Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/43

La junta de govern local

Ordinària

Data

29 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 12:05 fins a les 12:50 hores

Lloc

Saló de plens

Presidida per

Enric Pla Vall

Secretari

Javier Lafuente Iniesta

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (TSV)

Enric Pla Vall

SÍ

TSV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

TSV

Jan Valls Fernandez

SÍ

PSPV-PSOE

Guillermo Alsina Gilabert

NO

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SÍ

COMPROMÍS

Doménec Fontanet I Llàtser

SÍ

COMPROMÍS

Jordi Moliner Calventos

SÍ

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

Absència justificada: Guillermo Alsina Gilabert (per agenda)
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Enric Pla Vall ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 29/11/2018
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 29/11/2018
HASH: 899a011874e600ef0954786f36e79e94

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de
data 15 i 22 d’octubre de 2018.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

2.- Expedient 11182/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 80.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista el conjunto de facturas nº 80 por un importe total de que engloba la siguiente
relación:
TERCERO

NUMFACTURA

FECHA

IMPORTE

ALBERT X. LOPEZ MARTÍNEZ

15/018

22-oct-18

4.995,81

ALBERTO CELDRAN GARCIA

FA077

15-oct-18

4.235,48

ALFREDO LAMBAN TENA

R4-2018

30-jun-18

4.997,30

ARTCROM SL

444

14-sep-18

3.413,83

ASOCIACION VENDEDORES Y COMERCIANTES 223
MERCAT MUNICIPAL

24-ago-18

1.200,01

CARLOS AMADOR APARICIO FERNÁNDEZ

33/18

01-sep-18

1.028,50

COMERCIAL JUAN MURILLO SL

FA180085

10-sep-18

59,64

COMERCIAL JUAN MURILLO SL

FA180087

10-sep-18

105,84

COYLACK SL

104827

15-sep-18

242,79

CRISTOBAL MIRAVET STURM

V9

25-sep-18

2.722,50

DAVID ORERO FORNER

85/2018

22-oct-18

2.906,61

EJR SYSTEM'S SL

181

01-oct-18

13.960,01

ELS DIARIS SA

18-194

24-sep-18

3,00

FIGUERAS REFRIGERACIO SL

544

28-sep-18

221,43

FUNDACIO PRIVADA ULLDECONA

488/2018

30-sep-18

52,94

FUNDACIO PRIVADA ULLDECONA

491/2018

30-sep-18

52,94

GDX-GROUP TECHNOLOGIC CONSULTING SLU

1801153

31-ago-18

175,72

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EMIT-180502
EVENTOS SL

03-ago-18

895,40

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS A410/18

16-ago-18

52,64

JUAN SEBASTIAN REDO BRANCHAT

A/246

31-jul-18

481,53

LACADOS ANDRES S.L.

153

15-oct-18

149,42

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat els esborranys de les actes de
les sessions anteriors de data 15 i 22 d’octubre 2018.
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La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a els esborranys de
les actes de les sessions anteriors de data 15 i 22 d’octubre 2018 .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 15 i 22
d’octubre 2018, que prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la
convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

NOUTEC

20180144

19-oct-18

OSCAR JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ

27

22-oct-18

2.992,16
955,90

RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA SL

G159

30-sep-18

7.837,50

RIC-ROC SL

A-20180467

29-sep-18

3,99
53742,89

Vista la conformidad dada
adquisición/contratación.

en

las

facturas

por

los

responsables

de

la

PRIMERO.- Aprobar el código de facturas n.º 80 segun la relación que figura en los
antecedentes
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el
pago por los importes reseñados en las facturas a las mercantiles que figuran en las
mismas con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un
importe total de 53.742,89 €
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos.

3.- Expedient 11227/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 81.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 5 de septiembre
de 2017

NOMBRE TERCERO

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

ALVARO ALBALAT SL

FV18-003828

31-jul-18

173,05

ALVARO ALBALAT SL

FV18-004096

14-ago-18

29,40

ALVARO ALBALAT SL

FV18-004353

31-ago-18

1,51

ALVARO ALBALAT SL

FV18-004567

15-sep-18

136,13

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

93036

15-sep-18

1.571,19

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

93038

15-sep-18

111,05

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

97656

30-sep-18

57,05

ANNA FIBLA PAUNER

141683

17-sep-18

314,60

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

1842 103

21-sep-18

36,30

ASSOCIACIO FUNKADICTOS

43191

10-ago-18

1.300,00

BERDIN CASTELLON SL

18/354.086

31-jul-18

2,75

COOPERATIVA AGRICOLA EL SALVADOR, COOP. V.

27857

27-ago-18

37,75

COYLACK SL

104685

15-sep-18

406,01

CUINES VINTOR SL

1056

15-sep-18

4,72

DAVID PRUÑONOSA RIBERA

180094

25-sep-18

810,70

Codi Validació: SDYS2EJFACL7QSW3CAG3JSGWG | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 34

Vista el conjunto de facturas nº 81 por un importe total de que engloba la siguiente
relación:

17-sep-18

78,32

FR808467

31-ago-18

78,90

EJR SYSTEM'S SL

178

25-sep-18

1.815,00

ELECNOR SA

6658028602

01-oct-18

57.105,09

EXCAVACIONES MARZA, SL

444

25-sep-18

1.815,00

FORMAT G10 SL

2383B/2018

28-sep-18

55,59

GALYTSKIY VLADYSLAV

F6

28-sep-18

3.670,41

GEORADAR ZANJADORA SL

180814

31-ago-18

484,00

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y 749
EVENTOS SL

17-sep-18

1.694,00

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA

1

02-oct-18

384,00

INDUSTRIAS MILLARS 2010 SL

MILL5077

31-ago-18

6.756,75

JAVIER ASPACHS MORRALLA

86

31-ago-18

1.023,66

JORDI FEBRER BELTRAN

43422

25-sep-18

193,60

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS A527/18

01-oct-18

52,64

LA TAPISSERIA SCP

-633693

12-sep-18

27,59

LIMPIEZAS SENAR SL

3304

07-ago-18

429,00

LITOCOLOR LINEART SL

18419

17-sep-18

319,57

MARIA TERESA MEMBRADO CORTES

19

28-sep-18

66,31

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT SL

18288

01-oct-18

1.815,00

MEDIOS DE AZAHAR SA

EMIT 8623

30-sep-18

387,20

MEDIOS DE AZAHAR SA

EMIT8563

31-ago-18

387,20

MILLENNIALS AGENCY SLU

15

31-ago-18

1.457,33

ORTO ROCA

637

28-sep-18

679,00

PESCADOS ORTI SL

127

16-sep-18

198,00

PRONTOSERVIS SL

201802419

18-sep-18

242,00

RODIEL SL

2018/1021

24-sep-18

493,68

RODIEL SL

2018/985

12-sep-18

465,85

SEBASTIAN BAS FERNANDEZ
SEÑALIZACIONES

-506224
Y

OBRAS FV18-346

10-sep-18

726,00

14-sep-18

201,30

TALLERES ROMAX VINAROS SL

882

13-sep-18

109,23

VIAJES MAESTRAZGO SA

000G015989

22-sep-18

26,00

VIAJES MAESTRAZGO SA

000G015990

22-sep-18

146,15

TOTAL………………..

Vista la conformidad dada
adquisición/contratación.

88375,58

en

las

facturas

por

los

responsables

de

la

En aplicación del ultimo decreto de delegación de competencias de fechas 5 de
septiembre de 2017
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el código de facturas n.º 81 segun la relación que figura en los
antecedentes
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el
pago por los importes reseñados en las facturas a las mercantiles que figuran en las
mismas con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un
importe total de 88.375,58 €
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SEOFER SL FERNANDEZ SL

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

19/727

EBREQUALITAT SA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

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

4.- Expedient 4386/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació
de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Enric Pla Vall (des d'abril
fins a octubre).

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 25
d’octubre de 2018:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones presentadas en cumplimiento de las
Autorizaciones
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 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 el pago en concepto de indemnización y dietas por razón del
servicio por un importe total de 496,23 €

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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

5.- Expedient 10997--5207-10966-10871-10786-10796/2018. Proposta per a
l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per
raons del servei a Alejandro Arroyo i altres.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23
d’octubre de 2018:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
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SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago, a favor de
ENRIC PLA VALL por dicho importe.

A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones presentadas en cumplimiento de las
Autorizacions
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de
2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago, según
detalle:
Exp 10997/2018, ALEJANDRO ARROYO, por importe de 454,09 €
Exp 5207/2018, LOURDES MONTAGUD, por importe de 80,70 €
Exp.10966/2018, JAVIER LAFUENTE, por improte de 52,00 €
Exp. 10871/2018, ANA ARNAU PALTOR, por importe de 84,50 €
Exp. 10786/2018, MARIA JESUS MIRALLES, por importe de 22,80 €
Exp. 10796/2018, MARIA ISABEL HERRERA, por importe de 30,66 €

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

6.- Expedient 2949/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació
de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Marc Pruñonosa i altres.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 25
d’octubre de 2018:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
A la vista de las Declaraciones-Liquidaciones presentadas en cumplimiento de las
Autorizacions
Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

PRIMERO.- Aprobar el pago en concepto de indemnización por razón del servicio por un
importe total de 315,75 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PRIMERO.- Aprobar el pago en concepto de indemnización por razón del servicio por un
importe total de 259,11 €
SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago, según
detalle:
MARC PRUÑONOSA DURAN, por importe de 51,25 €
M.CARMEN FRUTOS BENITEZ, por importe de 58,71 €
ANTONIO FERRER VANACLOCHA, por importe de 39,71 €

ZAYDA RUBIO LAZARO, por importe de 24,70 €
ELENA GIL CARDONA, por importe de 11,40 €
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos."

7.- Expedient 6813/2018. Proposta per a la rectificació de l’acord de la Junta de
Govern de data 8/10/2018 referent al pagament de subvencions per a el Concurs
"Tapa Tour".
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel el Tècnic de turisme i el regidor
del mateix àrea en data 24 d'octubre 2018.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

DANIEL RIOS ESTEVE, por importe de 25,65 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MANUEL SALVADOR MARINER, por importe de 47,69 €

Sobre la rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 8/10/2018
referida al pago de subvenciones para Concurso "Tapa Tour"
A la vista del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en fecha 8 de octubre de
2018, donde se propuso otorgar los premios del Tapa Tour 2018, y considerándose que
hay un error en los datos de los premiados. Se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente Acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el acta del jurado de fecha 08/08/2018
otorgar los premios del Tapa Tour a los siguientes restaurantes participantes:

1. Donde constaba Restaurante Rafel lo Cristalero, NIF 73377438D, rectificar por:
Emilia Doménech Mengual, NIF 73377438D. Premio Popular 150 €

2. Donde constaba Restaurante El Bergantín, NIF 73387441F, rectificar por:
Restaurante Bergantín SL , NIF B12348728. Premio del Jurado 150 €”
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"INFORME PROPUESTA

SEGUNDO.- Disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago a los
premiados por los importes arriba indicados con cargo a la partida 432.480.02 del vigente
presupuesto municipal."

8.- Expedient 10079/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a
IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament
especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data de de 2018:
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA CLIENTES SAU , con CIF A-95758389
de fecha 20/09/2018 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes
al 3 TRIMESTRE se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
• Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
• Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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 siguiente atribuciones: b)
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:
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II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Tribut

Denominació

Taxa

LIQUIDACIÓN TASA POR LICENCIA DE OCUPACIÓN
1.480.326,68 €
DEL SUELO, VUELO O SUBSUELO DE LA VIA PUBLICA

TOTAL

Base imposable

Tipus

Import

1,50%

22.204,90 €
22.204,90 €

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 23 d'octubre de 2018:
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO
RECURSO SAU , con CIF A-95554630 de fecha 19/09/2018 , por la que, en su calidad
de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública,
comunica los ingresos brutos correspondientes al 3 TRIMESTRE se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
• Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
• Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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 siguiente atribuciones: b)
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Favorable
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9.- Expedient 10019/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional 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 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:
PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:
Tribut

Denominació

Taxa

LIQUIDACIÓN TASA POR LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL
374.017,10 €
SUELO, VUELO O SUBSUELO DE LA VIA PUBLICA

Tipus

Import

1,50%

5.610,26 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

10.- Expedient 11094/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a
GOIENER S. COOP, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de
subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 24 d'octubre de 2018:
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
Vista la comunicaión efectuada por GOIENER S. COOP , con CIF F-75074872 de
fecha 22/10/2018 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes
al 3 TRIMESTRE se practica la siguiente

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

5.610,26 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

Base imposable

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
• Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
• Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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 siguiente atribuciones: b)
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

Codi Validació: SDYS2EJFACL7QSW3CAG3JSGWG | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 34

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:

Denominació

Taxa

LIQUIDACIÓN TASA POR LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL
49,18 €
SUELO, VUELO O SUBSUELO DE LA VIA PUBLICA

Base imposable

Tipus

Import

1,50%

0,74 €

TOTAL

0,74 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

11.- Expedient 11198/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a
ENERGIA XXI SLU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de
subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 d'octubre de 2018:

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Tribut

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

Vista la comunicaión efectuada porENERGIA XXI SLU , con CIF B82846825 de
fecha 24/10/2018 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes
al 3 TRIMESTRE se practica la siguiente
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
• Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
• Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública.
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"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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 siguiente atribuciones: b)
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:
Tribut

Denominació

Taxa

LIQUIDACIÓN TASA POR LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL
1.417,93 €
SUELO, VUELO O SUBSUELO DE LA VIA PUBLICA

Base imposable

TOTAL

Tipus

Import

1,50%

21,27 €
21,27 €

DATOS DEL SUJETO PASIVO
SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment
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12.- Expedient 947/2018. Proposta de liquidació de plusvàlues.

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 24 d'octubre de 2018:
"INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
La Tesorera del Ayuntamiento de Vinaròs:

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 104 al 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
— Los artículos 57, 62, 101 y 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
— El artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— El decreto de delegación de competencias a la Junta de Gobierno Local.
— El artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
— La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Visto cuanto antecede, se considera que los expedientes han seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Siendo la Legislación aplicable al asunto la siguiente:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

EXPEDIENTE

SUJETO PASIVO

IMPORTE

1

201803478

4543/18

GOMEZ*TENA,MANUEL

75,65 €

2

201803479

4543/18

GOMEZ*TENA,MARIA DEL CORO

75,65 €

3

201803480

4543/18

GOMEZ*TENA,EVA

52,44 €

4

201803849

5100/18

MORENO*MALDONADO,MARIA DEL MAR

55,04 €

5

201803853

5100/18

MORENO*MALDONADO,MARIA DEL MAR

24,77 €

6

201803856

5100/18

MORENO*MALDONADO,MARIA DEL MAR

24,77 €

7

201803857

5100/18

MONTAVA*MORENO,SILVIA

10,73 €

8

201803858

5100/18

MONTAVA*MORENO,MIREIA

10,73 €

9

201803859

5100/18

MONTAVA*MORENO,SILVIA

11,61 €

10

201803860

5100/18

MONTAVA*MORENO,MIREIA

11,61 €
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Por ello, la que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

13.- Expedient 8272/2018. Sol·licitud de Monterde y antonio SL per a devolució
d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.
Desfavorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 d'octubre de 2018:
"INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA

Dirección Tributaria

Concepto

REF CATASTRAL

MONTERDE Y ANTONIO SL

CL PILAR 190

TODOS

55346C2BE8853C0001FF

SEGUNDO. Según la base de datos del CATASTRO:
INMUEBLE: CL PILAR 190
REF.CATASTRAL: 55346C2BE8853C0001FF
VARIOS INMUEBLES
OCIO
HOSTEL.
VIVIENDA
VIVIENDA

0
0
0
1
0
1 01
1

0
141
1
0
7
1
01 80

TERCERO. Por parte de los Servicios Técnicos Municipales se emite informe en el
sentido de:
INFORME: EX. 8.272/2018.
ACTIVIDAD: BAR-ANDREA.
EMPLAZAMIENTO: CL. PILAR, 190. VINARÒS.
TITULAR:
ASUNTO:

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Sujeto pasivo
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PRIMERO. Siendo que por MONTERDE Y ANTONIO SL, se ha presentado reclamación
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 una vivienda al lado de
un bar- restaurante pero que no forma parte del negocio.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTES DE HECHO.

Juanma Forner Ramón, Controlador de Urbanismo de este Ayuntamiento, por la presente
hace constar:
Que se realiza visita de inspección en el emplazamiento indicado, y se comprueba que la
mencionada se encuentra abierta.

PRIMERO. 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.
SEGUNDO. El articulo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
recogida de basuras dispone:

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se adjunta fotografía. Asimismo no se observa otra numeración con el mismo número.

La cuantía tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en
función de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10.
11.
12

Viviendas (acogidas al art. 4.2) ................................................................
Viviendas (acogidas al art. 4.3)
Viviendas
Almacenes uso particular y establecimientos o locales u otro tipo de inmuebles
con acceso independiente y una superficie mínima de 5 m.
Establecimientos y locales con usos no comprendidos en los apartados siguientes
Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ...............................
Fábricas ...................................................................................................
Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías .....
Cafés, bares .............................................................................................
Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas ..........................................................
Restaurantes de 1 y 2 tenedores .............................................................
Pubs y discotecas ....................................................................................

5,40 €
17,10 €
34,20 €
22,50 €

39,94 €
164,41 €
79,11 €
121,56 €
121,56 €
128,32 €
128,32 €
164,41 €
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“Articulo 4.- Cuantía

164,41 €
164,41 €

TERCERO. ARTICULO 6. NORMAS DE GESTIÓN 2. Se emitirá un recibo por cada
referencia catastral. Cuando un mismo inmueble se destina a diversos usos se girara un
único recibo al que se le aplicará la tarifa de mayor importe.
CONCLUSIÓN: Del análisis de la reclamación presentada se deduce que dicha
dirección tributaria se refiere a una edificación con varios inmuebles , por lo que se
debería regularizar la situación ante la oficina del Catastro. ( Modelo 903N) para
agregación, agrupación, segregación o división de bienes inmuebles.
CUARTO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al
Alcalde encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el
presupuesto aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de
Gobierno por Decreto de junio de 2015.
INFORME
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se propone a la Junta de
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Desestimar la solicitud de no sujeción al pago de las tasas urbanas por
recogida de basuras a nombre de MONTERDE Y ANTONIO SL en la dirección tributaria
que se relaciona , al considerar que según la ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas
por recogida de basuras dicha dirección tributaria corresponde a la CL. PILAR 190 a la
referencia catastral55346C2BE8853C0001FF con varios inmuebles.

Sujeto pasivo

Dirección Tributaria

Cocepto

REF CATASTRAL

MONTERDE Y ANTONIO SL

CL PILAR 190

TODOS

55346C2BE8853C0001FF

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

14.- Expedient 10909/2018. Sol·licitud de Sebastián García Farcha per a devolució
d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.
Desfavorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

160,79 €
546,71 €
803,99 €
1061,26 €
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15
16
17
18

Hoteles de más de 2 estrellas ..................................................................
Restaurantes
de
mas
de
2
tenedores ......................................................
Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2 .........................
Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2 .......................
Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2......................
Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2.....................

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

13
14

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 d'octubre de 2018:

"INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO

SEGUNDO. Según la base de datos del Catastro:
Inmueble: PL. POLIGONO 28, 36
Ref. Catastral: 12138A028000360001TX
USO: RESIDENCIAL (VARIOS INMUEBLES)
VIVIENDA
PORCHE 100%
ALMACEN
VIVIENDA
ALMACEN

1
1
1
1
1

00
00
00
01
01

01
01
01
01
01

55
31
46
55
35

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Sujeto pasivo
Dirección Tributaria Cocepto
REF CATASTRAL
Sebastián García Far Polígono
28 RESIDENCI 12138A0280003600
1 cha
Parcela 36
AL
01TX

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Por Sebastián García Farcha, se ha presentado reclamación referida a
la liquidación y cobro de la tasa por recogida de basuras. Dicha reclamación se
fundamenta en que el objeto tributario de la tasa corresponde a una vivienda no
susceptible de ser habitada por lo que solicita la devolución de los recibos de la tasa
de basura.

PRIMERO. “Articulo 2º.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de viviendas susceptibles de ser habitadas,
alojamientos, locales, establecimientos y cualesquiera otros inmuebles donde se
ejerzan o no actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios. A tales efectos se entenderá que no existe prestación del servicio de
recogida de basuras, y por tanto no se produce el hecho imponible gravado por la
tasa, cuando la vivienda, local o establecimiento se encuentre a una distancia
superior a 500 metros respecto al punto de recogida mas próximo.
2.- A tal efecto se consideran basuras los desperdicios de alimentación o detritus
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3.- No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de
urbanización
SEGUNDO. El articulo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida
de basuras dispone:

Viviendas (acogidas al art. 4.2) ................................................................
Viviendas (acogidas al art. 4.3)
Viviendas

5,40 €
17,10 €
34,20 €

4.

Almacenes uso particular y establecimientos o locales u otro tipo de 22,50 €
inmuebles con acceso independiente y una superficie mínima de 5 m.

5.

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

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 €

CONCLUSIÓN: Del análisis de la reclamación presentada se deduce que dicha
dirección tributaria se refiere a una edificación con varios inmuebles , por lo que se
debería regularizar la situación ante la oficina del Catastro. ( Modelo 903N) para
agregación, agrupación, segregación o división de bienes inmuebles.
TERCERO. 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.- Desestimar la solicitud de no sujeción al pago de las tasas urbanas por
recogida de basuras a nombre de Sebastián García Farcha en la dirección tributaria
que se relaciona, al considerar que según la ordenanza Fiscal reguladora de las

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

1.
2.
3.
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La cuantía tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función de
la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Articulo 4.- Cuantía

Tasas por recogida de basuras dicha dirección tributaria corresponde a inmueble de
uso residencial con varios inmuebles.

1

Sujeto pasivo
Dirección Tributaria Cocepto
Sebastián García Polígono
28
Farcha
Parcela 36
RESIDENCIAL

REF CATASTRAL
12138A028000360
001TX

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 d'octubre de 2018:
INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. Siendo que por MULERO ARAGONES JUAN LUIS se ha presentado
reclamación a la liquidación y cobro de la tasa por recogida de basuras. Esta reclamación
se fundamenta en que el objeto tributario de las tasas corresponden a solares por lo que
no estarían sujetos al pago de la referida tasa.

Sujeto pasivo

Dirección Tributaria

Cocepto

REF CATASTRAL

MULERO ARAGONES JUAN LUIS

PS COLOM (DE) 6 Suelo

Suelo sin edificar 6231221BE8863A0001JM

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

15.- Expedient 10783/2018. Sol·licitud de Juan Luis Mulero Aragones per a
devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segundo .- Notificar la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes."

INMUEBLE:PS COLOM (DE) 6 Suelo
REF.CATASTRAL:6231221BE8863A0001JM
USO: Suelo sin edificar
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
— El artículo 3 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras
dispone:
No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de
urbanización.
— Los artículos 32, 220 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
— Los artículos 14 a 20 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17
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-Según la base de datos del CATASTRO:

de diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado
por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
— Los artículos 131 y 132 del Reglamento General de las Actuaciones y los
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas
Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
— El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO.— El interés de demora vigente a lo largo del periodo en que resulte exigible,
sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado
tributario lo solicite.
QUINTO. 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 junio de 2015.
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se propone a la Junta de
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

TERCERO. De conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos
prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo
donde se reconozca el derecho a percibir la devolución.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— El artículo 21.1. f), s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Sujeto pasivo

Dirección Tributaria

Cocepto

REF CATASTRAL

MULERO ARAGONES JUAN LUIS PS COLOM (DE) 6 Suelo Suelo sin edificar 6231221BE8863A0001JM

Segundo.- Devolver, en su caso, los importes satisfechos indebidamente de los
ejercicios 2016 – 2017 y 2018.
Tercero.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los
recursos procedentes."

Expedient 10480/2018. Sol·licitud de José Navarro Espejo per a devolució
d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.
Desfavorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment
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Primero.- Estimar y modificar la tarifa aplicada en la reclamación siguiente por
considerar que los solares no están sujetos al pago de la tasa de recogida de basuras.

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 24 d'octubre de 2018:

"INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO.

INMUEBLE: Cl PROYECTO, 12 23
REF.CATASTRAL: 6555812BE8865N0001UD
USO: Almacén
Superficie 17 m²
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. El artículo 2.1 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por recogida de
basura dispone: 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.
SEGUNDO. 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.
2.
3.
4.

Viviendas (acogidas al art. 4.2) ................................................................
Viviendas (acogidas al art. 4.3)
Viviendas
Almacenes uso particular y establecimientos o locales u otro tipo de
inmuebles con acceso independiente y una superficie mínima de 5 m.

5,40 €
17,10 €
34,20 €
22,50 €

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

SEGUNDO. Según la base de datos del CATASTRO:
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Dirección
Sujeto pasivo
Tributaria
Cocepto REF CATASTRAL
NAVARRO ESPEJO Cl PROYECTO, ALMACÉ
JOSE
12 23
N
6555812BE8865N0001UD

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Siendo que por NAVARRO ESPEJO JOSÉ se ha presentado reclamación
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 un almacén por lo
que no estaría sujeto al pago de la referida tasa.

11.
12
13
14
15
16
17
18

128,32 €
128,32 €
164,41 €
164,41 €
164,41 €
160,79 €
546,71 €
803,99 €
1061,26 €

TERCERO. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde
al Alcalde encuadrada dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con
el presupuesto aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la
Junta de Gobierno por Decreto de 25 junio de 2015.
INFORME
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se propone a la Junta
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Desestimar la solicitud de no sujeción al pago de las tasas urbanas por
recogida de basuras a nombre por NAVARRO ESPEJO JOSÉ en la dirección
tributaria que se relaciona, al considerar que según la ordenanza Fiscal reguladora
de las Tasas por recogida de basuras dicha dirección tributaria corresponde a
almacenes uso particular y establecimientos o locales u otro tipo de inmuebles con
acceso independiente y una superficie mínima de 5 m.
Dirección
Sujeto pasivo
Tributaria
Cocepto
REF CATASTRAL
NAVARRO ESPEJO Cl PROYECTO,
JOSE
12 23
ALMACÉN 6555812BE8865N0001UD
Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de
los recursos procedentes."

17.- Expedient 10883/2018. Sol·licitud de Promociones 6 Jota SL per a devolució
d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.
Favorable

Tipus

de

votació:

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

10.

39,94 €
164,41 €
79,11 €
121,56 €
121,56 €
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6.
7
8
9

Establecimientos y locales con usos no comprendidos en los apartados
siguientes
Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ...............................
Fábricas ...................................................................................................
Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías .....
Cafés,
bares .............................................................................................
Fondas
y
hoteles
de
1
y
2
estrellas ..........................................................
Restaurantes de 1 y 2 tenedores .............................................................
Pubs y discotecas ....................................................................................
Hoteles de más de 2 estrellas ..................................................................
Restaurantes de mas de 2 tenedores ......................................................
Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2 .........................
Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2 .......................
Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2......................
Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2.....................

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5.

Unanimitat/Assentiment
A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 24 d'octubre de 2018:
"INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
ANTECEDENTES DE HECHO.

Dirección Tributaria

Cocepto

REF CATASTRAL

PROMOCIONES 6 JOTA SL

CL CONVENTO 6

SOLAR

6235239BE8863E0001AD

PROMOCIONES 6 JOTA SL

CL CONVENTO 4

SOLAR

6235238BE8863E0001WD

PROMOCIONES 6 JOTA SL

CL CONVENTO 8

SOLAR

6235240BE8863E0001HD

-Según la base de datos del CATASTRO:
INMUEBLE: CL CONVENTO 6, CL CONVENTO 4 y CL CONVENTO 8.
REF.CATASTRAL:
62355239BE8863E0001AD,
6235240BE8863E0001HD.

6235238BE8863E0001WD

y

USO: Suelo sin edificar
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Sujeto pasivo

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Siendo que por PROMOCIONES 6 JOTAS SL, se ha presentado reclamación
a la liquidación y cobro de la tasa por recogida de basuras. Esta reclamación se
fundamenta en que el objeto tributario de las tasas corresponden a solares por lo que no
estarían sujetos al pago de la referida tasa.

No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de
urbanización.
— Los artículos 32, 220 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
— Los artículos 14 a 20 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado
por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
— Los artículos 131 y 132 del Reglamento General de las Actuaciones y los
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas
Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
— El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— El artículo 21.1. f), s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
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— El artículo 3 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras
dispone:

del Régimen Local.
TERCERO. De conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos
prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo
donde se reconozca el derecho a percibir la devolución.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se propone a la Junta de
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Estimar y modificar la tarifa aplicada en la reclamación siguiente por
considerar que los solares no están sujetos al pago de la tasa de recogida de basuras.

Sujeto pasivo

Dirección Tributaria

Cocepto

REF CATASTRAL

PROMOCIONES 6 JOTA SL

CL CONVENTO 6

SOLAR

6235239BE8863E0001AD

PROMOCIONES 6 JOTA SL

CL CONVENTO 4

SOLAR

6235238BE8863E0001WD

PROMOCIONES 6 JOTA SL

CL CONVENTO 8

SOLAR

6235240BE8863E0001HD

Segundo.- Devolver, en su caso, los importes satisfechos indebidamente de los
ejercicios 2016 Y 2017.
Tercero.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo con indicación de los
recursos procedentes."

18.- Expedient 5313/2018. Proposta per a aprovar els xiquibons (setembre)
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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QUINTO. 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 junio de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CUARTO.— El interés de demora vigente a lo largo del periodo en que resulte exigible,
sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado
tributario lo solicite.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 24
d’octubre de 2018:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ

Begoña López Branchat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, exposa que
d'acord a l'establert en l'acta de la comissió de valoració i d'acord amb l'establert en la
base novena, els beneficiaris han de justificar les despeses per la conciliació de la vida
laboral i familiar, essent els que es relacionen a continuació els que han complert amb
aquest tràmit per al mes de SETEMBRE i serà a aquests als que se'ls haurà de fer el
pagament al número de compte que s'indica, de l'import d'ajuda mensual reconegut, que
és el que s'indica també en la següent graella:
Primer.Cognoms

Nom

Mare/Pare

DNI
TITULAR
COMPTE

N.º COMPTE

PORCE
€/MES
NT

justificat
setembre

ADELL GASTÓN

ADAN

OLGA GASTON ALMORIN

17763918Y

ES8531745899951638536415

100 %

125,00 €

125,00 €

ADELL GASTÓN

KEYLA

OLGA GASTON ALMORIN

17763918Y

ES8531745899951638536415

100 %

125,00 €

125,00 €

ALBALATE PRATS

DEREK

JESSIKA PRATS BERNABEU 47824772K

ES9721002312700100583940

100 %

125,00 €

125,00 €

AMELA LOPEZ

BLAI

RAQUEL LOPEZ NAVARRO

73396991N ES7731745899902032789618

100 %

125,00 €

125,00 €

BASHCHUK

OLEKSANDR

NADIIA PASTKH

Y2113983K ES1431745899992027170519

100 %

125,00 €

125,00 €

BELLES LLUCH

AINA

SERGIO BELLES CABALLER 20244068C ES0831745801762045734015

75 %

93,75 €

93,75 €

BELTRAN LEÓN

ALEIX

SELENE LEÓN LEÓN

71225707C ES3631745801712044293112

100 %

125,00 €

125,00 €

BENZIAN

NERMIN

IMAN BENZIAN

X3871872Y ES1521007621112100162836

100 %

125,00 €

114,00 €

BICHIS

MARTA ALINA

CODRUTA ALINA GYULAI

X8968271L

ES8400750174690701930329

100 %

125,00 €

125,00 €

BLASCO SALES

MARTINA

NOEMI SALES SIMO

73391998X

ES5520859559310330222372

100 %

125,00 €

125,00 €

BOGDAN

DAVID E.

DRAGOS BOGDAN

X8565573M ES7321007621110100557426

25 %

31,25 €

31,25 €

BOGDAN

CRISTIAN N.

ANDREEA BOGDAN

X9782205Y ES6600810241680006743888

50 %

62,50 €

62,50 €

CAMAÑES MACIAS

LUIS

SANDRA
VALANZUELA

73389592L

ES2420386267013000976029

100 %

125,00 €

125,00 €

20245411Y

ES7131745801702038450512

100 %

125,00 €

110,50 €

CASTEJON

AXEL

DEMELSA

MACIAS
BALLESTER

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Vist l'acord de la Junta de Govern Local pres en la reunió ordinària de data 04 de juny de
2018 pel que s'aprova la proposta de la comissió de valoració de data 21d’agost de 2018
concessió i denegació de les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
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Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establert en les bases de la
convocatòria així com els informes dels serveis socials municipals proposant la concessió
de l'ajuda a alguns menors.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les bases que regulen les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar
aprovades en sessió ordinària per Acord del Ple de la Corporació de data 25 de maig de
2017.

19.- Expedient 10936/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa HAPPY LUDIC, el
contracte pel manteniment de l’entorn urbà.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 24
d’octubre de 2018:

Vista la RC n.º 44084 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 INSPECCIO I MANTENIMENT DE L’ENTORN URBÀ- HAPPY
LUDIC- el contrato para dicha obra.
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida 1710.61900 por importe
de 47.963,19 € a favor de la mercantil citada.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal y al servicio
interesado a los efectos oportunos."

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 17 de octubre de
2018 para la contratación de obras por renovación de parques

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 25
d’octubre de 2018:
”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 18 de octubre de
2018 para proceder a la ampliación de los huertos solidarios,
Vista la RC n.º 44050 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
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20.- Expedient 10627/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa G. BARREDA, el
contracte per a l’ampliació dels horts solidaris.

ACUERDO:
PRIMERO.- Adjudicar a G. BARREDA SL CIF: B-12942553 el contrato para la ejecución
de los referidos trabajos.
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida 170.22609.02 por importe
de 8.000,00 € a favor de la mercantil citada.

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel coodinador de S. Socials i la
regidora del mateix àrea en data 22 d'octubre de 2018.
"En relación con el expediente relativo a las cantidades solicitadas de pago por la
mercantil ONADA SL (Centro de día) en relación con las plazas públicas para usuarios
del centro de día
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 30/12/2017 DOGV nº 8202 se consigna por la Consellería de
Bienestar Social subvención para el sostenimiento del centro de día de Vinaròs por
importe de 469.300,00€.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

21.- Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de
les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs
corresponent al mes d’octubre 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

TERCERO.- Que en fecha 1 / d’octubre / 2018 fue presentado por registro de entrada
(2018-E-RC-16385) escrito por la mercantil ONADA SL, gestora del Centro de día,
solicitando el cobro de la subvención concedida a los usuarios por plazas públicas de
dicho centro, por importe de 38.000,00€, correspondientes al mes de Octubre'18
LEGISLACIÓN APLICABLE:
— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
CONCLUSIONES:
PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la
Consellería de Bienestar Social, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una
plaza pública en dicho centro de día.
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al
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SEGUNDO.- Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida
2314.480.10 "Convenio Residencia- Centro de Día" por importe de 353.400,00€ cuya
finalidad es sufragar las plazas públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para
usuarios del centro de día, cuya financiación se describe en el punto anterior.

corresponderse con el objeto de la subvención.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

22.- Despatx extraordinari.
DE 1.- Expedient 8987/2018. Proposta d’aprovació de l’expedient per a la
contractació de les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici Corral de Batet per
a Centre Socio-Cultural (fase I)
Favorable

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

votació:

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.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 38.000,00€ con cargo a la partida 2314.480.10 del presupuesto en vigor.
TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos
oportunos."

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los
usuarios del CENTRO DE DÍA de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA
SL con CIF nº B43514504 por importe de 38.000,00€€ correspondiente al mes de
Octubre'18 de 2018

En relació amb la tramitació de l’expedient relatiu a la contractació de les OBRES DE
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI CORRAL DE BATET PER A CENTRE
SOCIO-CULTURAL FASE I (Exp. 8987/2018), informo:
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per Decret d’Alcaldia nº 2018-1929 de data 5 d’octubre de 2018, es va aprovar el
Projecte d’Electrificació de la parcel·la de referència, previ informe favorable de
supervisió de les obres de data 4 d’octubre de 2018.
Així mateix es va emetre acta de replanteig afirmativa en data 11 d’octubre de 2018.
2.- Per Proposta del servei de data 16 d’octubre de 2018, es proposa la contractació de
les obres de referència, per no comptar l’Ajuntament am mitjans materials ni personals pe
ra escometre aquesta obra.
3.- Per Providència d’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2018, s’inicia expedient per a la
contractació esmentada.
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A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament per la TAG de contractació i el
secretari de l'Ajuntament de Vinaròs en data 26 d'octubre de 2018.

4.- En data 25 d’octubre emet pels Serveis tècnics municipals informe sobre la no divisió
de l’objecte del contracte en lots.
5.- S’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars
segons els quals es tramita un expedient de contractació l’adjudicació del qual es
proposa que siga per procediment obert, varis criteris d’adjudicació i tramitació
anticipada.

Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por
la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el
proyecto de la obra.”
Val a dir que estem davant d’un contracte d’obres que es refereix a un obra complerta,
susceptible de ser lliurada a l’ús general.
II. La legislació aplicable als contractes d’obres ve regulada pels arts. 231 a 246 de la
LCSP.
III. Considerant el valor estimat del contracte no es tracta d'un contracte SARA (subjecte
a regulació harmonitzada), ja que no supera els 5.548.000€, art. 20 LCSP, disposició
addicional 11 de la LCSP, d’acord amb els nous umbrals acordats per l’Orde
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels distints tipus
de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2018.
Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 500.000 € la classificació no és
obligatòria (art. 77.1.a de la LCSP). No obstant, d’acord amb l’indicat en aquest precepte
es determina la classificació aplicable al contracte als efectes que els interessats puguen
acreditar la seua solvència a través d’aquesta, si en disposen (grup C, subgrup 2 i 3
Categoria 1)
IV.- D’acord amb l’art. 231.1 LCSP l’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà la prèvia
elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb
precisió l’objecte del contracte.
Tots els tràmits detallats s’han complert en el present expedient tal i com consta en els
antecedents d’este informe.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

“Artículo 13.1 Contrato de obras.
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I. L’art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
regula els contractes d’obres:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FONAMENTS DE DRET

V.- Estem davant d’un expediente de tramitació anticipada d’un contracte de naturalesa
administrativa ja que l’execució material de les dites obres hauran de començar en el
proper exercici, pel que d’acord amb la Disposició Addicional 3º.2 de la LCSP
l’adjudicació del contracte es sotmetrà a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació
dels recursos que han de finançar aquest contracte.

VII.- S’ha donat compliment també al disposat en la Llei 18/2018 de 13 de juliol de la
Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, incloent als plecs de clàusules
administratives particulars clàusules de responsabilitat social i transparència en la
contractació pública d’acord amb el disposat a l’art. 13 de la citada llei.
VIII.- La competència per a l’aprovació li correspon a la Junta de Govern Local, a
l'empara de la disposició addicional segona de la LCSP i el Decret de delegació de
competències de l'Alcalde, de data 25 de juny de 2015.
IX.- A l’expedient de contractació figuren els documents necessaris a que fa referència
l’article 116 LCSP i que s’enumeren en l’antecedent d’este informe al que se sumarà
l’informe de intervenció de fiscalització de la despesa.
La resolució a adoptar, amb el previ informe de la Intervenció de Fons, serà la següent:
1. Aprovar l’expedient per a la contractació de les OBRES

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

VI.- La disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP indica que l’aprovació de
l’expedient de contractació anirà precedida de l’informe jurídic del secretari o, en el seu
cas, de l’òrgan que tinga atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’adjudicació del present contracte es pretén per procediment obert i al que li és
d’aplicació els articles 116 i 117 de la LCSP en quan a la preparació de l’expedient i en
quan al procediment d’adjudicació haurà d’estar-se al disposat a l’art. 156 a 158 de la
LCSP, relatiu al procediment obert.

2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques.
3. Autoritzar la despesa corresponent a aquest contracte per import de 425.799,99 €

(IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del proper exercici.
4. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al Perfil de contractant
de l'Ajuntament de Vinaròs."

DE 2.- Expedient 10743/2018. Proposta d’aprovació de l’expedient i plecs per a
la contractació de les obres de renovació de paviments del Terme Municipal de
Vinaròs.
Favorable

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

votació:
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el qual disposa la tramitació de l'expedient per procediment obert, varis criteris
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació anticipada.

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 emes conjuntament per la TAG de contractació i el
secretari de l'Ajuntament de Vinaròs en data 26 d'octubre de 2018.
En relació amb la tramitació de l’expedient relatiu a la contractació de les OBRES DE
RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DEL TERME MUNICIPAL DE VINARÒS (Exp.
10743/2018-Obres 14/18), informo:

Així mateix es va emetre acta de replanteig afirmativa en data 15 d’octubre de 2018.
2.- Per Proposta del Servei de data 16 d’octubre de 2018 es proposa la contractació de
les obres de referència i per Providència d’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2018, s’inicia
expedient per a la contractació esmentada.
3.- Conste a l’expedient Informe de data 15 d’octubre de 2018 dels serveis tècnics
municipals justificant la no divisió del contracte en lots.
4.- S’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars
segons els quals es tramita un expedient de contractació l’adjudicació del qual es
proposa que siga per procediment obert, varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
FONAMENTS DE DRET

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

1.- Per Decret d’Alcaldia nº 2018-1980 de data 11 d’octubre de 2018, es va aprovar el
Projecte d’obres de renovació de paviments del terme municipal de Vinaròs, previ informe
favorable de supervisió de les obres de data 8 d’octubre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS DE FET

“Artículo 13.1 Contrato de obras.
Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por
la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el
proyecto de la obra.”
Val a dir que estem davant d’un contracte d’obres que es refereix a un obra complerta,
susceptible de ser lliurada a l’ús general.
II. La legislació aplicable als contractes d’obres ve regulada pels arts. 231 a 246 de la
LCSP així com pels art. 139 a 176 RGLCSP.
III. Considerant el valor estimat del contracte no es tracta d'un contracte SARA (subjecte
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I. L’art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
regula els contractes d’obres:

a regulació harmonitzada), ja que no supera els 5.548.000€, art. 20 LCSP, disposició
addicional 11 de la LCSP, d’acord amb els nous llindars acordats per l’Orde
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels distints tipus
de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2018.

Tots els tràmits detallats s’han complert en el present expedient tal i com consta en els
antecedents d’este informe.
V.- Estem davant d’un expediente ordinari d’un contracte de naturalesa administrativa,
l’adjudicació del qual es pretén per procediment obert i al que li és d’aplicació els articles
116 i 117 de la LCSP en quan a la preparació de l’expedient i en quan al procediment
d’adjudicació haurà d’estar-se al disposat als art. 156 a 158 de la LCSP, relatiu al
procediment obert.
Tot i això la tramitació serà amb caràcter d’urgent d’acord amb l’art. 119 LCSP
justificant-se la la urgència en la necessitat d’accelerar l’adjudicació per raons d’interès
públic, ja que resulta necessari disposar el més aviat possible de les obres objecte de
contractació degut al mal estat de manteniment dels paviments la renovació dels quals es
pretén amb la present contractació. A més les obres a realitzar estan finançades a càrrec
d’una modificació pressupostària essent necessari que les mateixes estiguen finalitzades
abans del 31 de desembre per tal de no quedar sense finançament.

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

IV.- D’acord amb l’art. 231.1 LCSP l’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà la prèvia
elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb
precisió l’objecte del contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 500.000 € la classificació no és
obligatòria (art. 77.1.a de la LCSP). No obstant, d’acord amb l’indicat en aquest precepte
es determina la classificació aplicable al contracte als efectes que els interessats puguen
acreditar la seua solvència a través d’aquesta, si en disposen (grup G, subgrup 4,
categoria 1)

VII.- La competència per a l’aprovació li correspon a la Junta de Govern Local, a l'empara
de la disposició addicional segona de la LCSP i el Decret de delegació de competències
de l'Alcalde, de data 25 de juny de 2015
VIII.- S’ha donat compliment també al disposat en la Llei 18/2018 de 13 de juliol de la
Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, incloent als plecs de clàusules
administratives particulars clàusules de responsabilitat social i transparència en la
contractació pública d’acord amb el disposat a l’art. 13 de la citada llei.
IX.- A l’expedient de contractació figuren els documents necessaris a que fa referència
l’article 116 LCSP i que s’enumeren en l’antecedent d’este informe, així com el certificat
d’existència de crèdit al que se sumarà l’informe de intervenció de fiscalització de la
despesa.
La resolució a adoptar, amb el previ informe de la Intervenció de Fons, serà la següent:
1. Aprovar l’expedient per a la contractació de les OBRES DE RENOVACIÓ DE
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VI.- La disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP indica que l’aprovació de
l’expedient de contractació anirà precedida de l’informe jurídic del secretari o, en el seu
cas, de l’òrgan que tinga atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació.

PAVIMENTS del Terme municipal de Vinaròs (Exp. 10743/2018-Obres 14/18) el
qual disposa la tramitació de l'expedient per procediment obert, varis criteris
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació urgent.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques.
3. Autoritzar la despesa corresponent a aquest contracte amb càrrec a la partida

153261900 per import de 98.500,01€ (IVA inclòs)
4. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al Perfil de contractant

contracte del servei de manteniment de diversos ascensors instal·lats en els
col·legis públics i immobles Municipals de Vinaròs.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

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 emes conjuntament per la TAG de contractació i el
secretari de l'Ajuntament de Vinaròs en data 26 d'octubre de 2018.
"INFORME GOVERNACIÓ
En relació amb la petició formulada per l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU
en data 17 de setembre de 2018, de segona pròrroga del contracte subscrit amb aquest
Ajuntament, INFORMO el següent,

Número : 2018-0044 Data : 29/11/2018

DE 3.- Expedient 6575/2018. Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de l'Ajuntament de Vinaròs."

1. En data 9 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure el
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS ASCENSOR
INSTAL·LATS EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS I IMMOBLES MUNICIPALS DE VINARÒS
(EXP. GENERALS 16/15), amb l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, amb
CIF B-46001897, per un preu de 10.200,00 €/any (IVA exclòs).
2. En data 17 de setembre de 2018 (2018-E-RE-1313), el Sr. Jesús María González
González amb DNI 32851456-G, com a representant de l'empresa THYSSENKRUPP
ELEVADORES SLU, presenta escrit pel qual sol·licita la segona pròrroga del contracte
subscrit amb aquest Ajuntament de Vinaròs, en data 9 de novembre de 2015, de
conformitat amb el previst en la clàusula segona del contracte.
3. En data 11 d’octubre de 2018, l'enginyer tècnic, amb el vist i plau del regidor, informa el
següent:
« (…) Que no existeix inconvenient per a la pròrroga del contracte, sempre i quan
continuen les circumstàncies que van justificar la necessitat del contracte i, amb el vist i
plau, de la Regidoria de Urbanisme.«
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ANTECEDENTS DE FET

FONAMENTS DE DRET
La clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula segona del
contracte indiquen el següent:

la segona pròrroga d’un any del contracte subscrit amb
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, en data 9 de novembre de 2015, relatiu al
servei de Manteniment de diversos Ascensors instal·lats en els col·legis públics i
immobles municipals de Vinaròs (Exp. Generals 16/15-Gest. 6575/15).

2. Notificar a l’empresa interessada.
3. Comunicar a la Intervenció de Fons, i als serveis tècnics als efectes adients."

B) ACTIVITAT DE CONTROL

23.- Dació de compte de diversos assumptes.
Se da cuenta de la sentencia 1132/2018 de 18 de octubre de 2018 dictada por el
Juzgado de lo contencioso-administrativo núm 1 de Castellón, en relación al
Procedimiento Ordinario 464/2016 interpuesto por Quabit Inmobiliaria SA. El secretario
informe de la misma y del correo electrónico de la asistencia jurídica. Así mismo se
informa de que se está a la espera del informe de la Tesorería en relación al fondo del
asunto. Por todo ello la Junta de Gobierno queda enterada y se acuerda dejar sobre la
mesa la decisión de recurrir en apelación hasta estudiar el informe de la Tesorería.

C) PRECS I PREGUNTES

24.- Precs i Preguntes.
No n’hi ha.
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1. Aprovar
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INFORME-PROPOSTA:
S’informa favorablement la sol·licitud de pròrroga de referència, per la qual cosa es
proposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“El contracte tindrà una duració de dos anys des de la formalització. Així mateix
podran aprovar-se pròrrogues, d'any en any, fins a dos períodes anuals addicionals,
de conformitat amb l'establert en la clàusula novena del plec de prescripcions
tècniques.”

