartados
siguientes ..............................................................…………..............…......39,94 €
6. Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ......................….. 164,41 €
7. Fábricas ..................................................................................…………   79,11 €
8. Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías.. 121,56 €
9. Cafés, bares ...............................................................………............... 121,56 €
(……..)

Siendo que 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 Alcaldia a la Junta de 
Gobierno de fecha 25 de junio de 2015.

Primero.- Desestimar  las reclamación siguiente por considerar que los almacenes si 
que estan sujetos al pago de la tasa de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo
Dirección 
Tributaria

Concept
o Ref.catastral

1Enrique Juan Blasco Guimera 
CL. MERO,Nº 
34 Almacen 

6346363BE8864N0
001Z

Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de 
los recursos procedentes.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

16.-  SOL·LICITUD  DE  LUIS   CAMPS  CASADELLA  PER  A  L'ANULACIÓ  I 
DEVOLUCIÓ  DE  TAXA  D'ESCOMBRARIES  (EXPT.  11813/2016).- A  la  vista  de 
l'informe- proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO.

I. Siendo que por LUIS CAMPS CASADELLA se ha presentado reclamación 
referida  a  la  liquidación  y  cobro  de  la  tasa  por  recogida  de  basuras. Esta 
reclamación se fundamenta en que el objeto tributario de la tasa corresponde a 
inmueble destinado a parking, por lo que no estaría sujeto al pago de la referida 
tasa.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Concepto
REF 
CATASTRAL

LUIS CAMPS CASADELLA CL  SANTA  MAGDALENA  24  Es:1 
Pl:00 Pt:01 

USO: APARCAMIENTO
6130122-BE886
3A-0005-YR

II SEGÚN LA BASE DE DATOS DEL CATASTRO:

Referencia catastral 6130122-BE8863A-0005-YR
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CL SANTA MAGDALENA 24 Es:1 Pl:00 Pt:01 
USO: APARCAMIENTO

Considerando que en relación a dicho objeto tributario, se ha comprobado que está 
pagando por la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras ( vados). Titular 
LUIS CAMPS CASADELLA - PLACA Nº 2507

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
El artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras 
dispone:
“ Artículo 2. - Hecho imponible. 
3.- No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de 
urbanización.
II. El articulo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras 
dispone:
“Articulo 4.- Cuantía
La cuantía tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función de la 
naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo.

1. Viviendas (acogidas al art. 4.2) ................................................................ 5,40 €
2. Viviendas (acogidas al art. 4.3) 17,10 €
3. Viviendas 34,20 €

4. Almacenes uso particular y establecimientos o locales u otro tipo de inmuebles con 
acceso independiente y una superficie mínima de 5 m.

22,50 €

5. Establecimientos y locales con usos no comprendidos en los apartados siguientes
39,94 €

6. Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ............................... 164,41 €

7 Fábricas ................................................................................................... 79,11 €

8 Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías ..... 121,56 €

9 Cafés, bares ............................................................................................. 121,56 €

10. Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas .......................................................... 128,32 €

11. Restaurantes de 1 y 2 tenedores ............................................................. 128,32 €

12 Pubs y discotecas .................................................................................... 164,41 €

13 Hoteles de más de 2 estrellas .................................................................. 164,41 €

14 Restaurantes de mas de 2 tenedores ...................................................... 164,41 €

15 Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2 ......................... 160,79 €

16 Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2 ....................... 546,71 €

17 Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2...................... 803,99 €

18 Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2..................... 1061,26 €

I. De dichos artículos se desprende que los parking no aparecen referenciados ni 
en  el  hecho  imponible  de  la  ordenanza,  que  en  el  artículo  2  habla  de 
alojamientos,  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades, 
viviendas y almacenes de uso particular ni  en el  artículo 4 donde establece 
diferentes tarifas en función del destino del inmueble.

II. 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 de junio de 2015.

INFORME

Vistos los antecedentes de hecho y Fundamentos de derecho, se propone:

Primero.- Modificar y estimar la reclamación siguiente por considerar que los parking 
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no están sujetos al pago de la tasa de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Concepto REF CATASTRAL
LUIS CAMPS CASADELLA CL SANTA MAGDALENA 24 Es:1 

Pl:00 Pt:01 
USO: APARCAMIENTO

6130122-BE8863A-0005-YR

Segundo.- Devolver en su caso los importes satisfechos indebidamente de los recibos 
pagados anteriormente.
 
Tercero.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de 
los recursos procedentes.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

17.- REVISIÓ DE LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR 
DE  TERRENYS  DE  NATURALESA URBANA (EXPT.  1202/2016).- A la  vista  de 
l'informe- proposta emés per la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2016:

«ANTECEDENTES DE HECHO.-

En  fecha  18/06/15  se  presentó  por  registro  de  entrada  nº  12526  un  cuaderno 
particional por el fallecimiento de Manuel Aguilar Quero. Al respecto, mediante acuerdo 
de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  10/10/16  se  aprobaron  las  siguientes 
liquidaciones del impuesto del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana, respecto al expediente 1002/16:

LIQUIDACIÓ
N SUJETO PASIVO IMPORTE DOMICILIO TRIBUTARIO Valor transmitido

201613598 ROMERO*ANICETO,VALLE 39,72 €
AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

Usufructo del 50 
%

201613617 AGUILAR*ROMERO,IVAN 74,72 €
AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

Nuda Propiedad 
del 50 %

201613625
AGUILAR*ROMERO,MARIA 
CONSUELO 74,72 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

Nuda Propiedad 
del 50 %

En fecha 21/04/16, con n.º de registro 6490, se presenta escritura de aceptación de 
herencia con n.º de protocolo 360 por el fallecimiento de Manuel Aguilar Quero. Los 
bienes gananciales dejados al fallecimiento son los siguientes: Vivienda en Av. Fco 
José Balada y derecho a recibir una vivienda del edificio a construir por la mercantil  
Promociones Miguel Aguilera. Según la escritura, éstos se adjudican de la siguiente 
manera: 

 A M.ª del Valle Romero Aniceto en pago de sus gananciales, el pleno dominio 
de una mitad indivisa, y en pago de su legado hereditario, el usufructo vitalicio 
de  de la restante mitad indivisa de todos los bienes inventariados.⅓

 A M.ª Consuelo Aguilar Romero, el pleno dominio de  , así como 1/6 en nuda⅓  
propiedad de la vivienda de la Av. Francisco José Balada.

 A Iván Aguilar Romero, el pleno dominio de  parte indivisa así como 1/6 parte⅓  
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indivisa  en nuda propiedad del derecho a recibir una vivienda del edificio a 
construir por la mercantil Promociones Miguel Aguilera.

El mismo día, y con n.º de registro 6490 se presenta escritura con n.º de protocolo 
361/156  de  adjudicación  en  cumplimiento  de  contrato,  por  la  que  la  mercantil 
Promociones Miguel Aguilera SL cede y transmite a María del Valle Romero Aniceto e 
Iván Aguilar Romero el siguiente inmueble en la siguiente proporción:
1. A M.ª del Valle Romero Aniceto, una mitad indivisa en pleno dominio y el usufructo 
vitalicio de una tercera parte de la restante mitad indivisa.
1. A Iván Aguilar Romero, el pleno dominio de una tercera parte indivisa así como una 
secta parte indivisa en nuda propiedad.
 
Examinado el expediente, se observa que las liquidaciones aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local no concuerdan con las adjudicaciones realmente realizadas, por lo que 
deberán anularse éstas y aprobarse las siguientes: 

N.º 
LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO IMPORTE DOMICILIO TRIBUTARIO VALOR TRANSMITIDO

201615226
ROMERO*ANICETO,VALL
E 11,98 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

usufructo vitalicio de  ⅓
de la restante mitad 
indivisa

201615227
AGUILAR*ROMERO,MARI
A CONSUELO 51,07 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06 nuda propiedad de 1/6

201615228
AGUILAR*ROMERO,MARI
A CONSUELO 126,10 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06 pleno dominio de ⅓

201615230
ROMERO*ANICETO,VALL
E 10,00 €

CL SAN ANDRES,    3 Esc 01 
05 B

usufructo vitalicio de  ⅓
de la restante mitad 
indivisa

201615232 AGUILAR*ROMERO,IVAN 23,13 €
CL SAN ANDRES,    3 Esc 01 
05 B nuda propiedad de 1/6

201615233 AGUILAR*ROMERO,IVAN 57,12 €
CL SAN ANDRES,    3 Esc 01 
05 B pleno dominio de ⅓

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

 Art. 213 y siguientes de la Ley General Tributaria relativos a la revisión en vía 
administrativa.

 Artículo  27  de  la  Ley  General  Tributaria:  Recargos  por  declaración 
extemporánea sin requerimiento previo.

 El art. 106 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

 La ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana.

PROPUESTA.-

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Anular las liquidaciones de plusvalía aprobadas por mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 10/10/16   respecto al expediente 1002/16:
LIQUIDACIÓ
N SUJETO PASIVO IMPORTE DOMICILIO TRIBUTARIO Valor transmitido
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201613598 ROMERO*ANICETO,VALLE 39,72 €
AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

Usufructo del 50 
%

201613617 AGUILAR*ROMERO,IVAN 74,72 €
AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

Nuda Propiedad 
del 50 %

201613625
AGUILAR*ROMERO,MARIA 
CONSUELO 74,72 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

Nuda Propiedad 
del 50 %

Segundo.-  Aprobar  nuevas  liquidaciones  de  plusvalía,  respecto  a  la  escritura  de 
aceptación de herencia con n.º de protocolo 360/16 por el  fallecimiento de Manuel 
Aguilar Quero:

N.º 
LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO IMPORTE DOMICILIO TRIBUTARIO VALOR TRANSMITIDO

201615226
ROMERO*ANICETO,VALL
E 11,98 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06

usufructo vitalicio de  ⅓
de la restante mitad 
indivisa

201615227
AGUILAR*ROMERO,MARI
A CONSUELO 51,07 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06 nuda propiedad de 1/6

201615228
AGUILAR*ROMERO,MARI
A CONSUELO 126,10 €

AV FRANCISCO JOSE 
BALADA,   17A Esc 01 BJ 06 pleno dominio de ⅓

201615230
ROMERO*ANICETO,VALL
E 10,00 €

CL SAN ANDRES,    3 Esc 01 
05 B

usufructo vitalicio de  ⅓
de la restante mitad 
indivisa

201615232 AGUILAR*ROMERO,IVAN 23,13 €
CL SAN ANDRES,    3 Esc 01 
05 B nuda propiedad de 1/6

201615233 AGUILAR*ROMERO,IVAN 57,12 €
CL SAN ANDRES,    3 Esc 01 
05 B pleno dominio de ⅓

Tercero.-  Notificar  a  los  interesados  la  resolución  que  se  adopte  al  respecto  con 
indicación de recursos pertinentes y plazo para su interposición.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

18.-  PROPOSTA PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI  PER A LA 
REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I D'EXECUCIÓ DE LA PISCINA COBERTA 
DE VINARÒS (EXPT. 8256/2016).- A la vista de l'acta de la Mesa de contractació de 
data 21 de setembre de 2016: 

«ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Data: 21 de setembre de 2016
Hora d’inici: 13:00 hores
Hora de finalització: 13:30 hores
Lloc: Saló de Plens  

Assistents:

Enric Pla Vall,  president

Hugo Romero Ferrer, TSV 
Marc Albella Esteller, PSOE
Juan Amat Sesé, PP
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M. Dolores Miralles Mir, PVI
Domènec Fontanet Llàtser, COMPROMÍS 
Josep Lluís Batalla Callau, ACORD CIUTADÀ

Oscar J. Moreno Ayza, viceinterventor
Carmen Redó Solanilla, secretària acctal. 

Núria Abella Calduch, TAG, secretària de la Mesa
Rosa Pilar Blasco Cornelles, administrativa, suport administratiu.

Ordre del dia:

1.- CONTRACTE DEL SERVEI  PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 
D'EXECUCIÓ DE LA PISCINA COBERTA DE VINARÒS A EXECUTAR A CÀRREC 
DEL PLA DE RECOLZAMENT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN ELS MUNICIPIS 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EXP. 8256/2016).

Desenvolupament:

1.- CONTRACTE DEL SERVEI  PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 
D'EXECUCIÓ DE LA PISCINA COBERTA DE VINARÒS A EXECUTAR A CÀRREC 
DEL PLA DE RECOLZAMENT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN ELS MUNICIPIS 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EXP. 8256/2016).

La secretària accidental de la Corporació dóna compte del següent: 

1) En l'acta de data 29/08/2016 es van obrir la documentació continguda en el sobre C 
(oferta  econòmica)  i  es  va  acordar  remetre  la  documentació  al  departament  de 
Governació-contractació «per a la seua valoració» i que «s'estudie si alguna de les 
empreses incorre en baixa temerària». 

2) En data 6/09/2016 el secretari accidental de la Corporació emet informe en el qual 
es fa constar que l'oferta de SAN JUAN ARQUITECTURA SL seria susceptible de ser 
considerada  desproporcionada  o anormal  de conformitat  amb l'establert  al  plec  de 
prescripcions tècniques (clàusula A.5.1), i informa del procediment a seguir. 

3)  S'ha sol·licitat  a  l'empresa SAN JUAN ARQUITECTURA SL informació  sobre  la 
viabilitat  de  la  prestació  del  servei  en les condicions econòmiques ofertades i  l'ha 
aportat en data 8 de setembre de 2016.

4) Tot seguit, es dóna compte de l'informe de l'arquitecta municipal, de data 15 de 
setembre de 2016, en relació amb la justificació aportada per l'empresa, el qual es 
transcriu a continuació: 
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“VALORACIÓ  D'OFERTES  EN  RELACIÓ  AMB  LA CONTRACTACIÓ  DEL 
SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE 
LA PISCINA COBERTA DE VINARÒS A EXECUTAR A CÀRREC DEL PLA 
DE RECOLZAMENT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN ELS MUNICIPIS DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA. (EXP 8256/16)

ASUNTO  :  Informe  técnico  acerca  de  la  JUSTIFICACION  DE  OFERTA 
ECONOMICA 

Ana  N  Arnau  Paltor  arquitecta  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs  en 
relación al asunto arriba referenciado emite el siguiente:

INFORME TECNICO

Se me aporta para informe, justificación de oferta económica realizada por la 
empresa  SAN JUAN ARQUITECTURA SL. 

Tal y como consta en el informe emitido por el Secretario de la corporación  en 
su informe de fecha 6/09/2016, dicha oferta, por importe de 26.400Euros , sería 
susceptible de ser considerada desproporcionada o anormal , de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas   del  Concurso,  de 
acuerdo con el cual: 
“Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionadas, las 
que  sean  inferiores  en  más  de  15  unidades  porcentuales  a  la  media  
aritmética de las ofertas presentadas.  No obstante,  se excluirá para el  
cómputo de dicha media, la oferta de cuantía más elevada cuando sea  
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.”

Cabe señalar que, considerando que las otras dos ofertas presentadas son por 
valor de 49.500Euros y 41.800Euros respectivamente, las oferta objeto de este 
informe  se  considera  desproporcionada  por  situarse  por   debajo  de  los 
28.985Euros que da como resultado la aplicación del criterio establecido en el 
Pliego. 

Tal y como reza el  informe emitido por el Secretario, el artículo 152.3 i 4 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text 
Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic establece: 

“3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya  
presentado  para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las  
condiciones de la  misma,  en particular  en lo  que se refiere  al  ahorro que 
permita  el  procedimiento  de  ejecución  del  contrato,  las  soluciones  
técnicas  adoptadas y  las condiciones  excepcionalmente  favorables  de  
que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la  originalidad  de  las  
prestaciones propuestas,  el  respeto de las disposiciones relativas a la  
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar  
en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una  
ayuda de Estado.
En  el  procedimiento  deberá  solicitarse  el  asesoramiento  técnico  del  
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servicio correspondiente.
Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una  
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si  
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las  
disposiciones  comunitarias  en  materia  de  ayudas  públicas.  El  órgano  de  
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la  
Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un  
contrato sujeto a regulación armonizada.
4.  Si  el  órgano de contratación,  considerando la justificación efectuada por el  
licitador  y  los informes mencionados en el  apartado anterior,  estimase que la  
oferta  no  puede  ser  cumplida  como consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  
anormales  o  desproporcionados,  la  excluirá  de  la  clasificación  y  acordará  la  
adjudicación  a  favor  de  la  proposición  económicamente  más  ventajosa,  de 
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en  
el apartado 1 del artículo anterior.”

En virtud de lo anteriormente expuesto, se me solicita el presente.

Pues bien,  analizado el documento aportado, cabe señalar:

-En la primera parte del documento, la empresa lleva a cabo una exposición 
basada en  criterios del TRLSCP, según dice, acerca de la necesidad de admitir 
la justificación aportada por ser  objetiva, lo cual, según el texto, hace que la 
oferta no pueda considerarse temeraria.

-A fin de justificar la viabilidad de la oferta presentada con datos objetivos, la 
empresa aporta el estudio que en su momento realizó acerca de los costes y 
medios a disponer para los trabajos de forma detallada .

Aporta :- Cronograma con cálculo de horas y técnicos  implicados, .

-Cuadro de horas y costes y cuadro de costes de proyectos similares 
realizados por la empresa.

-Así mismo, considera  los sueldos de los técnicos en plantilla y los costes de 
los  técnicos  en  prácticas  con  dedicación  parcial  de  la  siguiente  forma: 
Técnicos  Junior  :  800Eurosa  /mes;  Tecnicos  con  cierta  experiencia  :  1300 
Euros/mes; Técnicos Senior 1800Euros/mes

-Declara la empresa en su escrito la gran experiencia en este tipo de proyectos 
y  aporta  como  anexo,  los  acuerdo  de  practicas  profesionales  con  diversas 
universidades, así como algunos certificados de buena practica de contratos 
similares y los TC de la plantilla asalariada del despacho profesional. 

-En  relación  a  las  condiciones  establecidas  en  el  art.  152  de  Ley  de 
Contratos,  el licitador expone:

-Respecto a las condiciones de ejecución de trabajos y soluciones 
técnicas , se expone que la singularidad y excepcionalidad del equipo reside 
en  el  número  de  socios  (3  socios)  y  sus  vinculaciones  familiares.  Las 
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actividades  realizadas  por  ellos  no  computan  como  costes,  sino  como 
beneficios, según expone. 

Expone además que sus colaboradores trabajan en áreas cercanas a la obra y 
la disponibilidad de medios materiales y humanos apropiados para la redacción 
del proyecto.

Declara además que la experiencia en ese tipo de trabajos le permite tener un 
mayor rendimiento y que la disponibilidad en plantilla del equipo hace que la 
empresa acuda a sus colaboradores sin coste alguno puesto que este está en 
funcionamiento halla equipo o no. (aporta TC2 de 4 empleados a sueldo) 

-Respecto  a  las  prestaciones  propuestas, la  empresa  expone  que 
reúne condiciones excepcionalmente favorables para ejecutar la prestación por 
su larga experiencia en trabajos similares y una estructura ya formada a tal fin.

Por la antigüedad de la empresa, según se declara,los medios materiales están 
amortizados.

-Por  otra  parte  respecto  al  respeto de  las  disposiciones  relativas  a  la  
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar  
en que se vaya a realizar la prestación, el licitador justifica la necesidad de 
obtener  el  presente  contrato,  en  base   a  la  de  mantener  la  plantilla.  (4 
trabajadores) 

-Así mismo en el apartado referido a a ayudas del Estado, el licitador justifica 
los  convenios  de  prácticas  llevados a  cabo  con  algunas universidades.  De 
acuerdo con el  escrito  ,  el  licitador ajusta  su propuesta económica para no 
perder estas “ayudas” por parte de las Administraciones. 

-Pues bien,  analizados los datos y  justificaciones expuestas por el  licitador, 
cabe señalar como premisa, que el criterio para establecer la baja anormal en 
el  pliego  de  condiciones  es  el  de  considerar  que,  habiendo  ajustado   el 
presupuesto de licitación, una oferta que se desvíe sustancialmente del resto 
de  ofertas  presentadas,  podría  no  haber  tenido  en  cuenta  aspectos  en  la 
valoración  del  trabajo  a  realizar  que  hiciera  que  no  pudiera  concluirse 
satisfactoriamente  el  trabajo  encomendado  con  el  riesgo  que  esto 
supondría para una contratación sometida a plazos tan  estrictos como es 
la del expediente. 

En el  presente informe ,  se trata de analizar la información aportada por la 
empresa a fin de poder valorar, si efectivamente el trabajo se puede llevar a 
cabo  de  forma  satisfactoria,  según  las  condiciones  del  Pliego,  al  precio 
ofertado, siendo esta presumiblemente temeraria a la vista del resto de ofertas 
presentadas. 

La legislación al  respecto, establece que deben analizarse   las soluciones 
técnicas  adoptadas y  las condiciones  excepcionalmente  favorables  de  
que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la  originalidad  de  las  
prestaciones propuestas,  el  respeto de las disposiciones relativas a la  
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protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar  
en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una  
ayuda de Estado.

En el caso que nos ocupa,  a juicio de quien suscribe, las condiciones en las 
que hace la oferta, podrían efectivamente  ser favorables o mejores  que las del 
resto de equipos , como para poder ajustar el presupuesto de licitación , pero 
no se consideran extraordinarias por los siguientes motivos: 

-La  experiencia  en  proyectos  similares  se  exigía  en  el  pliego  de 
condiciones para demostrar la solvencia técnica de la empresa. Cabe señalar 
además, que no sólo se requiere experiencia en el  tipo de edificio respecto a 
su función sino también en el campo de la eficiencia energética.

 Al respecto se requería en el Pliego de Condiciones  experiencia en los últimos 
tres  años,  a  la  vista  de los  cambios legislativos habidos.  En el  documento 
justificativo aportado se adjunta justificación de redacción y dirección de obras 
públicas  como  un  auditorio,  un  centro  del  servef  ,  una  biblioteca,  un 
conservatorio, un Edificio para piscina cubierta, Spa y vestuarios del deportivo 
Municipal de Aldaia. .

Salvo  la  ampliación  de  la  Biblioteca  municipal  de  Ocasur,  únicamente  se 
justifican  con  certificados,  trabajos  de  más  de  tres  años  de  antigüedad, 
tratándose éste de un proyecto de reforma. 

Revisada la documentación técnica aportada por el licitador, se observa que 
respecto a proyectos que la empresa ha redactado, dirigido o ambos, en los 
últimos tres años, y que se justifica con certificados, en general, la empresa 
licitadora  ha  obtenido  un  mayor  porcentaje  de  honorarios  respecto  al 
presupuesto de ejecución material que el previsto en esta plica.  

Por tanto, si bien la empresa licitadora aporta documentos acreditativos 
de tener experiencia en edificios públicos, esta condición no se considera 
necesariamente extraordinaria respecto al resto de licitadores como para 
poder llevar a cabo la baja ofertada, por una parte porque  la experiencia 
acreditada se requería en el pliego de condiciones y por otra  porque la 
experiencia justificada ,respecto a honorarios percibidos es, en general, 
de  antigüedad  mayor  a  tres  años  y  por  tanto  no  necesariamente 
representativa.

-Lo mismo respecto a los medios materiales que, de acuerdo con el 
escrito se encuentran amortizados. Dada la necesaria renovación constante de 
equipos, tampoco puede entenderse que la situación de la empresa, por su 
antigüedad de 42 años,  sea excepcional respecto a otras. 

-La vinculación familiar  y el  número de socios,  a  juicio  de quien 
suscribe, al  margen de que se encuentre o no justificada documentalmente, 
podría considerarse una condición extraordinaria. No obstante, cabe señalar 
que, aunque según se expone los socios no pueden tenerse en cuenta como 
costes de proyecto, no debería perderse de vista que al menos, el trabajo como 
profesionales de éstos debería ser remunerado, de acuerdo con el documento, 
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mediante el Beneficio empresarial el cual se debería  ajustar  a esta condición 
a la vista del número de socios que trabajarán para la ejecución del proyecto 
para considerarse la oferta económicamente viable. 

Es loable la posible renuncia al beneficio empresarial por parte de los socios de 
la  empresa  con el  fin  de  mantener  ésta  y  su  plantilla  y  colaboradores.  No 
obstante, la falta de remuneración por el trabajo profesional llevado a cabo por 
éstos como técnicos no puede, a mi entender, ser considerado viable desde el 
punto de vista económico. 

-Por otra parte respecto  a la protección del empleo, la situación no 
puede justificarse sea extraordinaria, ya que la crisis económica a la que hace 
referencia el licitador afecta a todas las empresa y actividades . 

-Así  mismo,  la  firma  de  convenios  con  la  universidad,  a  juicio  de  quien 
suscribe, no puede considerarse como una  ayuda del estado  que establece 
condiciones favorables para a empresa a la hora de calcular el presupuesto de 
licitación.

Tal y como figura en lo convenios aportados, el estudiante o postgraduado en 
prácticas no tiene una relación laboral  con el  estudio  en el  que realiza  las 
mismas.  El  trabajo  que realiza  el  estudiante  o  profesional  en prácticas  se 
“contrapresta”  por parte del  estudio con la  formación que,  obligatoriamente, 
tiene  que  ofrecerle  por  lo  que,  a  juicio  de  quien  suscribe,  no  puede 
considerarse  como  una  ventaja  económica  respecto  al  resto  de 
licitadores.

A mi entender y sin perjuicio de otras valoraciones, estos convenios no 
pueden considerarse como ayudas del Estado, en el sentido en el que el 
art-152 de la Ley de Contratos  lo utiliza. 

Al  margen  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el  citado 
artículo  las cuales , a juicio de quien suscribe, no está suficiente justificado en 
la documentación aportada en relación a la baja ofertada,  cabe estudiar la 
viabilidad de la ejecución del encargo que, de acuerdo con la plica, queda 
objetivamente probada. 

De acuerdo con la documentación aportada, la empresa licitadora ha previsto 
dedicar al proyecto objeto del contrato un total de 1040 horas de trabajo. 

Por otra parte, el cuadro de horas y costes, justifica los técnicos implicados en 
el desarrollo de los trabajos junto con el coste del total de horas asignadas a 
cada fase en concepto de retribución a los mismos.

En este cuadro se establecen otros costes asimilables al objeto del contrato 
directamente  o  en  forma  de  repercusión  sobre  los  gastos  del  despacho 
profesional:

-De  acuerdo  con  este  cuadro  el coste  de  los  seguros  de 
responsabilidad civil y cuotas de seguridad social imputables al proyecto 
es de 1.147,83 Euros.
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Al respecto cabe decir, que realizado por esta técnico estudio del coste la prima 
variable correspondiente a este proyecto, y sin tener en cuenta la repercusión 
de  la  prima  fija  anual  ,es  de  aproximadamente  2.700  Euros  . 
Independientemente de la posibilidad de encontrar en el mercado otros precios, 
cabe señalar que dada la envergadura del proyecto, y las condiciones para su 
ejecución, la cifra asegurada debe ser  considerable como para poder asumir la 
responsabilidad establecida en el pliego de condiciones. 

Por  otra  parte  respecto  a  las  cuotas  de  la  seguridad  social  entiende  esta 
técnico  que,  en  su  caso,  deben  estar  calculadas  sin  tener  en  cuenta  lo 
expuesto por el  licitador acerca de el número de profesionales asignados al 
trabajo. La cifra asignable a los gastos de seguridad social de los profesionales 
dedicados al proyecto, aun prorrateando por la dedicación parcial, no debería 
ser inferior a los 500Euros mensuales. 

Por tanto  debo entender  que hay un error  en le cálculo de este coste, 
cuando la cifra establecida en el cuadro es de 1.147,83Euros en total  y la 
estimación realizada anteriormente   arroja una cifra de 2.700Euros , que 
sumados  a  las  cuotas  de  la  seguridad  social  dan  un  presupuesto  de 
costes de 4200Euros,  (diferencia de 3.053Euros)

-Por otra parte respecto al  importe de  gastos de visado ,  colegiación ,  
anuncio del concurso y otras tasas, sin tener en cuenta  estos últimos tres 
conceptos se ha  llevado a cabo estudio sobre el coste real de visado en el 
colegio  de  arquitectos  de  Castellón.  Frente  a  los  1.650Euros  totales 
establecidos en el  cuadro  aportado por  el  licitador,  únicamente  el  coste de 
aportaciones colegiales por el visado asciende al menos a 2300Euros.  

Así,  sin entrar en el  resto de costes repercutibles al  proyecto del  despacho 
profesional   obtendríamos  en  este  apartado  una  diferencia  de  650Euros 
respecto al cálculo efectuado por la empresa licitadora. 

-Cabe  señalar también que no se ha incluido en el  presupuesto de 
costes,  el  estudio  geotécnico del  terreno,  el  cual  ,  de  acuerdo  con 
presupuestos obrantes en el ayuntamiento puede estimarse en  2.500 euros. 

Con estos datos y sin entrar a valorar el resto de conceptos, descontando 
los costes estimados  al total de honorarios propuestos , se obtendría  un 
total de 13.180 Euros para la remuneración de empleados y profesionales 
adscritos al proyecto. 

Teniendo en cuenta el numero de horas justificadas : 

-Considerando  que  las  1040  horas  son  las  dedicadas  a  lo  largo  el 
tiempo al proyecto y que el contrato tiene una duración aproximadamente de 
3meses,  las horas de trabajo  previstas por  mes seria  de aproximadamente 
350.  Considerando  una  jornada  laboral  de  8  horas  diarias,  la  justificación 
aportada  únicamente  está  considerando  una  disponibilidad  total  de  dos 
profesionales que aunque podría repartirse en disponibilidades parciales de un 
mayor  numero  de  profesionales,  se  considera  muy  escasa  dada  la 
envergadura y el carácter del proyecto. 
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Cabe considerar que,  tanto por la  experiencia  de esta técnico como en los 
simuladores  que  existen  en  el  mercado  para  la  evaluación  de  costes  y 
presupuestos  de  proyecto,  (p.ejemplo Arquicostes)  el  número  de  horas 
estimadas para llevar a cabo este trabajo debería ser  de más del doble de las 
preestablecidas en el cuadro justificativo del licitador, lo cual se ajusta más a 
las prestaciones del servicio requerido por el Ayuntamiento. 

-Considerando los sueldos expuestos por el licitador, y un porcentaje de 
participación  en  el  proyecto  que  podría  establecerse  en  un  10%  de  un 
arquitecto senior y el resto  a partes iguales entre técnicos medios y otros. Las 
remuneraciones  declaradas   por  el  licitador,  de  nuevo  se  deduce  que 
únicamente podría destinarse con total disponibilidad a dos técnicos medios y 
dos “junior”. (por ejemplo). Esto obligaría a los técnicos socios de la empresa a 
llevar a cabo horas de trabajo que , como se ha señalado anteriormente no 
podrían ser remuneradas con el  beneficio empresarial  previsto lo  cual hace 
inviable desde el punto de vista económico la oferta. 
Además, lo especifico del proyecto, la aparición de normativa reciente respecto 
a la eficiencia energética y la necesidad de especialización en estos campos 
expuesta en el pliego para poder llevar a cabo satisfactoriamente el trabajo, 
chocan con la posible dedicación al proyecto de  técnicos sin experiencia y por 
tanto con bajas remuneraciones de acuerdo con el documento aportado. 

Así mismo, respecto a la justificación llevada a cabo por el licitador entorno a 
su participación en proyectos similares, y al margen de que dicha circunstancia 
fuera exigible como justificación de solvencia y  no de la oferta, cabe señalar 
que,  estando  ante  un caso  muy concreto  de  contrato,  del  cual  depende  la 
correcta  ejecución  en  tiempo  de  un  proyecto  subvencionado  por  lo  cual 
conlleva un riesgo y responsabilidades añadidos, y dada la necesidad de definir 
con un alto grado de exhaustividad el edificio por tratarse de un proyecto cuya 
dirección de obras será llevada a cabo por técnico distinto al redactor, puede 
haber una diferencia sustancial respecto a otros proyectos que haya podido 
redactar  el  licitador  y  por  tanto  debe  procederse  con cautela  a  la  hora  de 
adjudicar el trabajo ante una posible oferta temeraria. 

La posibilidad, de perder la subvención, si el proyecto no se llevara a cabo y 
ejecutara en plazo, conlleva un riesgo añadido, que no se refleja en la oferta 
presentada, ni de forma general ni en el beneficio industrial en particular, el cual 
resulta muy escaso, más aun a la vista de que la remuneración de los técnicos 
socios de la empresa , debe salir de esta cantidad.

Tampoco tiene previsto la plica posibles imprevistos durante la tramitación del 
proyecto, a la vista de las diferentes supervisiones por las que tiene que pasar. 

Por  tanto,  tampoco  está  suficientemente  justificada  la  objetividad  y  el 
correcto cálculo de los costes del proyecto que demuestren la viabilidad 
económica de la oferta presentada. 

En base a lo anteriormente expuesto, y a juicio de quien suscribe, si bien el  
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documento  aportado  expresa  condiciones  favorables  para  la  ejecución  del 
contrato, no se consideran extraordinarias, o al menos esta condición no 
está suficientemente justificada, 

Se  han  detectado  además  errores  en  el  cálculo  de  costes  y  otras 
deficiencias que podrían explicar la desproporcionalidad respecto al resto 
de ofertas y  conllevar, a mi leal saber y entender  la temeridad de la oferta 
presentada en  la  medida  en  que  ésta,  de  acuerdo  con  el  licitador,  está 
ajustada a los valores obtenidos con estos cálculos en los que por otra parte no 
se han previsto imprevistos ni un beneficio empresarial que pudiere compensar 
los desvíos de la simulación.

Cabe  señalar  que,   pese   a  disponer  de  los  correspondientes  seguros  de 
responsabilidad o garantías, el  riesgo de no concluir satisfactoriamente y en 
plazo el objeto de este encargo,  lo asumiría finalmente el propio Ayuntamiento 
como promotor, que podría perder las ayudas    solicitadas para la ejecución 
del edificio.

Es por  lo  que cabe concluir  que a  juicio  de  quien suscribe  la  oferta 
presentada  presenta  valores    desproporcionados  o  anormales  no 
justificados  en los términos dispuestos en el artículo 152.3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

De lo que doy traslado a los efectos oportunos.»

De conformitat amb l'establert a l'art. 152.4 del TRLCSP, considerant les puntuacions 
de  la  resta  d'empreses  que  continuen  en  la  licitació,  s'ordena  aquestes  per  odre 
decreixent: 

EMPRESA SOBRE B SOBRE C TOTAL

INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA SL 27 60 87

CONSULTIN DE INGENIERÍA ICA SL 23 50,7 73,7

Els representants del PVI, PP i ACORD CIUTADÀ exposen que, tot i que, l'informe de 
l'arquitecta està ben justificat, votaran en contra, tal i com ho han fet anteriorment en 
tot el procediment de contractació. 

- La Sra. María Dolores Miralles (PVI) reitera que sí que està d'acord amb l'adaptació 
del projecte a l'actual normativa, cas que la piscina s'ubicara a la Ciutat Esportiva, però 
no està d'acord amb la nova ubicació.

- El Sr. Juan Amat (PP) reitera que s'hauria de sol·licitar informe al cap dels Serveis 
Jurídics  en  relació  amb  la  possibilitat  que  puga  prosperar  el  recurs  contenciós 
administratiu presentat pel grup del Partit Popular en relació amb l'acord Plenari de 
sol·licitud de canvi de projecte, la qual cosa vol que conste en acta.

La Secretaria l'informa que han rebut comunicació de la impugnació presentada pel 
grup del Partit Popular, però l'assessora que aquesta qüestió s'hauria de tractar en un 
altre àmbit, ja que aquesta Mesa és per a tractar qüestions relatives al contracte. A 
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més,  assenyala  que  en  l'expedient  de  contractació  consta  informe  favorable  del 
secretari municipal respecte a la tramitació que s'està seguint.

Seguidament,intervé  el  viceinterventor  municipal  per  a  ratificar  el  que  ha  dit  la 
secretaria municipal. 

El Sr. Juan Amat exposa que: "considera que la solicitud al Alcalde se puede hacer en 
este acto, al ser un acto oficial del cual se levanta acta" i que l'acte plenari impugnat, 
pel  qual  se  solicitava  l'autorització  del  canvi  de  projecte  a  Conselleria,  si  que  té 
incidència  en  l'expedient  de  contractació  ja  que  l'execució  del  contracte  esta 
condicionat  a  aquesta  autorització.

- El Sr. Lluís Batalla (ACORD CIUTADÀ) reitera no estar en contra del projecte, però sí 
del fet  que no es tinga en compte la voluntat popular i l'informe del tècnic d'esports en 
relació amb la ubicació de la piscina.

La Mesa de contractació per majoria dels seus membres (amb els vots en contra 
dels representants del PVI, PP I ACORD CIUTADÀ pels motius exposats) ACORDA:

Primer: Aprovar l'informe de l'arquitecta municipal, de data 15 de setembre de 2016, i 
consegüentment, excloure l'oferta presentada per SAN JUAN ARQUITECTURA SL  ja 
que  la  seua  oferta  presenta  valors  anormals  o  desproporcionats  i  no  justifica 
suficientment la viabilitat de la seua oferta económica en els termes de l'art. 152.3 del 
TRLCSP.

Segon: Elevar  a  l'òrgan  de  contractació,  la  següent  proposta  d'acord,  prèvia 
presentació pel proposat adjudicatari de la documentació justificativa del compliment 
dels  requisits  previs  a  que  fa  referència  l'art.  146.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  de 
Contractes  del  Sector  Públic,  de  trobar-se  al  corrent  en  l'acompliment  de  les 
obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social,  així  com  constituir  la  garantia 
definitiva  pel  5  per  cent  del  preu  d'adjudicació  (IVA exclòs),  i  previ  informe de  la 
Intervenció de Fons:

1)  Adjudicar el  contracte del  Servei  per a la  redacció dels projectes bàsic  i 
d'execució de la  piscina coberta de Vinaròs a executar a càrrec del  pla de 
recolzament  a  la  inversió  productiva  en  els  municipis  de  la  Comunitat 
Valenciana, a l'empresa INGENIO, GESTIÓN Y TECNICA (INGESTEC),  amb 
núm. CIF B-12701306, per un preu de 41.800€.

2) Nomenar responsable del contracte, amb les atribucions que li atorga l'art. 
52 del  TRLCSP i  la  clàusula 19 del  PCAP, a l'arquitecta municipal,  Sr.  Ana 
Nuria Arnau Paltor.

3) Notificar a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses que han participat 
en la licitació.

4) Comunicar a la Intervenció i Tresoreria Municipal.

5) Publicar l'adjudicació en el Perfil del Contractant.

6) Formalitzar el contracte amb la dita empresa dins dels terminis previstos per 
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l'art. 156 del TRLCSP.

7) Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 333.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

19.-DESPATX EXTRAORDINARI.

DE  1.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LOT  DE  FACTURES  CODI  71  (EXPT. 
12604/2016).-El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta 
directament  a  la  Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per 
unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

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

Visto el lote de facturas código 71 por importe de 50.916,75 € euros
NOMBRE TERCERO  NUM FRA FECHA IMPORTE

CREAS ID SOCIAL SL EMIT-32 25-oct.-16 4.694,80

CREAS ID SOCIAL SL EMIT-33 25-oct.-16 1.895,00

CREAS ID SOCIAL SL EMIT-34 25-oct.-16 4.739,16

CRISTOBAL MIRAVET STURM V010/16 26-oct.-16 3.630,00

ELISEO BELTRAN LLADSER 79 01-oct.-16 1.076,90

ELISEO BELTRAN LLADSER 82 13-oct.-16 435,60

HAPPYLUDIC  PLAYGROUND  AND  URBAN 
EQUIPMENT SL

20162026 19-oct.-16 4.325,75

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA 6610101176 01-oct.-16 10,52

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA 6610102469 01-oct.-16 10,54

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA 6610102482 01-oct.-16 10,41

LITOCOLOR LINEART SL 16391 08-ag.-16 528,84

LOKIMICA SA 1163 02-nov.-16 1.608,28

SEÑALIZACIONES TRILLO SL AJ429 17-ag.-16 175,45

UTE CITRICS ROQUETES - ALJARAFE A2016/A/17 31-oct.-16 27.775,50

TOTAL............................... 50.916,75

Vista la conformidad  a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
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Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 
2015.

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

PRIMERO.- Aprobar las FACTURAS CÓDIGO 71.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 50.916,75 € con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

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

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 2.-  PROPOSTA PER A APROVAR LA PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL DE 
TEATRE,  CIRC I  DANSA A LA CIUTAT DE VINARÒS (EXPT.  5130/2016).-El  Sr. 
alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta 
de Govern. Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la  vista  de  l'informe-  proposta  emés  per  l'Animadora  Socio-Cultural  de  data  26 
d'octubre de 2016:

«INFORME PROPOSTA

PRIMER
Teatres  de  la  Generalitat,  CulturArts,  ens  ha  fet  arribar  als  tècnics  municipals  de 
cultura,  dels nous municipis adscrits al CIRCUIT TEATRAL VALENCIÀ, 

SEGON
Mitjançant correu electrònic informatiu un arxiu adjunt estandar de CulturArts, on tenim 
que donar totes les datas requerides.

TERCER
Document  de  compromís,  on  tinc  que  enumerar  les  obres  de  teatre  i  dansa 
professional que des de Cultura es contracten. Ja que aquesta es la manera que tenen 
de saber que complim la normativa vigent que ens permet entrar i  mantindren's al 
CIRCUIT TEATRAL VALENCIÀ.

QUART
Es  per  aquest  motiu  que  a  continuació  descric  detalladament  quina  es  la  relació 
d'obres professionals contractades per l'Ajuntament de Vinaròs. Així com el cost de les 
mateixes i el que ens subvenciona Teatres de la Generalitat:

«PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL DE TEATRE, CIRC I DANSA  A LA CIUTAT DE 
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VINARÒS

PRIMER
Ciutat adscrita al Circuit CulturArts en data de dilluns, 02/05/2016. Assemblea Alzira

SEGON
Certificat de l'acord del Plè Municipal: 20/06/2016

TERCER
MODALITAT  B
Subvenció de Teatres de la Generalitat: 6.000 €, en concepte de 50% de catxe de la 
companyia de teatre, dansa o circ professional valenciana contractada.

QUART
Total de la subvenció gastada de CulturArts:   5.357,00  € 

CINQUÈ
Total inversió  Ajuntament en teatre professional valencià, a dia d'avui dimarts, 25 
d'octubre de 2016: 10.524 €

SISÈ

Relació d'espectacles:

1
Espectacle: «T'Ho dic sense acritud»
Companyia: EUGENI ALEMANY
Dia:  dijous, 7 d'abril
Hora:  22.30 hores
Teatre: Auditori Municipal W.Ayguals d'Izco
Adreça de l' Espai: Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 5 euros
Idioma:  valencià
Caixet (IVA inclòs) : 726 €
A càrrec de l’Ajuntament, 100% - 726 € + dotació tècnica

*  L’espectacle   T'HO DIC SENSE ACRITUD ,  com a proposta  artística  de teatre,  
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa  
EUGENI ALEMANY, en el moment present.

2
Espectacle: «La carta»
Companyia: MALATESTA TEATRE. FESTCULTURA CB
Dia:  divendres, 22 d'abril
Hora:  22.30 hores
Teatre: Auditori Municipal W.Ayguals d'Izco
Adreça de l' Espai: Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 5 euros
Idioma:  valencià
Caixet (IVA inclòs) : 1.941 €
A càrrec de l’Ajuntament, 100% - 1.941 € + dotació tècnica
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* L’espectacle  LA CARTA , com a proposta artística de teatre,  només es pot 
encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa MALATESTA 
TEATRE. FESTCULTURA CB, en el moment present.

3
Espectacle: «Matant el temps»
Companyia: LA DEPENDENT
Dia:  divendres, 13 de mmaig
Hora:  22.30 hores
Teatre: Auditori Municipal W.Ayguals d'Izco
Adreça de l' Espai: Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 5 euros
Idioma:  valencià
Caixet (IVA inclòs) : 2.500 €
A càrrec de l’Ajuntament, 100% - 2.500 € + dotació tècnica

* L’espectacle  MATANT EL TEMPS , com a proposta artística de teatre,  només es pot  
encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa LA 
DEPENDENT, en el moment present.

4
Espectacle: «AirSHOW, Espectacle de carrer. Circ – cabaret – animació»,  inspirat 
amb la pel.licula «Moulin Rouge». Amb motiu de l'inauguració del Festival de Vinaròs 
«Vinaròs en curt».
Companyia:  PRODUCCIONES AIRSHOW S.L.
Dia:  dilluns, 18 de juliol
Hora:  22.30 hores
Espai:  Façana de l'església Arxiprestal
Adreça de l' Espai: Plaça Parroquial, 12
Preu entrada: entrada lliure. Carrer
Idioma:  valencià
Caixet (IVA inclòs) : 3.300,00 €
A càrrec de l’Ajuntament, 50 %: 1.650,00 €
A càrrec de CulturArts, 50 %: màxim 1.650,00 €

* L’espectacle  Air Show, com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es pot 
encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa 
PRODUCCIONES AIR SHOW S.L.   en el moment present. 

5
Espectacle: «AirSHOW. Espectacle de carrer. Circ», Inspirat amb la pel.licula «El cielo 
sobre Berlin» Amb motiu de la clausura  del Festival de Vinaròs «Vinaròs en curt».
Companyia: PRODUCCIONES AIRSHOW S.L.
Dia: diumenge, 24 de juliol
Hora:  22.30 hores
Espai:  Façana de l'església Arxiprestal
Adreça de l' Espai: Plaça Parroquial
Preu entrada: Entrada lliure. Carrer
Idioma:  valencià
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Caixet (IVA inclòs): 2.500,00 €
A càrrec de l’Ajuntament, 50 %: màxim 1.250,00 €
A càrrec de CulturArts, 50%: màxim 1.250,00 €
* L’espectacle AIR SHOW, com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es 
pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa  
PRODUCCIONES AIRSHOW S.L. , en el moment present.

6
Espectacle: «Screen Man»
Companyia:  TEATRE DE L'HOME DIBUIXAT SLU
Dia:  Dissabte, 29 d'octubre de 2016
Hora:  matí: 10.00 hores. Vespre: 18 hores
Teatre   Auditori Municipal W. Ayguals d'Izco
Adreça del Teatre o Espai: Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 3 €
Idioma: valencià
Caixet (IVA inclòs): 2.0178 €
A càrrec de l’Ajuntament, 50 %:  1.089 €
A càrrec de CulturArts, 50%:  1.089 €

* L’espectacle SCREEN MAN com a proposta artística de teatre, dansa o circ només 
es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa:
EL TEATRE DE L'HOME DIBUIXAT SLU , en el moment present. 

7
Espectacle: «El Crèdit»
Companyia:  Joan Miquel Reig Aracil. IBÁÑEZ & PAYÁ PRODUCCIONES 
Dia:  divendres, 25 de novembre de 2016
Hora:  22.30 hores
Teatre :  Auditori Municipal W.Ayguals d'Izco
Adreça del Teatre: Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 5 €
Idioma: valencià
Caixet (IVA inclòs):  màxim 2.736,00 €
A càrrec de l’Ajuntament, 50 %: 1.368,00  € + dotació tècnica 
A càrrec de CulturArts, 50%: 1.368,00 €

* L’espectacle EL CRÈDIT com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es 
pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa: Joan 
Miquel Reig Aracil. IBÁÑEZ & PAYÁ PRODUCCIONES  en el moment present. 

8
Espectacle: « De todas las bellas las más bellotas»
Companyia:  COMPAÑIA AEREA TEATRO
Dia:  Dijous, 10 de novembre de 2016
Hora:  22.30 hores
Teatre :  Auditori Municipal W. Ayguals d'Izco
Adreça del Teatre : Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 5 €
Idioma:  
Caixet (IVA inclòs):  màxim 
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A càrrec del RECLAM (Universitat Jaume I)
Ajuntament: Dotació Tècnica: 

L’espectacle «DE TODAS LAS BELLAS LAS MÁS BELLOTAS» com a proposta 
artística de teatre, dansa o circ només es pot encomanar a un únic empresari, perquè 
solament el pot oferir l’empresa : COMPAÑÍA AEREA TEATRO en el moment present. 

9
Espectacle: «La Rue de ma vie» de Ramón Oller
Companyia:  BARCELONA CITY BALLET
Dia:  17 i 18 de novembre
Hora:  20.00 i 22.30 hores
Teatre: Auditori Municipal V. Aiguals d'Izco
Adreça del Teatre: Plaça de Sant Agustí
Preu entrada: 10 €
Idioma:  s/i
Caixet (IVA inclòs):  màxim 1.650 €
A taquilla.

* L’espectacle «LA RUE DE MA VIE» com a proposta artística de teatre, dansa o circ 
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l’empresa 
BARCELONA CITY BALLET i el coreògraf: Ramón Oller,  en el moment present.»

En conclusió, informo  favorablement  respecte a l'adscripció al Circuiít Teatral Valencià 
i a la programació que s'ha fet des de la nostra nova entrada al Circuit.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, supeditada a l'informe de la Intervenció Municipal de 
Fons:

Primer.-  Aprovar la  programació professional  de teatre,  circ  i  dansa a la  ciutat  de 
vinaròs abans referida.

Segon.- Comunicar aquest acord a l'Institut Valencià de Cultura.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE  3.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  LA  JUSTIFICACIÓ  PRESENTADA  PER 
CESAR MONES PER IMPORT DE 116,15 € (EXPT. 11391/2016).-El Sr. alcalde dóna 
compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

«MARIA CANO PALOMO, CONCEJALA DEL ÁREA ECONÓMICA Y EMPLEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS

A la vista de la justificación presentada por CESAR MONES, por importe de 116.15 €.
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Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto.

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del 
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 26 de junio 
de 2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

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

PRIMERO.-  Aprobar  la  justificación  por  importe  de  116,15  €,  con  las  facturas  e 
importes adjuntas al expediente.

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

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 4.- PROPOSTA PER A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER HUGO 
ROMERO PER IMPORT DE 361,98 € (EXPT. 12291/2016).-El Sr. alcalde dóna compte 
de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa 
a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

«MARIA CANO PALOMO, CONCEJALA DEL ÁREA ECONÓMICA Y EMPLEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS

A la vista de la justificación presentada por HUGO ROMERO , por importe  de 361,98 
€.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto.

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del 
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 26 de junio 
de 2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

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

PRIMERO.-  Aprobar  la  justificación  por  importe  de  361,98  €,  con  las  facturas  e 
importes adjuntas al expediente.

SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a 
los efectos oportunos.”
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Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 5.- PROPOSTA PER A APROVAR LES SUBVENCIONS A ENTITATS D'ACCIÓ 
SOCIAL 2016  (EXPT.  4203/2016).-El  Sr.  alcalde  dóna  compte  de  la  urgència  de 
l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a votació, la Junta 
de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria de Benestar Social de data 8 de 
novembre de 2016:

«PROPUESTA CONCEJAL BIENESTAR SOCIAL

M.ª  Carmen  Ruiz  Rueda,  como  Regidora  del  Área  de  Política  Social,  Igualdad  y 
Discapacidad,  y  en  relación  con  las  solicitudes  de  concesión  de  subvención  a 
Entidades de Acción Social para el ejercicio 2016 presentadas por:

1.-CRUZ ROJA ESPAÑOLA
2.-FRATER
3.-ASPAS
4.-RESCATA-2
5.-POR MAS VIDA
6.-AFA-ALZHEIMER
7.-ALCER
8.-CREIXEM
9.-ACEMYF
10.-AFANIAD
11.-CÁRITAS
12.-AFIVINA
13.-DAHIA
14.-ATENEU CASTELLÓN
15.-COCEMFE
16.-CASDA

Vistas las bases por las que ha de regirse la concesión de subvenciones a Entidades 
de Acción Social para el ejercicio 2016, aprobadas por acuerdo de la JGL de 13/06/16.

Visto el acuerdo de JGL de 17/09/2016, por el que se otorga la concesión de dichas 
subvenciones.

Considerando los informes de justificación de las subvenciones emitidos por el Técnico 
del Área de Bienestar Social de fecha 2 de noviembre de 2016 y de conformidad con 
las atribuciones conferidas en el Art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y los Artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 
de  noviembre  Ley  General  de  Subvenciones,  y  previo  informe  de  la  intervención 
municipal 

A la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar la justificación presentada por las Asociaciones siguientes:
CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA,  FRATER,  ASPAS,  RESCATA-2,  POR  MAS  VIDA, 
AFA-ALZHEIMER,  ALCER,  CREIXEM,  ACEMYF,  AFANIAD,  CÁRITAS,  AFIVINA, 
DAHIA, ATENEU CASTELLÓN, COCEMFE, CASDA

Segundo.-Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 64.533,11€ con 
cargo a la partida 231.490.00, a favor de:

Tercero.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 6.- PROPOSTA PER A ADJUDICAR A L'EMPRESA SOCIEDAD CATALANA DE 
PETROLIS, SA., EL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER ALS COL·LEGIS (EXPT. 
12364/2016).-El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta 
directament  a  la  Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per 
unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

«Dña  María  Cano  Palomo  Concejal  de  Hacienda  y  empleo  del  Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs.

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 7 / novembre / 
2016 para proceder a la adquisición del suministro de GASOIL COLEGIO S por un 
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importe total de 6.325,00 €, según detalle:

-COLEGIO ASUNCION , por la cantidad de 1.650,00 €
-COLEGIO SAN SEBASTIAN ,por la cantidad de 3.300,00  e
-COLEGIO M.FOGUET,  por la cantidad de 1.375,00 €

Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal

Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fechas 25 de Junio de 2015

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

PRIMERO.-  Adjudicar a la empresa SOCIEDAD CATALANA DE PETROLIS SA con 
CIF A-58415779 el suministro de gasoil para los colegios e importes indicados.

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida 32322103, por importe 
de 6.325,00 € a favor de la mercantil citada.

TERCERO.-  Dar  traslado de  lo  acordado  a  la  Intervención municipal  y  al  servicio 
interesado a los efectos oportunos.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 7.- PROPOSTA PER A APROVAR LES LIQUIDACIONS PRESENTADES PER LA 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ EN CONCEPTE DE PREU DE GESTIÓ D'AGOST I 
SETEMBRE  (EXPT.  12445/2016).-El  Sr.  alcalde  dóna  compte  de  la  urgència  de 
l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a votació, la Junta 
de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

«Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejala  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs
¡
Vista  las  LIQUIDACIONES  por  importe  de  184.849,82  €,  presentada  por  la 
DIPUTACIO CASTELLO con CIF nº.P1200000F.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 
2015.

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

PRIMERO.-  Aprobar  las  LIQUIDACIONES  en  concepto  de  PREU  DE  GESTIO 
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D'AGOST I SETEMBRE, según detalle:
-Liquidación mes de agosto, por importe de 112.399,81 €,PAD 38401
-Liquidación mes de septiembre, por importe de 72.450,01 €, PAD 34512

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 184.849,82 € con cargo a la partida presupuestaria 932.22708 RC-4878 y 
aplicación a los documentos PADs indicados.

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

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE  8.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  LES  LIQUIDACIONS  BANCÀRIES  EN 
CONCEPTE  D'INTERESSOS,  COMISSIONS  I  MANTENIMENT  COMPTES 
BANCARIS  (EXPT.  12446/2016).-El  Sr.  alcalde  dóna  compte  de  la  urgència  de 
l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a votació, la Junta 
de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

«Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejala  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico 
ayuntamiento de Vinaròs

Vistas las LIQUIDACIONS BANCARIES por importe total de 688,02 euros, 

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 
2015.

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

PRIMERO.-  Aprobar  la  factura  nº  LIQUIDACIONS  BANCARIES  en  concepto  de 
INTERESSOS,  COMISSIONS  I  MANTENIMENT  COMPTES  BANCARIS,  según 
detalle:
-CAIXABANK, por importe de 8,00 €. PAD 36613
-CAIXABANK, por importe de 10,00 €. PAD 36614
-BANCO SABADELL ,por importe de 101,16 €. PAD 36618
-BANCO SABADELL, por importe de 129,31 €. PAD 39385
-CAIXA RURAL VINAROS, por importe de 286,22 €. PAD 70854
-CAIXA RURAL VINAROS, por importe de 153,33. PAD 708

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 688,02 € y aplicar contablemente a los documentos PADs indicados. 
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TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales 
a los efectos oportunos.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE  9.-  PROPOSTA  PER  A  ADJUDICAR  A  L'EMPRESA  ARMERIA  RAUL  EL 
CONTRACTE  PER  A  LA  COMPRA  DE  VESTUARI  POLICIA  LOCAL  (EXPT. 
12363/2016).-El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta 
directament  a  la  Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per 
unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 
2016:

«María Cano Palomo Concejala de Hacienda y empleo  del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs.

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 7 / novembre / 
2016 para proceder a la adquisición de VESTUARIO POLICIA LOCAL por un importe 
de 5267,17 €.

Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal.

Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fechas 25 de Junio de 2015

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

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa ARMERIA RAUL con CIF B-12209698 el contrato 
para la compra de  VESTUARIO POLICIA LOCAL.

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida 13222104, por importe 
de 5267,17€ a favor de la mercantil citada.

TERCERO.-  Dar  traslado de  lo  acordado  a  la  Intervención municipal  y  al  servicio 
interesado a los efectos oportunos.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 10.- PROPOSTA PER A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A ESMUVI (EXPT. 12183/2016).-El 
Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la 
Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per  unanimitat  acorda 
aprovar-la.
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A la vista de l'informe- proposta emés per l'Animadora Socio-Cultural  de data 7 de 
novembre de 2016:

«INFORME TÉCNICO SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEL PRESUPUESTO 
2016 CON Convenio ESMUVI

De acuerdo con el informe de la Secretaría General y redactado el convenio regulador, 
emito el siguiente,
INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— El artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—  Los artículos 65 a 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones.
—  Los artículos 23 a 29 del Decreto de 17 de junio de 1955, de Servicios de las 
Corporaciones  Locales.
— Los artículos 25.2 e) y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del  Régimen  Local.
—  El artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en el caso de tratarse de Asociaciones.

SEGUNDO. Que el convenio propuesto para la presente convocatoria de reune los 
requisitos legales y reglamentarios y sobre competencias que les son de aplicación, 
razón por la cual se informan favorablemente.

Es por ello que con el visto bueno de la concejalía del área y previo informe de la  
intervención municipal, a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el convenio para Convenio ESMUVI previsto nominativamente en 
los presupuestos del presente ejercicio cuyo contenido es el siguiente:

“CONVENI  ENTRE  L'ASSOCIACIÓ  ESCOLA  DE  MÚSICA  DE  VINARÒS 
(ESMUVI) I L'AJUNTAMENT DE VINARÒS PER ESTABLIR LES CONDICIONS 
I  COMPROMISOS  APLICABLES  A  LA  SUBVENCIÓ  PREVISTA  AMB 
CARÀCTER  NOMINATIU  EN  EL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  PER  A 
L’EXERCICI 2016

REUNITS

D’una part, el Sr Jordi Sans Rios, president de l'Associació Escola de Música 
de Vinaròs, amb DNI 18988077-J i amb domicili al carrer de Santa Magdalenta, 
84.2on 1ª de Vinaròs

I d’una altra part, el Sr. Enric Pla Vall, alcalde de Vinaròs.

Les dues parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per 
aquest acte i
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EXPOSEN

1.- D’acord a l’establert en l’article 44 de la Constitució Espanyola, els poders 
públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la que tots tenen dret.

De conformitat amb el disposat a l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local en la redacció feta per la Llei 27/2013 
de  27  de  desembre  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l'administració,  el 
municipi,  per  a  la  gestió  dels  seus  interessos  i  en  l’àmbit  de  les  seues 
competències,  pot  promoure tota  classe  d’activitats  i  prestar  quants  serveis 
públics contribueixen a satisfer les necessitats i  aspiracions de la  comunitat 
veïnal. 

L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local  en  la  redacció  feta  per  la  Llei  27/2013  de  27  de  desembre  de 
racionalització  i  sostenibilitat  de  l'administració,  estableix  que  el  municipi 
exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: «Promoció de la cultura i  
equipaments culturals”.

Les  Administracions  Públiques  han  de  fomentar  la  formació  integral  dels 
ciutadans i ciutadanes, i molt especialment la seua formació musical donada la 
gran tradició històrica. 

És per això, que les diferents Administracions públiques pretenen, mitjançant 
els  seus  instruments  normatius  o  incentivadors,  actuar  com  a  medi 
sensibilitzador i didàctic en el que es refereix a la disposició de la societat cap a 
la cultura. Per això, les Administracions Públiques son sensibles a les mesures 
de formació, divulgació i educació en matèria de música.

En  el  nivell  administratiu  més  proper  als  ciutadans  i  ciutadanes  es  situa 
l’administració local que, en relació a la difusió de la cultura, ha de vetllar per 
garantir la seua salvaguarda, promoció i difusió entre la ciutadania.

2.- L'Associació Escola de Música de Vinaròs amb NIF G12844684 estâ inscrita 
al  registre  autonòmic  d’Associacions,  Unitat  territorial  de  Castelló,  amb  el 
número 142.
A l’article  1  dels  Estatuts  de  l’associació  s’estableix  que és  una  associació 
sense ànim de lucre, i a l'article 2 dels Estatus s'estableix que té personalitat 
jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposardels seus bens 
i complir els fins que es proposa.

3.-  L'associació  Escola  de  Música  de  Vinaròs  té  com  a  objectius,  d'acord 
l'establert a l'article 4t dels Estatuts de l'associació, el següents:

a) Fomentar la música vocal, instrumental, tradicional i moderna, dins 
l'àmbit cultural,  educatiu  i  juvenil,  amb  la  creació  de  grups  musicals 
instrumentals, vocals, cambrístics, tradicionals, etc.

b) Organitzar,  promoure o col.laborar en cicles de concerts,  festivals, 
cursos, masterclasses,  concursos,  espectacles  musicals,  activitats 
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educatives. Etc. adreçades al públic en general però sobre tot a la joventut 
i col.lectius de persones majors o desfavorides o discapacitades.

c) Ajudar i col.laborar en qualsevol iniciativa a nivell particular o de grup 
de l'àmbit musical, per a promoure activitats musicals i educatives.

d) Fer arribar la música tant a col.lectius de persones desfavorides o 
amb discapacitats, com a persones en risc d'exclusió social per afavorir el 
seu desenvolupament o la seua inclusió social.

e) Fer arribar la música i la seua educació tan a col.lectius de nens, 
joves, com a persones adultes i  majors,  per a fer  de la  música un punt  de 
trobada i comunicació al llarg de la vida.

4.- Per al compliment dels objectius enumerats, l'associació Escola de Música 
de  Vinaròs,  realitzarà  les següents  activitats  enumerades a  l'article  5é dels 
Estatuts de l'associació:

a) Creació d'una institució educativa musical que ajude a la consecució 
dels fins de l'associació.

b)  Concerts,  festivals,  cursos,  cicles,   masterclasses,  concursos, 
espectacles musicals, conferències, publicacions, etc.

c)  Creació  de grups musicals  vocals,  orquestrals,  cambrístics  i  totes 
aquelles vinculades a la difusió de la cultura musical entre la joventut, les 
persones adultes i majors, així com a les persones desfavorides.

5.- S'ha de destacar la gran tradició històrica de la música a Vinaròs, per tant,  
essent interès d'ambdues parts el foment de la cultura i la seua manifestació 
concreta  mitjançant  la  formació  i  difusió  de  la  música,  com a  manifestació 
cultural  i  activitat  d'interés  general  que  compleix  una  funció  social  i  que 
contribueix a la formació i desenvolupament intergral de la persona.

Per tot aixó, les dues parts acorden la formalització d'aquest conveni d'acord 
amb les següents :

CLÀUSULES

1.-  L'Ajuntament  de  Vinaròs  concedeix  de  forma  directa  una  subvenció  a 
l'associació Escola de Música de Vinaròs (entitat beneficiària) per un import de 
3.000,00  €  per  al  finançament  de  les  activitats  previstes  per  dita  entitat  i 
assenyalades en aquest conveni, l'objectiu del qual és promocionar la música i 
les arts als municipi mitjançant la creació la creació d'una institució educativa 
municipal que ajude a assolir dit objectiu.
Mitjançant el present Conveni es pretén establir un marc de cooperació entre 
l'Ajuntament i l'entitat beneficiària, l'associació Escola de Música de Vinaròs.

2.- Per al compliment de l’objectiu anteriorment assenyalat, l’entitat beneficiària 
es  compromet  a  la   posada  en marxa  d'una  institució  educativa  municipal, 
fent-se càrrec de la gestió de la mateixa així com el pagament de totes les 
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despeses derivades del seu funcionament.

3.-  Es  consideren  despeses  subvencionables  aquelles  que  de  manera 
indubtable responen a la natura de les activitats subvencionades, i es realitzen 
en el termini establert al present conveni. En cap cas el cost d’adquisició de 
despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

4.- L’entitat beneficiaria de la subvenció es compromet al compliment de les 
següents obligacions:

 Complir els objectius que fonamenten la concessió de la subvenció.

 Justificar  davant  de  l’òrgan  atorgant  el  compliment  dels  requisits  i 
condicions, així com la realització del projecte i el compliment de la finalitat que 
determina la concessió o gaudi de la subvenció.

 Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  comprovació,  a  efectuar  per  l’òrgan 
atorgant,  així  com  qualsevol  altres  de  comprovació  i  control  financer  que 
puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació li 
siga requerida en el exercici de les actuacions anteriors.

 Comunicar  a  l’òrgan atorgant  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajudes, 
ingressos  o  recursos  que  financen  les  activitats  subvencionades.  Aquesta 
comunicació deurà efectuar-se tant prompte com es conega i, en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons rebuts.

 Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  demés 
documents  degudament  auditats  en  els  terminis  exigits  per  la  legislació 
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en tot cas, així com quants estats 
comptables  i  registres  específics  siguen  exigits,  amb la  finalitat  de  garantir 
l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

 Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts, 
inclosos els  documents  electrònics,  en  tant  que puguen  ser  objecte  de  les 
actuacions de comprovació i control.

 Donar  l’adequada  publicitat  de  caràcter  públic  del  finançament  del 
projecte.  En aquest  sentit,  en tota  la  publicitat  impresa i  audiovisual  de les 
activitats subvencionades deurà aparèixer de forma explícita que l’Ajuntament 
de Vinaròs subvenciona dites activitats.

5.- L’entitat beneficiaria deurà procedir al reintegrament dels fons rebuts en els 
següents suposats:
• Obtenció  de  subvencions  falsejant  les  condicions  requerides  per  a 
aquest  
 objecte o ocultant aquelles que ho hagueren impedit.
 Incompliment total o parcial de l’objecte, de les activitats, del projecte o 
la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
 Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en 
els terminis establerts al present conveni.
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 Incompliment de l’obligació de donar adequada publicitat  del  caràcter 
públic del finançament del projecte.
 Resistència,  excusa,  obstrucció  o  negativa,  a  les  actuacions  de 
comprovació i control financer previstes a la Llei general de subvencions, així 
com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació 
de documents quant d’ells es derive la impossibilitat de verificar l’ús donat als 
fons rebuts,  l’incompliment  de l’objectiu,  la  realitat  i  de  la  regularitat  de les 
activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o 
entitat  pública  o  privada,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o  d’organismes 
internacionals.
 Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat 
beneficiaria, així com dels compromisos per aquest assumits, amb motiu de la 
concessió de la subvenció, sempre que afecten o es refereixin al mode en que 
s’han d’aconseguir els objectius, realitzar les activitats, executar el projecte o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat 
beneficiaria, així com dels compromisos per aquest assumits, amb motiu de la 
concessió  de la  subvenció, diferents als anteriors,  quant  d’això es derive la 
impossibilitat de verificar la utilització donada als fons rebuts, el compliment del 
objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de  les  activitats  subvencionades  o  la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat,  procedents  de  qualsevol  administracions  o  entitats  públiques  o 
privades, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 L’adopció, en virtut de l’establert als articles 87 a 89 del Tractat de la 
Unió  Europea,  d’una  cessió  de  la  qual  es  derive  una  necessitat  de 
reintegrament.
 En els demés suposats previstos al present conveni, a la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reglament de serveis de 
les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.

6.-  La quantitat que l'Ajuntament abonarà a l'associació Escola de Música de 
Vinaròs  per  al  compliment  dels  objectius  establerts  en  aquest  Conveni  es 
finançarà amb càrrec a la partida 334 480.25, denominada Conveni escola de 
música  ESMUVI,  corresponent  al  pressupost  General  de  l’Ajuntament  de 
Vinaròs, per a l’exercici 2016.

7.-  El  pagament  de  la  subvenció  es  realitzarà  prèvia  justificació  per  al 
beneficiari de les despeses portades a terme amb les actuacions inherents a la 
subvenció. Així mateixa, deurà presentar-se, abans de finalitzar l’any 2016 una 
Memòria indicativa  de  les  activitats  realitzades  durant  aquest  període, 
conformada pel regidor responsable de l’àrea de Cultura.

Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el 
suposat  de  falta  de  justificació  o  de  concurrència  d’alguna  de  les  causes 
previstes en l’estipulació  cinquena d’aquest  conveni.  Deuran justificar-se  les 
despeses abans del 30 de novembre del 2016.

8.- S’exclou expressament la prestació de garanties.
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9.- En quant a la justificació de la subvenció, s’estarà al dispost a la Llei general 
de subvencions.

10.-  El  reintegrament i  el  procediment  de reintegrament de la  subvenció es 
regirà pel dispost als articles 36 a 43 de la Llei general de subvencions.

11.- S’estableix com a termini de vigència del conveni l’any 2016.

12.- Aquest conveni es regirà, en el previst en les seues clàusules i on li siga 
d’aplicació per la Llei general de subvencions i pel reglament de serveis de les 
corporacions  locals.  Així  mateix  la  validesa  del  present  conveni  quedarà 
condicionada a l’aprovació per l’òrgan competent. «

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 3000 € con cargo a la partida 
334.480.27 del presupuesto municipal.

TERCERO.-  Dar traslado de lo  acordado a la  Intervención Municipal  a los efectos 
oportunos.

CUARTO.- Facultar al Alcalde para la firma del presente convenio.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

DE 11.-  PROPOSTA PER A FIXAR EL PREU  PÚBLIC  DE LES ENTRADES  AL 
CONCERT CANÇONS DE FER CAMÍ DE BORJA PENALBA I MIREIA VIVES (EXPT. 
1330/2016).- El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta 
directament  a  la  Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per 
unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura de data 14 de novembre de 2016:

«PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA A LA JUNTA DE GOVERN.

ASSUMPTE: FIXACIÓ PREU PÚBLIC 

Nom de l'activitat: Concert de Mireia Vives i Borja Penalba
Obra: Cançons de fer camí
Companyia:  Metrònom
Infraestructura: Auditori Municipal
Dia i hora: dijous 17 de novembre de 2016 a les 22.30 hores
Preu: 5 €
Venta  d'entrades  anticipades:  Auditori  Municipal,  de  dimarts  a  diumenge  de 
18.00 hores a 21.00 hores. 

D'acord amb el que estableix l'article 4.3 de l'Ordenança reguladora de preus públics 
per prestacions de serveis i activitats socioculturals i d'esbarjo, als efectes de poder 
fixar  la  quantia  dels  preus  públics,  la  dependència  responsable  de  l'organització, 
formularà una memòria estimativa del cost de l'activitat. 
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Realitzada  per  la  tècnica  lingüística  l'exigida  memòria  que  s'hi  adjunta,  per  raons 
socials, cultural i d'interés públic es proposa fixar un preu de 5 € por entrada senzilla.
Vist l'informe del departament de Gestió Tributària de data 14 de novembre de 2016.
I considerant d'interés públic l'aprovació del present preu. 

PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD:

Primer.- Fixar en 5 € el preu públic de les entrades al concert Cançons de fer camí de 
Borja Penalba i Mireia Vives. Per raons socials d'accessibilitat a tots els sectors de 
població, el preu fixat està per sota dels costos previstos, relacionats en la memòria 
que s'hi adjunta.

Segon.- Traslladar l'acord a la Tresoreria municipal als efectes oportuns.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

20.- PRECS I PREGUNTES.- No hi ha.

S'aixeca la sessió a les 13.00 hores del dia que consta a l'encapçalament,  de la qual 
cosa com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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