Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/21

La junta de govern local

Extraordinària
Motiu: «Per motius electorals»

Data

28 / de maig / 2019

Durada

Des de les 11:00 fins a les 11:25 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

SÍ

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SÍ

COMPROMÍS

Doménec Fontanet I Llàtser

SÍ

COMPROMÍS

Jordi Moliner Calventos

NO

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Leonor Balmes Sans

SÍ

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: 2019-0021 Data: 06/06/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Enric Pla Vall ( 2 de 2 )
Alcalde-President en funcions
Data Signatura : 06/06/2019
HASH: 105be687fcc6e95455bd9206961a85af

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 06/06/2019
HASH: b15e3fa8cdb89e6c80b9ceb5d14abd39

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 20 de maig 2019.
Favorable

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

votació:

2.- Expedient 4667/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 29.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Vista el conjunto de facturas n.º 29 por un importe total de que engloba la siguiente
relación:
TERCERO

FACTURA

FECHA

IMPORTE

4 COLORS COOP. V.

19 402

18-abr-19

96,80

4 COLORS COOP. V.

19 415

27-abr-19

14,52

4 COLORS COOP. V.

19 416

27-abr-19

72,60

4 COLORS COOP. V.

19 417

27-abr-19

96,80

AGUSTIN ARNAU SA

EMIT-1

15-abr-19

174,28

AGUSTIN ARNAU SA

EMIT-2

15-abr-19

15,13

ALFREDO LAMBAN TENA

43647

30-abr-19

90,75

ALVARO ALBALAT SL

FV19-001389

31-mar-19

712,63

ALVARO ALBALAT SL

FV19-001699

15-abr-19

247,18

ALVARO ALBALAT SL

FV19-001701

15-abr-19

789,77

ALVARO ALBALAT SL

FV19-001702

15-abr-19

460,36

ALVARO ALBALAT SL

FV19-001703

15-abr-19

72,60

AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA

2019-22390331

30-abr-19

93,19

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36474

15-abr-19

141,85

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36475

15-abr-19

165,98

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36476

15-abr-19

10,78

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36477

15-abr-19

7,90

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36478

15-abr-19

9,97

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36479

15-abr-19

47,36

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

36480

15-abr-19

12,68

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió
anterior.
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La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a l'esborrany de
l'acta de la sessió de data 20 de maig de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 20 de maig de
2019, que prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i
l'ordre del dia de la present sessió.

98,41

15-abr-19

72,71

ANA BELEN SERRAT SERRAT

2

01-abr-19

400,00

ARMERIA RAUL SL

190000127

30-abr-19

390,98

ARNAU COLOM RECASENS

16/2019

11-abr-19

1.149,50

ARTCROM SL

145

26-abr-19

423,50

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

1942-75

11-abr-19

600,00

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

194282

30-abr-19

336,38

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

194290

30-abr-19

336,38

ARTES GRAFICAS CASTELL SL

194292

02-may-19

16,00

ASOCIACION CLUB PRODUCTO TURISTICO

43648

20-feb-19

2.000,00

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESTINOS PROMOCION 19-25
GASTRONOMICA

12-abr-19

5.000,00

ASSOCIACIO FILLGRANA

54

02-may-19

618,03

ASSOCIACIO FILLGRANA

47

28-abr-19

618,03

AUTOS MEDITERRANEO SA

19FVB0145

15-abr-19

360,00

BERDIN CASTELLON SL

19352026

15-abr-19

1.889,52

BERDIN CASTELLON SL

19352028

15-abr-19

60,37

BERDIN CASTELLON SL

19352029

15-abr-19

50,36

BERDIN CASTELLON SL

19352044

15-abr-19

9,90

BERDIN CASTELLON SL

19352298

30-abr-19

29,73

BERDIN CASTELLON SL

19352299

30-abr-19

22,58

BERDIN CASTELLON SL

19352306

30-abr-19

2,46

BERDIN CASTELLON SL

29350413

30-abr-19

-12,51

CANAL MAESTRAT SL

B2019/B/197

30-abr-19

1.815,00

CITRICS ROQUETES SLU

19J18

18-abr-19

2.098,75

CITRICS ROQUETES SLU

19P4

17-abr-19

26.591,52

CITRICS ROQUETES SLU

19P5

29-abr-19

9.448,76

COCEMFE MAESTRAT

43696

30-mar-19

265,72

COYLACK SL

102395

15-abr-19

282,60

COYLACK SL

102479

15-abr-19

64,93

DAVID AGUADO AIXALA

041/19

09-abr-19

36,30

DAVID AGUADO AIXALA

047/19

16-abr-19

169,40

DAVID AGUADO AIXALA

40/19

08-abr-19

400,51

DAVID MATEO ESCUDERO

EMIT-19-074

30-abr-19

495,00

DAVID PRUÑONOSA RIBERA

190037

05-abr-19

423,50

DAVIMA MOTORS SL

37

16-abr-19

84,70

DAVIMA MOTORS SL

40

30-abr-19

84,70

DEPORTES MOLINER BERNAD SL

VI-1533

24-abr-19

24,00

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

20/320

23-abr-19

14,85

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

20/338

28-abr-19

26,03

EJR SYSTEM'S SL

86

28-abr-19

2.964,50

ELENA MARTINEZ ARAVIA

11

02-abr-19

2.269,36

ELENA MORARI

2

04-feb-19

742,50

ESTER LLORACH AYZA

11

15-feb-19

145,20

ESTER LLORACH AYZA

15

05-mar-19

236,17

EVA LUIS BRUNA

43557

06-may-19

78,05

EXPERT PINTURAS SL

CDTO19/0001698

15-abr-19

41,88

EXPERT PINTURAS SL

CDTO19/0001700

15-abr-19

354,06

EXPOSICIONES MOLINER, SL

266

15-abr-19

80,04

EXPOSICIONES MOLINER, SL

267

15-abr-19

472,80

EXPOSICIONES MOLINER, SL

268

15-abr-19

250,22

EXPOSICIONES MOLINER, SL

269

15-abr-19

504,42

EXPOSICIONES MOLINER, SL

270

15-abr-19

227,48

FAYTHE CONSULTING SL

201913

15-abr-19

3.025,00

FUNDACIO PRIVADA ULLDECONA

167/2019

02-abr-19

158,81

G. BARREDA SLU

30

01-abr-19

1.815,00

G. BARREDA SLU

EMIT-31

29-abr-19

2.424,84

G. BARREDA SLU

EMIT-32

29-abr-19

8.929,80

GASOLINERAS TORRES SL

41900001226

30-abr-19

548,65

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

15-abr-19

36482
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36481

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

419,11

29-abr-19

137,04

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

20,52

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

48,67

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

701,53

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

37,04

IBERDROLA CLIENTES SAU

351

30-abr-19

-14,45

IBERDROLA CLIENTES SAU

352

30-abr-19

-0,64

IBERDROLA CLIENTES SAU

353

30-abr-19

-7,90

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON

2/2019/MH

31-mar-19

750,00

IMPRESSIONA HNOS PRATSEVALL SL

148

23-abr-19

36,30

IOCUM GESTIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA SL

19000078

30-abr-19

1.656,50

IOCUM GESTIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA SL

19000084

30-abr-19

451,33

JOAN CORTES SERRET

A/3734

01-abr-19

1.884,45

JOAN CORTES SERRET

A/3737

17-abr-19

905,20

JOSE MARIA FERNANDEZ GRAU

027A-19

25-abr-19

151,25

JOSE MARIA FERNANDEZ GRAU

028A-19

06-may-19

183,92

JOSE MARIA FERNANDEZ GRAU

029A-19

06-may-19

647,35

JUAN JOSE RODA MARTINEZ

3

26-ene-19

253,66

LIDERA HIGIENE SL

CN-121923

07-may-19

-3,51

LIDERA HIGIENE SL

CN-121924

07-may-19

-19,47

LIDERA HIGIENE SL

CN-121925

07-may-19

-3,51

LIDERA HIGIENE SL

CN-121926

02-ene-19

-3,51

LIDERA HIGIENE SL

CN-122087

07-may-19

-94,84

LIDERA HIGIENE SL

CN-122224

07-may-19

-10,51

LIDERA HIGIENE SL

IN-605184

28-feb-19

623,53

LITOCOLOR LINEART SL

19144

29-abr-19

258,34

LITOCOLOR LINEART SL

19145

29-abr-19

59,90

MARIA DOLORES NOS MATEU

24

02-may-19

302,50

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT SL

19129271

30-abr-19

242,00

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT SL

19130

30-abr-19

1.815,00

MEDIOS DE AZAHAR SA

EMIT-8285

30-abr-19

242,00

MIGUEL ANGEL BOIX GARCIA

242

02-abr-19

762,30

MILLENNIALS AGENCY SLU

EMIT-82

30-mar-19

2.486,55

NOVATEL DIGITAL SL

402

08-abr-19

396,49

PECES I TEIXITS SCV

25

17-abr-19

428,60

PROJECAL ENGINYERIA SLP

EMIT-083-19

30-abr-19

605,00

PRONTOSERVIS SL

201900912

15-abr-19

242,00

PRONTOSERVIS SL

201900914

15-abr-19

556,60

PRONTOSERVIS SL

201900988

24-abr-19

242,00

PRONTOSERVIS SL

201901040

30-abr-19

10.188,20

RAFAEL AYORA MESEGUER

78

30-abr-19

121,00

RAFAEL LUIS GALLENT MEZQUIDA

EMIT-16

30-abr-19

1.305,70

RODRIGO ROIG PAVIA

R19037

30-abr-19

119,79

ROMIL SL

253

15-abr-19

52,27

SALTOKI CASTELLO SL

15171

13-abr-19

36,34

SALTOKI CASTELLO SL

15172

13-abr-19

5,41

SANTIAGO MOLERA I CLOTA

05/2T/2019

26-abr-19

1.089,00

SEOFER SL - SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ FV19-129
SL

16-abr-19

838,31

SEOFER SL - SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ FV19-132
SL

16-abr-19

1.703,08

SEOFER SL - SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ FV19-136
SL

16-abr-19

767,38

SERGIO DANIEL BERNAL FERRANDO

43556

29-abr-19

1.000,00

SETRA

892/2019

17-abr-19

1.540,69

SINGULAR & PLURAL PROJECTES TURISTICS SL

8SV19

03-abr-19

423,50

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL

A/517

16-abr-19

71,57

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL

A541

23-abr-19

2.185,94

TALLER FERRERES - VICENTE FERRERES LORAS

19/55

01-abr-19

106,72

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

29-abr-19

2,11904290300293E+016
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2,11904290300293E+016

IBERDROLA CLIENTES SAU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

IBERDROLA CLIENTES SAU

TRACTOGARDEN SL

870

02-may-19

108,63

VAQUER PUIGCERVER CREATIVITY SL

167

24-abr-19

193,60

VAQUER PUIGCERVER CREATIVITY SL

168

26-abr-19

145,20

VIAJES MAESTRAZGO SA

D000050

10-abr-19

246,55

VIAJES MAESTRAZGO SA

G016324

03-abr-19

151,84

VODAFONE ESPAÑA SAU

CI0914431953

22-abr-19

51,73

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la
adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 25 de junio de
2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el código de facturas nº 29 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 125.241,30 €.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

3.- Expedient 12326/2018. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 4 i factura
núm. 900000106 corresponent a les obres d’electrificació en la parcel·la al camí
carrer dels Boverals amb el carrer Joan Fuster (CEIP JAUME I).
Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes pel regidor d'urbanisme i l'arquitecte Municipal en
data 23 de maig de 2019:
"Vista la certificación nº 4 de fecha 14/03/2019 acompañada de las factura nº
900000106 de fecha 14/03/2019 correspondiente a las obras de Obres d'electrificació en
la parcel·la ubicada en CAmí dels Boverals-Carrer Joan Fuster, destinada a col·legi (CEIP
Jaume I)
Vista el acta de comprobación de replanteo
Visto el informe favorable de la Intervención municipal
Considerando que habiéndose firmado las certificaciones de obra es necesario proceder
al pago de las mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la
hacienda municipal.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
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Favorable

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

125,241,3

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 4 de fecha 14/03/2019 acompañada de las factura
nº 900000106 de 14/03/2019 correspondiente a las obras de Obres d'electrificació en la
parcel·la ubicada en CAmí dels Boverals-Carrer Joan Fuster, destinada a col·legi (CEIP
Jaume I), expediente nº 4523/2018
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 33.997,45 € (Iva
incluido) a la mercantil COELBE S.L. CIF nº ESB12035317

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel regidor de serveis i el enginyer
tècnic en data 23 maig 2019:
«Vista la certificación nº 1 de fecha 03/04/2019 acompañada de las factura nº
002OCV1904-0012 de fecha 09/04/2019 correspondiente a las obras de Renovación
pavimento camino Sunyer (IFS Diputación)
Vista el acta de comprobación de replanteo
Visto el informe favorable de la Intervención municipal
Considerando que habiéndose firmado las certificaciones de obra es necesario proceder
al pago de las mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la
hacienda municipal.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1 de fecha 03/04/2019 acompañada de las factura
nº 002OCV1904-0012 de 09/04/2019 correspondiente a las obras de Renovación
pavimento camino Sunyer (IFS Diputación), expediente nº 10705/2018
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 75.018,79 € (Iva
incluido) a la mercantil AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA CIF nº A03443801
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería Municipal."

5.- Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancàries en
concepte d’interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Favorable
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4.- Expedient 4658/2019. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 1 i factura
núm. 002OCV1904-0012 corresponent a la renovació del paviment al camí Sunyer
(IFS Diputació).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería Municipal."

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 24 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Vistas las LIQUIDACIONS por importe de 1.937,70 euros, presentadas por diversas
entidades bancarias,
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

PRIMERO.Aprobar
las
LIQUIDACIONS
en
concepto
BANCARIES-MANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES.

de

DESPESES

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 1.937,70 € con cargo a la partida presupuestaria 011.31900, y aplicación
contable a los PADs e importes que figuran en el expediente
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

6.- Expedient 4534/2019. Proposta per adjudicar a l'empresa G. Barreda SL, els
treballs de trasllat de grava en la desembocadura del riu Cervol.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de traslado de
grava en la desembocadura Cervol,
Vista la propuesta del servicio de fecha 21 de mayo de 2019,
Vista la RC 19575, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 25 de junio de
2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria
4590.21000.02
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A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 24 de
maig de 2019:

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 5.808,00 € a favor de
G.BARREDA SL. CIF: B-12942553.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

7.- Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació
en el tributs de l'Estat (febrer, març i abril 2019).

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Vistas la liquidaciones definitivas correspondientes a los ejercicios 2008 Y 2009
practicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, y visto que mensualmente se
procede a la retención por un importe total de 5.145,23 € del ingreso por la participación
de los Tributos del Estado ,
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 25 de junio de
2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PRIMERO.- Aprobar el reintegro de las liquidaciones que se detallan a continuación:
Vistas las liquidaciones adjuntas se fiscaliza de conformidad las devoluciones siguientes:
-De la liquidación definitiva de 2008, cuota de FEBRERO por importe de 1.536,88 €
-De la liquidación definitiva de 2008, cuota de MARZO por importe de 1.536,88 €
-De la liquidación definitiva de 2008, cuota de ABRIL por importe de 1.536,88 €
-De la liquidación definitiva de 2009, cuota de FEBRERO por importe de 3.608,35 €
-De la liquidación definitiva de 2009, cuota de MARZO por importe de 3.608,35 €
-De la liquidación definitiva de 2009, cuota de ABRIL por importe de 3.608,35 €
SEGUNDO-- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a
los efectos oportunos."
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A LAJUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.

8.- Expedient 6641/2015. Proposta per a aprovar la despesa dels interessos derivats
del procediment ordinari 208/2008.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar los intereses derivados del procedimiento ordinario 208/2008
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 24.755,76 €
Dicho pago deberá efectuarse a la cuenta de consignaciones del TSJCV Sala de lo
Contencioso Administrativo, número 2 de Castellón.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

9.- Expedient 3900/2019. Sol·licitud de Lizandra Herrero Pascual per a la devolució
de la taxa per recollida d'escombraries.
Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 24 de maig de 2019:
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO En fecha 24/04/2019, con registro de Expediente 2019/39219R LIZANDRA
HERRERO PASCUAL presenta escrito a la Diputación de Castellón solicitando la revisión
de la tarifa aplicada de la tasa de basura del inmueble en Avda. Fco. José Balada,nº 112
BL A Esc. 1 SM 27 ( refª catastral 7654701BE8875S0450MW) , Avda. Fco. José Balada,
112 BL.A Esc. 1 SM 28 ( refª catastral 7654701BE8875S0451QE) debido a que se trata
de unas plazas de aparcamiento.
SEGUNDO. Según consta en la base de datos de catastro:
Referencia catastral
Situación

7654701BE8875S0450MW
AV FCO. JOSE BALADA 112 Bl:A Es:1 Pl:SM Pt:27
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Favorable

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Visto el informe favorable de la intervención, para proceder a la autorización, disposición,
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el acuerdo de JG de fecha 8 de abril, de 2019,

Uso principal

Almacén,Estac.

Referencia catastral
Situación
Referencia catastral

7654701BE8875S0451QE
AV. Fco. José Balada, 112 BL.A Esc. 1 SM 28
Almacén,Estac

TERCERO. En informe del controlador urbanístico de fecha 22/05/2019 se informa
literalmente:

Que en la parcela catastral 7654701BE8875S, sita en AV FCO. JOSE BALADA 112,
“CALA MONTERO”, existe una promoción de viviendas con aparcamiento comunitario.
En los datos descriptivos del inmueble que constan en la Sede Electrónica del Catastro,
constan dichas viviendas y los aparcamientos.
Lo que informo a los efectos oportunos.”
FUNDAMENTO DE DERECHO
I. 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.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Benjamín May Ulldemolins, controlador urbanístico de este Ayuntamiento, en referencia a
la documentación existente en el expediente de referencia, por la presente hace constar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Expediente: 3900/2019

II. El Artículo 32 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respecto a la
devolución de ingresos indebidos:
1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos
infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se
hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo
221 de esta Ley.

2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés
de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado
tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en
que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de
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3. No estarán sujetos al pago de la tasa los aparcamientos, solares y las obras de
urbanización.

la devolución.

III. El Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respecto al
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

I. Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.
II. Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de
un acto administrativo o de una autoliquidación.
III. Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones
tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una
autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se
ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se
considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán en
cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior.

Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en este apartado, al que
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 de esta Ley.
2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento
previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una
resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la
devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del
cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá
solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante
alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a, c y d
del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo
244 de esta Ley.
4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoliquidación ha
dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la autoliquidación de
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IV. Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de esta Ley.
5. En la devolución de ingresos indebidos se liquidarán intereses de demora de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley.
6. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de
reposición y de reclamación económico-administrativa.

VI. La competencia para la resolución de dicha 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 anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se propone a la
Junta de Gobierno Local,

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

V. Según el art. 66.d) de la Ley General Tributaria: Prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos: El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de
cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

IV. Artículos 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, respecto a la devolución
de ingresos indebidos.

Sujeto pasivo

Dirección Tributaria
Cocepto
AV FCO. JOSE BALADA 112 Bl:A
LIZANDRA HERRERO PASCUAL Es:1 Pl:SM Pt:27
Aparcamiento
Fco. José Balada, 112 BL.A Esc. 1
LIZANDRA HERRERO PASCUAL SM 28
Aparcamiento

REF CATASTRAL
7654701BE8875S0450MW
7654701BE8875S0451QE

Segundo.- Devolver a LIZANDRA HERRERO PASCUAL, los importes que hubieran
satisfechos de las tasas de urbana de recogida de basuras.
Tercero. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de
los recursos pertinentes.
Cuarto. Dar traslado al Servicio Provincial de Recaudación del acuerdo que se adopte al
respecto, a efectos de la modificación del padrón correspondiente."
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Primero.- Estimar la solicitud de devolución de Dª LIZANDRA HERRERO PASCUAL por
considerar que los parking no están sujetos al pago de la tasa de recogida de basuras.

10.- Expedient 2086/2018. Proposta per a aprovar el pagament per interessos de
demora a la Diputació Provincial de Castelló.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de l'interventor i la regidora de hisenda en data 24 de maig de
2019:

En data 26 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Vinaròs tramet a la Diputació Provincial la
documentació justificativa de les despeses subvencionables per import de 7.794,93 €,
d’acord amb l’establert en les Bases reguladores del Pla d’Ocupació 2018.
En data 31 d’octubre de 2018, te entrada escrit de tràmit d’audiència per reintegrament de
subvenció per import de 1,07€, referent al cobrament anticipat i no justificat.
FONAMENTS DE DRET
Bases reguladores del Pla d’Ocupació (BOP núm. 24, de 24 de febrero de 2018)
Article 37 i 17.3n) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 89
del
Reglament
que
la
desenvolupa
D’acord amb l’anteriorment indicat es conclou el següent:
Que són correctes els extrems i correspon la devolució de la quantia de 1,07 € €, d’acord
amb l’indicat l’escrit de tràmit d’audiència de data 30 d’octubre de 2018

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació Provincial, de data 20 de febrer de
s’aprova la concessió de subvencions a Ajuntaments per a la realització del Pla
d’Ocupació, atorgant-se i disposant-se el pagament a favor de l’Ajuntament de Vinaròs
d’una subvenció per quantia de 7.796,00 €, corresponent al 100% dels pressupost
subvencionable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ANTECEDENTS DE FET

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vinaròs celebrada el
dia 13 de novembre de 2018, s’aprova la devolució parcial de la subvenció concedida per
a finançar els costos del Pla d’Ocupació 2018 i el reintegrament a la Diputació Provincial
per import de 1,07€
11.En data 3 de maig de 2019 te entrada registre número 6807, escrit de tràmit
d’audiència per la liquidació d'interessos de demora de reintegrament per import
de 0,01 €,
Que són correctes els extrems i correspon la devolució de la quantia de 0,01 € €, d’acord
amb l’indicat en l’escrit de tràmit d’audiència de data 3 de maig de 2019
Per tot l’indicat, s’informa FAVORABLEMENT la devolució de la quantia anteriorment
indicada ,i
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el pago en concepto de intereses de demora amb càrrec a la partida
011.35200
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Per tot l’indicat, s’informa FAVORABLEMENT la devolució de la quantia anteriorment
indicada.»

SEGUNDO.- Proceder a efectuar al ingreso a la DIPUTACION PROVINCIAL de la
cantidad de 0,01 €.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Vista la LIQUIDACION por importe de 191.651,61 €, presentada por la CONSORCIO
PROVINCIAL BOMBEROS
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 LIQUIDACION en concepto de la QUOTA 2019

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

11.- Expedient 12633/2018.- Proposta per a aprovar la liquidació al Consorci
Provincial de Bombers quota 2019.

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

12.- Expedient 4535/2019. Proposta d'adjudicació a l'empresa Parques y Jardines
Fabregas SAU l’adquisició de mobiliari urbà.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 24 de
febrer de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Visto el expediente de referencia, para la adquisición de mobiliario urbano, papeleras.
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SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 191.651,61 € a favor de CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS con cargo a
la partida presupuestaria 136.46701.

Vista la propuesta del servicio de fecha 20 de mayo de 2019,
Vista la RC 19574 , practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 25 de junio de
2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria 4590.62500

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Vista la liquidación 7900541214300 por importe de 6,90 € en concepto de la tasa por
expedición de certificados para la celebración del piromusical,
Visto el informe favorable de la intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 25 de junio de 2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación 7900541214300 por importe de 6,90 € en concepto de
la tasa por expedición de certificados para la celebración del piromusical,
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 6,90 € con cargo a la partida presupuestarias 920.22603
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos de practicar las anotaciones contables."

14.- Expedient 4329/2019. Proposta d'adjudicació a l'empresa Proges XXI l’actuació
OQUES GRASSES el dia 29 de juny 2019.
No hi ha acord

Motiu:
Ampliar
documentació

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

14.- Expedient 4339/2019. Proposta per a aprovar la liquidació 7900541214300 en
concepte de la taxa per expedició de certificats per a la celebració del piromusical.
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TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 6.171,00 € a favor de PARQUES
Y JARDINES FABREGAS SAU.

Se retira el punto para aclarar la observación puesta en el mismo.

15.- Expedient 789/2019. Proposta per a aprovar el pagament en concepte de
publicació al DOGV.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la liquidación 0466389193690 por importe de 22,22 € en concepto de publicación en
el DOGV de la provisión en propiedad de 7 plazas de agente de la PL
Visto el informe favorable de la intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 25 de junio de 2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación 0466389193690 por importe de 22,22 € en concepto
de publicación en el DOGV de la provisión en propiedad de 7 plazas de agente de la PL
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 22,22 € con cargo a la partida presupuestarias 920.22603
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos de practicar las anotaciones contables."

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pe l'arquitecte municipal i la TAG
d'urbanisme en data 20 de maig de 2019:
" 1º - En fecha 22 de marzo de 2019 con nº de registro de entrada 2019-E-RC-4461 tiene
entrada en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.
2º - En fecha 30 de abril de 2019 se requiere al solicitante la aportación de
documentación del expediente. La documentación solicitada se aporta con fecha 7 de
mayo de 2019 y con nº de registro de entrada 2019-E-RC-7061.
3º - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la
concesión de licencia de obras que se pretende y ésta consta de:
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16.- Expedient 3116/2019. Llicència d'obres sol·licitada per María Dolores Martínez
Cruzado, per a la construcció i reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al camí
Barbiguera.

• Proyecto básico de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en CM BARBIGUERA (DE

4º – Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del
Arquitecto Técnico Municipal.
5º - El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este
informe en urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística :
ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.
6º - Resultando de aplicación la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el art
219, apdo 2,
VISTOS los antecedentes y consideraciones legales de aplicación, los técnicos que
suscriben INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE
ACUERDO:
PRIMERO:
Conceder la licencia de Obras a MARÍA DOLORES MARTÍNEZ CRUZADO, para
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en CM BARBIGUERA (DE LA) 5(I) de esta localidad,
con Referencia Catastral 7961119BE8876S0001GL, según proyecto redactado por Miguel
J. Adell Pascual, de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en CM BARBIGUERA (DE LA)
5(I) de Referencia Catastral 7961119BE8876S0001GL, de fecha marzo del 2019.
SEGUNDO:
La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:
• Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las
rasantes se corresponden con una cota de + - 0,00 - 0,20 metros respecto de los
pavimentos de acera existentes. No obstante lo anterior, en todo caso las
alineaciones y rasantes deben ser definidas por los servicios técnicos
municipales.
• Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios
Técnicos municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se
dispondrá en el zaguán de acceso del edificio.
• Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros
subterráneos correspondientes.
• En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la
actuación, y en el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo
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•
•

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

•

LA) 5(I), suscrito por el arquitecto Miguel J. Adell Pascual, con fecha marzo del
2019, y con declaración responsable de técnico competente.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe
íntegro del coste de reposición de servicios urbanísticos que, según el informe
técnico, asciende a 300€.
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
Declaración de cumplimiento de normativa de aplicación del técnico redactor del
proyecto.
Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.

•
•
•
•
•

TERCERO:
Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17) Condiciones de
volumen y forma de la edificación” del PGOU.
CUARTO:
Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el señalamiento
de las alineaciones y rasantes.
QUINTO:

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

•

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

•

tierra de forma conveniente según convenios a establecer con las compañías
titulares.
En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que
existieran en la fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip
elastomérico de conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en
la parte exterior del vallado, con tapa de registro de fundición con la inscripción de
aguas residuales.
Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas
pluviales verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables
a los agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios
técnicos.
En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables
a los agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de
los intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía
pública. Por lo que respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que
disponga la policía local.

SEXTO:
La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de vía pública.
SÉPTIMO:
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa, ni de
demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto de la licencia,
que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo dispuesto en el art 213 apartados
a) y b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019,
de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el artículo 219, apartado 2.
OCTAVO:
Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación ,
aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por
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Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se
estará a los dispuesto en el correspondiente bando de alcaldía.

vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que
corresponde.
NOVENO:
No se podrá ocupar la edificación sin la obtención del título habilitante correspondiente,
de acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el artículo 214.

No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
• Comunicación de inicio de obras
• Acta de alineaciones o informe de innecesario
• Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto de acuerdo con la
Orden 1/2011 de 4 de febrero de la Consellería de Infraestructuras y transporte
por la que se regula el registro de certificación de eficiencia Energética de
Edificios.
• Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o
volante colegial en el que se haga constar que se cuenta con el proyecto
completo y la fecha de visado, en aplicación al art. 12 del real Decreto 1000/2010,
de 5 de agosto que establece que únicamente es obligatorio en proyectos de
ejecución y certificados finales de obras de edificación, demolición de
edificaciones y otros casos especiales.
• Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto visado por colegio profesional
correspondiente o con declaración responsable de técnico competente en el caso
de que esté firmado por un técnico diferente al que suscribe el proyecto básico.
• Estudio de Gestión de Residuos
UNDÉCIMO:
Antes de iniciarse las obras deberá:
• Designar director de la ejecución material
• Designar director de la obra
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Plazos de la edificación y régimen de caducidad:
• Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
• Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.
• La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del
documento, si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones
autorizadas.
• Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la
realización de las obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado
en el párrafo anterior.
• Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el
plazo de un año desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la
estructura portante de la edificación.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

NOVENO:

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel l'arquitecta municipal i la TAG
d'urbanisme en data 20 de maig de 2019:
"1º - En fecha 14 de marzo de 2019 con nº de registro de entrada 2019-E-RC-4125 tiene
entrada en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
2º - En fecha 30 de abril de 2019 se requiere al solicitante la aportación de
documentación para la admisión a trámite del expediente. La documentación solicitada se
aporta con fecha 15 de mayo de 2019 y con número de registro de entrada
2019-E-RC-7849.
3º - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la
concesión de licencia de obras que se pretende y ésta consta de:

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

17.- Expedient 3152/2019. Llicència d'obres sol·licitada per María del Carmen
García, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en la avinguda
Francisco José Balada 39B.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Las presentes licencias municipales se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales,
según el artículo 27.4 de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de
Servicios de las corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y
del artículo 219 apart. 1º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat."

•

•
•
•
•

de Francisco José Balada 39B, suscrito por el técnico Sebastià Guimerà Bordes y
visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, con el número de
visado 2019/150-1 y con fecha 8 de febrero de 2019.
Estudio Básico de Seguridad y Salud de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA en Avinguda de Francisco José Balada 39B, suscrito por la técnico
Diana Eroles García, y visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos
Técnicos de Castellón, con el número de visado 2019/300 y con fecha 5 de
febrero de 2019.
Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto
de reposición de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra ,
por valor de 300 Euros.
Hoja de estadística de edificación y vivienda.
Declaración de cumplimiento de normativa de aplicación del técnico redactor del
proyecto.
Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.

4º – Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del
Arquitecto Técnico Municipal.
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• Proyecto básico de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en Avinguda

5º - El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este
informe en urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística :
ZU-6 Zona de edificación unifamiliar aislada.
6º - Resultando de aplicación la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el art
219, apdo 2,

La ejecución de las obras se sujetará a las condiciones contenidas en el informe del
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento:
1. Las alineaciones son las definidas por los vallados o edificios colindantes, y las
rasantes se corresponden con una cota de + - 0,00 - 0,20 metros respecto de los
pavimentos. No obstante lo anterior, en todo caso las alineaciones y rasantes
deben ser definidas por los servicios técnicos municipales.
2. Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios
Técnicos municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se
dispondrá en el zaguán de acceso del edificio.
3. Se realizará convenio específico con Telefónica para realizar los suministros
subterráneos correspondientes.
4. En el caso de existir tendido de líneas eléctricas y telefónicas, en el ámbito de la
actuación, y en el caso de ser compatibles con la promoción, se canalizarán bajo
tierra de forma conveniente según convenios a establecer con las compañías
titulares.
5. En todo caso, de no ser factibles los soterramientos de las instalaciones que
existieran en la fachada de los inmuebles se mantendrán las servidumbres.
Las aguas residuales conectarán a la red unitaria existente mediante clip elastomérico de
conexión. Se dispondrá una arqueta de registro de 40*40 cm, en la parte exterior del
vallado, con tapa de registro de fundición con la inscripción de aguas residuales.
6. Queda prohibido conectar las aguas pluviales a la red de saneamiento. Las aguas
pluviales verterán por gravedad y superficialmente a la calzada.
7. Las conexiones a la red de alcantarillado deben ser supervisadas por los servicios
técnicos.
8. En el caso de la existencia de sótanos, estos serán completamente impermeables
a los agentes externos, y sus desagües se realizarán mediante bombeo.
9. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de
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SEGUNDO:
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PRIMERO:
Conceder la licencia de Obras a MARI CARMEN GARCIA PROVINCIALE, para
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en Avinguda de Francisco José Balada
39B de esta localidad, con Referencia Catastral 7657217BE8875N0001BJ, según
proyecto redactado por Sebastià Guimerà Bordes de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Y PISCINA en Avinguda de Francisco José Balada 39B, de Ref. Catastral
647632BE8864N0001XL y visado por el Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló con
fecha 8 de febrero de 2019 y con el número de visado 2019/150.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VISTOS los antecedentes y consideraciones legales de aplicación, los técnicos que
suscriben INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE
ACUERDO:

los intervinientes en la obra y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía
pública. Por lo que respecta a la ocupación de vía pública se estará a lo que
disponga la policía local.

CUARTO:
Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el señalamiento
de las alineaciones y rasantes.
QUINTO:

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Se deberá dar cumplimiento al artículo “6.43. (modif. s/mod. puntual 17) Condiciones de
volumen y forma de la edificación” del PGOU.
La piscina, depuradora o cualquier otro tipo de edificación auxiliar o instalación permitida,
situada en la banda de separación a lindes o a alineaciones, no podrá sobrepasar una
cota superior en 0,30 metros al terreno, según lo dispuesto en el punto 3 de dicho
artículo.
El cerramiento de la parcela respetará lo dispuesto en el mismo:
“e) El cerramiento de parcela deberá cumplir:
Altura máxima: 2 metros y será de los siguientes tipos:
Setos, vallas, cercas.- Las vallas o cercados deberán tener los siguientes caracteres:
- Ser elementos vegetales exclusivamente recortados a poda.
- Metálicos: Postes y mallas metálicas, o verjas, sin elementos punzantes agudos.
- De obra: Se terminarán con materiales adecuados revestimientos y/o pinturas
adecuados para conseguir un ornato y aspecto adecuados.
El cerramiento de parcela podrá sobrepasar la limitación de los dos metros de altura en
una
longitud de máxima 5 metros y con una superficie construida menor de 5 m2 siempre y
cuando este tramo del cerramiento se utilice para el acceso a la parcela. En cualquier
caso la altura máxima será de 3 metros.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERO:

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

La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de vía pública.
SÉPTIMO:
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa, ni de
demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto de la licencia,
que quedaran sujetas a licencia de conformidad con lo dispuesto en el art 213 apartados
a) y b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019,
de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el artículo 219, apartado 2.
OCTAVO:
Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación ,
aportando a tal fin el Certificado Final de Obra, justificante de gestión de residuos por
vertedero o gestor autorizado y el resto de documentación indicada en el trámite que
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SEXTO:

corresponde.
La ocupación de la edificación requiere la obtención del título correspondiente.
NOVENO:
No se podrá ocupar la edificación sin la obtención del título habilitante correspondiente,
de acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el artículo 214.

No podrán iniciarse las obras hasta que se presente:
• Comunicación de inicio de obras
• Acta de alineaciones o informe de innecesario
• Registro del certificado de eficiencia energética del Proyecto, de acuerdo con el
modelo contenido en el anexo III de la Orden 1/2011 de 4 de febrero de la
Consellería de Infraestructuras y transporte, por la que se regula el registro de
certificación de eficiencia Energética de Edificios y con el procedimiento
desarrollado en el artículo 4 de dicha Orden.
• Proyecto de Edificación visado por el colegio profesional correspondiente o
volante colegial en el que se haga constar que se cuenta con el proyecto
completo y la fecha de visado, en aplicación al art. 12 del Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto que establece que únicamente es obligatorio en
proyectos de ejecución y certificados finales de obras de edificación, demolición
de edificaciones y otros casos especiales.
• Estudio de Gestión de Residuos
DECIMOSEGUNDO:
Antes de iniciarse las obras deberá:
• Designar director de la ejecución material
• Designar director de la obra
Las presentes licencias municipales se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales,
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Plazos de la edificación y régimen de caducidad:
• Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
• Finalización: veinticuatro meses después de la concesión de la licencia.
• La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del
documento, si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones
autorizadas.
• Caducan igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la
realización de las obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado
en el párrafo anterior.
• Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el
plazo de un año desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la
estructura portante de la edificación.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DÉCIMO:

según el artículo 27.4 de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de
Servicios de las corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y
del artículo 219 apart. 1º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat."

A la vista de l'informe-proposta emes per la TAG de contractació en data 17 de maig
2019:
"ANTECEDENTS DE FET
1. L'Ajuntament de Vinaròs per Junta de Govern Local, de data 15 d’abril de 2019, va
aprovar l'expedient per a la contractació del servei de referència per procediment obert i
tramitació urgent, i va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
condicions tècniques.
2.- L'anunci de licitació es va publicar en el perfil de contractant, de data 17 d’abril de
2019. El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el 25 d’abril de 2019 i es van
certificar les ofertes presentades que consten a l’expedient.
3.- En data 29 d’abril de 2019, la Mesa de Contractació va proposar adjudicar el contracte
a l’empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L., de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, per ser la
millor i única oferta presentada per un preu de 36.495,00€ (IVA Exclòs), prèvia
presentació pel proposat adjudicatari de la documentació justificativa de les
circumstancies a que es refereix l’art. 140.1. a) a c), de trobar-se al corrent de
l'acompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir
garantia definitiva del 5 per cent del preu d'adjudicació.
4.- En data 2 de maig de 2019 es va requerir al licitador que va presentar l'oferta més
avantatjosa per a presentar la documentació esmentada, de conformitat amb el disposat
en la clàusula 8 i 15 del PCAP i constituir garantia definitiva.
El proposat com adjudicatari va presentar la documentació en data 8 de maig de 2019,
havent-se qualificat la mateixa com a correcta per Informe de la TAG de Governació de
data 15 de maig de 2019, aprovat per la Mesa de contractació en reunió de data 15 de
maig de 2019.
FONAMENTS DE DRET
I. Art. 25, 17 i 308 a 313 LCSP
II. Art. 156 a 158 de la LCSP
III. La competència per a l’adjudicació del contracte li correspon a la Junta de Govern
Local, a l’empara de la disposició addicional segona de la LCSP i el Decret de delegació
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Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18.- Expedient 2288/2019. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu
de la prestació dels serveis d’agent artístic per a contractar actuacions musicals
durant les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019.

de competències de l’Alcalde de data 25 de juny de 2015.
Atès l’exposat es PROPOSA L’ADOPCIÓ a la JUNTA DE GOVERN LOCAL del següent
ACORD, previ informe de la Intervenció de Fons:

4) Notificar a l'empresa adjudicatària amb indicació de que el termini per a formalitzar el
contracte serà el disposat a l’art. 153.3 LCSP, amb indicació dels recursos procedents.
5) Comunicar a la Intervenció i Tresoreria Municipal.
6) Publicar l'adjudicació en el Perfil de Contractant.
7) Formalitzar el contracte amb la dita empresa dins dels terminis previstos per l'art. 153
LCSP .
8) Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 346 LCSP."

19.- Expedient 4530/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de Miguel Adell
Pascual per a la contractació de la direcció d’obra de rehabilitació de la Capella de
Santa Victòria.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Visto el expediente de referencia, para la contratación de la dirección de obra, de
ejecución de materal y coordinación de seguridad y salud, de la obra de rehabilitación de
la Capilla Santa Victoria,
Visto el expediente 2253/2019, en el que quedó desierta la licitación,
Vista la invitación a tres empresas,

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

3) Nomenar responsable del contracte, amb les atribucions que li atorga l’art. 62 i 311 de
la LCSP i la clàusula 24 del PCAP, a la Sra. Amparo Chaler Pablo, animadora
Socio-Cultural.
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2) Comprometre despesa per import de 44.158,95 € (iva inclòs) amb càrrec al pressupost
municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1) Adjudicar el contracte administratiu de la prestació dels serveis d’agent artístic per a
contractar actuacions musicals durant les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019 (Exp.
2288/2019) a l’empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
S.L. amb CIF B12377149, de conformitat amb el Plec de clàusules administratives
particulars i tècniques, per ser la millor i única oferta presentada, per un preu de
36.495,00€ (IVA exclòs).

Vista la propuesta del servicio de fecha 17 de mayo de 2019,
Vista la RC 11442, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 25 de junio de
2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

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

20.- Expedient 3167/2019. Llicència d'obres sol·licitada per Sebastián Brau Febrer,
per a l’enderrocament d’un habitatge al carrer Pilar 136-138 de Vinaròs.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes pel l'arquitecta Municipal i la TAG d'urbanisme el dia
27 de maig 2019:
"1º - En fecha 27 de marzo de 2019 con nº de registro de entrada 2019-E-RC-4704 tiene
entrada en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para DERRIBO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 6.655,00 € a favor de MIGUEL
ADELL PASCUAL, SL, CIF: B-12472544

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria 4591.22706

3º - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la
concesión de licencia de obras que se pretende y esta consta de:
•
•
•
•

JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASAS
PROYECTO DE DERRIBO VISADO
ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN
JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LA GARANTÍA DE REPOSICIÓN DE
SERVICIOS URBANÍSTICOS Y GARANTÍA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Resultando de aplicación la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por
la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el art 219, apdo 2,
VISTOS los antecedentes y consideraciones legales de aplicación, los técnicos que
suscriben INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE
ACUERDO:
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2º - En fecha 30 de abril de 2019 se requiere al solicitante la aportación de
documentación del expediente, que se presenta en fecha 10 de mayo de 2019.

PRIMERO:
Conceder la licencia de Obras a SEBASTIÁN BRAU FEBRER, para DERRIBO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE en CARRER DEL PILAR 136-138 de esta
localidad, con Referencia Catastral 5633726BE8853D0001QM, según proyecto de
DERRIBO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE en CARRER DEL PILAR 136-138,
visado por el Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló el 5 de marzo de 2019.

• Antes de proceder al derribo se dará aviso a las diferentes compañías de
servicios con el fin de determinar posibles afecciones. Estas son:
- Gas Natural
- Aigües de Vinaròs
- Iberdrola
- Ono
En todo caso se mantendrán las servidumbres existentes en el inmueble a derribar

• Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad individual de
los intervinientes en las obras y la seguridad colectiva de los usuarios de la vía
pública. En todo caso se estará a lo que disponga la Policía Local

• Previo a la ocupación de la vía pública deberá ponerlo en conocimiento de la
Policía Local.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

• Antes de proceder a la demolición se establecerá contacto con La Brigada de
Obras Municipal (teléfono: 964455337), para realizar inspección con persona
responsable, con el fin de inspeccionar la posible existencia de instalaciones o
mobiliario de propiedad municipal y proceder en su caso a su modificación o
traslado,a cargo del interesado, si ello fuera necesario. En todo caso se
mantendrán las servidumbres existentes en el inmueble a derribar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGUNDO:

TERCERO:
Durante los meses de julio y agosto, en lo que respecta a la vigencia de la licencia se
estará en lo dispuesto en el último bando de alcaldía.
CUARTO:
Se deberán adoptar las medidas oportunas a fin de minimizar el efecto de las partículas
en suspensión consecuencia del derribo.
QUINTO:
Deberá comunicar el final de la obra, aportando a tal fin Certificado Final de Obra y habrá
de presentarse justificante de gestión de residuos por vertedero o gestor autorizado, así
como el resto de documentos solicitados en el trámite correspondiente.
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• Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el
señalamiento de las alineaciones y rasantes.

SEXTO:
La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa, que
quedará sujeta a licencia de conformidad con lo dispuesto en el art 213 apartados a) y b)
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la Ley 1/2019.
SÉPTIMO:

21.- Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 4777/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 31.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Las presentes licencias municipales se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales,
según el artículo 27.4 de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de
Servicios de las corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y
del artículo 219 apart. 1º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019."
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(...) a) El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación interrupción
máxima y finalización de las obras, de conformidad con la legislación urbanística de
aplicación y el contenido de las presentes Normas. En caso de no fijarse ningún plazo se
considerarán los siguientes plazos máximos:
Comienzo: seis meses después de la concesión de la licencia.
Finalización: 24 meses después de la concesión de la licencia.
b) La licencias urbanísticas caducarán a los seis meses de la notificación del documento,
si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones autorizadas.
c) Caduca igualmente las licencias como consecuencia de la interrupción de la
realización de las obras o actuaciones por un plazo igual o superior al señalado en el
párrafo anterior.
d) Asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si transcurrido el plazo de
un año desde la notificación de las mismas, no se hubiese terminado la estructura
portante de la edificación. (...)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se estará a lo dispuesto en el art. 122 del PGOU, y 225 de la LOTUP, modificada por la
Ley 1/2019:

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 d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 28 de
maig de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs

FECHA

IMPORTE

4 COLORS COOP. V.

19 327

08-abr-19

187,55

AGUSTIN ARNAU SA

EMIT-3

30-abr-19

931,28

ALBERT & ALBERT 2011 SL

19/047

30-abr-19

919,60

ALVARO ALBALAT SL

FV19-001700

15-abr-19

251,41

ALVARO ALBALAT SL

FV19-002019

30-abr-19

752,80

ALVARO ALBALAT SL

FV19-002020

30-abr-19

70,01

ALVARO ALBALAT SL

FV19-100528

26-abr-19

571,73

ALVARO ALBALAT SL

FV19-100529

26-abr-19

827,64

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

42061

30-abr-19

1.691,86

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

42062

30-abr-19

69,71

AMELIA TIGANUS

43739

02-may-19

800,00

ANNA FIBLA PAUNER

141854

03-may-19

1.748,45

06-abr-19

25,00
605,00

ANTONIO VICENTE
PASTISSERIA PASTIS

JUAN

MIRALLES

- 381

ASOCIACION MAESTRAT.TV

A029/019

02-may-19

AUTORITAS CONSULTING SA

19036

29-abr-19

1.753,29

AUTOS MEDITERRANEO SA

FVA19FV000089

31-mar-19

11.915,37

AUTOS MEDITERRANEO SA

FVA19FV000135

30-abr-19

11.800,02

AYZBEL GAS S.L.

121440020083

08-abr-19

184,50

AYZBEL GAS S.L.

121440020089

08-abr-19

291,75

AYZBEL GAS S.L.

121440020170

25-abr-19

175,05

BDM CONSULTORES SL

FACT1-1900652

30-abr-19

3.025,00

BERDIN CASTELLON SL

19352027

15-abr-19

290,40

BERDIN CASTELLON SL

19352043

15-abr-19

8,55

BERDIN CASTELLON SL

19352045

15-abr-19

15,00

BERDIN CASTELLON SL

19352296

30-abr-19

322,83

BERDIN CASTELLON SL

19352297

30-abr-19

27,01

CALDUCH SANZ SL

T19 449

02-abr-19

184,96

CITRICS ROQUETES SLU

19J19

30-abr-19

598,40

CITRICS ROQUETES SLU

19J21

30-abr-19

381,15

COCEMFE MAESTRAT

1900000009

30-abr-19

176,12

COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES SL

2019/0/00000889

31-mar-19

226,48

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 6263

25-abr-19

506,60

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 6914

03-may-19

66,60

CORREOS-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 4002562880
TELEGRAFOS SA

30-abr-19

2.282,93

COSAOR NORD SL

A19270

30-abr-19

226,88

COSAOR NORD SL

VI1914

17-abr-19

1.077,52

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

FACTURA
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TERCERO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista el conjunto de facturas n.º 31 por un importe total de que engloba la siguiente
relación:

30-abr-19

490,64
2,25

CRISTOBAL MIRAVET STURM

V 004-19

26-abr-19

2.722,50

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL 12000-2019-05-475-N
VINAROS(SUBV)

06-may-19

642,27

DECOPLANT-FRANCISCO
PLAZAS

JAVIER

GARCIA 11

31-ene-19

290,00

DECOPLANT-FRANCISCO
PLAZAS

JAVIER

GARCIA 18

28-feb-19

435,60

DECOPLANT-FRANCISCO
PLAZAS

JAVIER

GARCIA 27

31-mar-19

290,00

DIARIO DIGITAL DE CASTELLON S.L.

2019116

15-abr-19

242,00

DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON

43556

08-may-19

801,20

ELECNOR SA

6659011802

07-may-19

56.003,23

ELS DIARIS SA

1976

25-abr-19

284,25

ELS DIARIS SA

1977

25-abr-19

453,25

EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL

107

03-may-19

7.562,02

EUROPEA DEL FORMIGO SL

EMIT-109

30-abr-19

350,90

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO19/0001400

31-mar-19

461,59

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO19/0002237

30-abr-19

67,46

EXPERT PINTURAS SL

FRA CDTO19/0002238

30-abr-19

302,54

28-abr-19

1.452,00

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PAVIMENTOS DE FV-7
MADERA
FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2019-FA699

30-abr-19

62,22

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2019-FA701

30-abr-19

26,87

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

PI19142000171565

07-may-19

2.183,20

GASOLINERAS TORRES SL

41900001520

30-abr-19

554,44

30-abr-19

211,94

GENERADORES INDUSTRIALES ELECTRICOS - 2019159
GEINEL

02-may-19

988,30

GEORADAR ZANJADORA SL

190326

31-mar-19

484,00

GRUAS ALGA SL

FV19-000039

30-abr-19

70,18

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

1.420,85

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

330,64

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

552,89

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

29,98

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

111,88

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

58,00

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

266,96

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

86,99

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

33,09

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300293E+016

29-abr-19

25,24

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300295E+016

29-abr-19

21,88

IBERDROLA CLIENTES SAU

2,11904290300295E+016

29-abr-19

20,35

IL·LUMINACIONS ZEROLUX SL

19190034

24-abr-19

363,00

GDX-GROUP
SLU

TECHNOLOGIC

CONSULTING 1900587

INDUSTRIAL AUTO PITARCH SL

19/3224

30-abr-19

253,91

JUAN ANTONIO ORTS IBAÑEZ

213

08-may-19

302,50

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS I180/19

25-abr-19

438,79

JUAN REDO SEGURIDAD SL

JRS I189/19

26-abr-19

52,64

LITOCOLOR LINEART SL

19146

29-abr-19

723,58

LITOCOLOR LINEART SL

19161

06-may-19

402,37

LITOCOLOR LINEART SL

19162

06-may-19

752,62

LITOCOLOR LINEART SL

19168

06-may-19

346,06

MADERAS BAS E HIJOS SL

892

30-abr-19

224,50

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

30-abr-19

102786
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102785

COYLACK SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

COYLACK SL

1.128,24

06-may-19

1.367,30

OFERTAS COSTA AZAHAR SL

EMIT-434

27-mar-19

2.117,50

OFERTAS COSTA AZAHAR SL

EMIT-435

27-mar-19

2.117,50

OLIVELLA FORMACION, COOP.V.

1900004

06-may-19

274,50

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

C2-1972

08-may-19

35.748,12

PRONTOSERVIS SL

201900998

27-abr-19

154,00

PRONTOSERVIS SL

201901041

30-abr-19

242,00

PRONTOSERVIS SL

201901055

30-abr-19

297,00

RADIO POPULAR - COPE

510200009

28-feb-19

665,50

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1/90677

30-abr-19

237,16

RECITECNIC SEGURIDAD SA

1/90748

30-abr-19

237,16

REVERTER INDUSTRIES CORP., S.A.

1900096

23-abr-19

556,60

SAGAL VINAROS SL

1-219000084

30-abr-19

25,48

SAGAL VINAROS SL

1-219000086

30-abr-19

323,18

SAGAL VINAROS SL

1-219000092

30-abr-19

37,70

SAGAL VINAROS SL

1-219000097

30-abr-19

84,36

SAGAL VINAROS SL

1-219000104

30-abr-19

1,20

SAGAL VINAROS SL

1-219000109

30-abr-19

75,26

SAGAL VINAROS SL

1-219000141

30-abr-19

30,82

SAGAL VINAROS SL

1-219000156

30-abr-19

12,69

SERGIO PASTOR CATALAN

A/4244

03-abr-19

751,07

SERGIO PASTOR CATALAN

A/4287

06-may-19

116,16

SERVEISCULTU COME DOWN SL
SOCIEDAD
DE
FOMENTO
CASTELLONENSE SA

B19/005
AGRICOLA 94026949

01-may-19

2.420,00

08-may-19

2.099,25

TALLERES GARCIA VINAROS SLU

377

30-abr-19

1.563,54

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

60-D9TD-001766

19-abr-19

392,57

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019928

19-abr-19

70,05

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019929

19-abr-19

79,26

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019930

19-abr-19

35,09

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019931

19-abr-19

55,39

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019932

19-abr-19

59,01

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019933

19-abr-19

24,48

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TA6560019934

19-abr-19

29,34

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

TD-D9TG-103936

19-abr-19

188,11

T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU

F20199370395620

11-abr-19

2.384,91

UNIVERSITAT JAUME I SERVEIS CENTRAL I000204
OCIT-INNOVA

30-abr-19

199,65

VULCANIZADOS SERRET

30-abr-19

18,50

FM/190329

Total………………

Vista la conformidad
adquisición/contratación.

185461,67

dada

en

las

facturas

por

los

responsables

de

la

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fecha 25 de juny de
2015
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el código de facturas nº 31 segun la relación que figura en los

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

25-abr-19

CE12019
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201900129

NIRVANA CAFE SC

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MANTENIMIENTOS TECNICOS VINAROS SLL

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 185.461,67 €

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 l'arquitecta municipal, el tècnic de
turisme i el regidor de la mateixa àrea en dat 28 de maig 2019.
"En relació amb l'expedient per a la contractació del SERVEI de redacció i elaboració del
projecte bàsic del «Centre d’Inspiració Turística» (Projecte bàsic d’obra i Projecte bàsic
de Museografia) COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL CREIXEMENT
SOSTENIBLE 2014-2020, informo:
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per proposta del servei de data 24 de maig de 2019 es va proposar la contractació de
de redacció i elaboració del projecte bàsic del «Centre d’Inspiració Turística» (Projecte
bàsic d’obra i Projecte bàsic de Museografia), havent-se justificat la seua falta de
planificació així com la necessitat de la contractació:

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Favorable
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DE 2.- Expedient 4713/2019. Proposta per a la contractació del servei de la redacció
i elaboració del projecte bàsic del centre d’Inspiració Turística.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

- Playmedia Motion
- Reina de Corazones
- Fabricante de Esferas
S’han rebut els següents pressupostos dins del termini concedit (IVA inclòs):
- Playmedia Motion : 16.819 €
- Reina de Corazones : 17.182 €
- Fabricante de Esferas : 20.570 €

Dels pressupostos rebuts resulta que la millor oferta (millor relació qualitat-preu) és la
presentada per Playmedia Motions Graphics SL per la qual cosa la proposta
d’adjudicació es farà al seu favor.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

3.- En data 12 de març de 2019 es va sol·licitar pressupost a les següents empreses,
donant un termini de 10 dies per a la seua aportació:
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2.- Per Providència d’Alcaldia de data 24 de maig de 2019 es va disposar iniciar els
tràmits per a la contractació de a redacció i elaboració del projecte bàsic del «Centre
d’Inspiració Turística» (Projecte bàsic d’obra i Projecte bàsic de Museografia) així com la
necessitat d’incorporar a l’expedient tres pressupostos de diferents operadors
econòmics.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Entre las distintas deficiencias detectadas en el PEMT, se reflejó que la actual Oficina
de Turismo de Vinaròs presenta importantes deficiencias para atender los actuales flujos
turísticos que tiene el destino de Vinaròs. La acumulación de público en ciertos
momentos, la falta de un espacio de atención personalizado o la de un almacén
suficiente para almacenar el material promocional turístico, son elementos que confirman
las deficiencias estructurales de la oficina. Por otro lado, el plan también detalla que
Vinaròs carece de un centro de interpretación o espacio museográfico donde se puedan
dar a conocer elementos singulares del destino en base a su historia o las fiestas de
interés turístico, elemento que por otro lado ayudará a diversificar la oferta turística y a
incrementar el conocimiento sobre el territorio.
Con el objeto de dar una solución integral a las problemáticas planteadas en los párrafos
anteriores el Plan Estratégico y de Marketing Turístico de Vinaròs 2017-2021 plantea la
creación de un Centro de Visitantes o Centro de Inspiración Turística. La terminología
empleada en segundo lugar se entiende más adecuada dadas las necesidades que los
visitantes y turistas requieren en la actualidad (inspirar y/o sugerir a los turistas sobre las
experiencias y atractivos que les esperan en el territorio a visitar).»

4.- En data 24 de maig de 2019 es va requerir a l’empresa que va presentar l'oferta més
avantatjosa per tal de que acreditara estar al corrent en les obligacions tributaries
respecte a la hisenda estatal i autonòmica, així com per a que acreditara la seua
capacitat d’obrar.
Consten a l’expedient els certificats d’estar al corrent en les obligacions tributaries
esmentats així com l’acreditació de la capacitat d’obrar.

El órgano de contratación competente.
El objeto del contrato.
La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.
En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la
Administración, o en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina
de supervisión de proyectos cuando proceda.
• Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.
• La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio
presupuesto (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto
plurianual).
• La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del
mismo.

•
•
•
•

2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los
principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se
encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3 de la LCSP, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el epígrafe I.
3. El contrato, igualmente, deberá contar con la acreditación de la existencia de
crédito y documento de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución,
incorporándose posteriormente la factura o facturas que se deriven del
cumplimiento del contrato.
4. En los términos ya expresados en el epígrafe anterior y con el fin de velar por la
mayor concurrencia, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas
que se incorporarán al expediente junto con la justificación de la selección de la
oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración, tal y
como se ha indicado en el primer punto. De no ser posible lo anterior, debe
incorporarse al expediente la justificación motivada de tal extremo.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

I.- D’acord amb la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de l’Oficina Independent
de Regulació i Supervisió de la Contractació que d’acord amb el disposat en l’apartat VII.
OBLIGATORIEDAD és obligatòria per a tots els òrgans de contractació del Sector Públic
de l’Estat i haurà de ser tinguda en compte per a la tramitació de l’expedient, en els
expedients de contractes menors s’haurà d’incorporar la següent documentació:
«.../...
1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. El citado
informe debe incluir, al menos, los siguientes extremos:
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FONAMENTS DE DRET

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5.- Consta l’acreditació de l’existència de crèdit per a la referida contractació (RC
nº19636)

La información o documentación relaciona en los puntos 1, 2 y 3, así como la
justificación a la que hace referencia el punto 4, y en aras de la simplificación
administrativa, podrán unificarse en un único documento o informe del órgano de
contratación.
.../...»
II.- Atès l’exposat es fa constar que s’ha complit amb tot el que requereix la instrucció nº
1/2019 de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació:

«Entre las distintas deficiencias detectadas en el PEMT, se reflejó que la actual Oficina
de Turismo de Vinaròs presenta importantes deficiencias para atender los actuales flujos
turísticos que tiene el destino de Vinaròs. La acumulación de público en ciertos
momentos, la falta de un espacio de atención personalizado o la de un almacén
suficiente para almacenar el material promocional turístico, son elementos que confirman
las deficiencias estructurales de la oficina. Por otro lado, el plan también detalla que
Vinaròs carece de un centro de interpretación o espacio museográfico donde se puedan
dar a conocer elementos singulares del destino en base a su historia o las fiestas de
interés turístico, elemento que por otro lado ayudará a diversificar la oferta turística y a
incrementar el conocimiento sobre el territorio.
Con el objeto de dar una solución integral a las problemáticas planteadas en los párrafos
anteriores el Plan Estratégico y de Marketing Turístico de Vinaròs 2017-2021 plantea la
creación de un Centro de Visitantes o Centro de Inspiración Turística. La terminología
empleada en segundo lugar se entiende más adecuada dadas las necesidades que los
visitantes y turistas requieren en la actualidad (inspirar y/o sugerir a los turistas sobre las
experiencias y atractivos que les esperan en el territorio a visitar).»
- Les dades identificatives de l’adjudicatari proposat són:
Playmedia Motion Graphics SL, B62772298 de Manresa (Barcelona)
Es proposa la seua elecció atès que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu.
- Consta a l’expediente l’acreditació de l’existència de crèdit amb la RC nº19636 amb
càrrec al present exercici pressupostari.
- La forma de certificar la prestació del servei serà mitjançant la presentació de la factura
junt amb un informe justificatiu dels serveis prestats.
- S’ha comprovat a més que el proposat adjudicatari no es troba en cap dels supostos
previstos en l’art. 118.3 de la LCSP, és a dir, que no ha subscrit més contractes menors
que individual o conjuntament superen les xifres previstes per als contractes menors en
l’art. 118.1 LCSP.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

- Queda acreditada la justificació de la necessitat de la contractació per informe de data
24 de maig de 2019 en el que es detalla el següent:
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- L’objecte del contracte és (d’acord amb l’informe de data 29 de maig de 2019): redacció
i elaboració del projecte bàsic del «Centre d’Inspiració Turística» (Projecte bàsic d’obra i
Projecte bàsic de Museografia)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Queda acreditat que l’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local
d’acord amb el Decret de delegació de competències de 25 de juny de 2015.

- Amb la present contractació no s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar els
principis de la contractació pública.

1) Adjudicar a la mercantil Playmedia Motion Graphics SL, B62772298 de Manresa
(Barcelona) la realització del servei de redacció i elaboració del projecte bàsic del
«Centre d’Inspiració Turística» (Projecte bàsic d’obra i Projecte bàsic de Museografia)
per un preu de 16.819 € (iva inclòs) per ser la millor oferta presentada (millor relació
qualitat-preu). El dit import, es troba cofinançat dins de l’estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible e Integrat (EDUSI), serveis que seran cofinançats mitjançant el
Programa Operatiu Fons FEDER de creixement sostenible 2014-2020. El beneficiari
haurà d’informar al públic del suport obtingut d’aquestos fons de la manera que se li
indique pel departament contractant.
Amb la present adjudicació no s’està alterant l’objecte del contracte, no havent subscrit
l’adjudicatari més contractes menors que individual o conjuntament superen la xifra dels
15.000€ de valor estimat.

Número: 2019-0021 Data: 06/06/2019

Atès l’exposat es PROPOSA L’ADOPCIÓ a la JUNTA DE GOVERN LOCAL del següent
ACORD:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III.- Vist que el present contracte menor es troba dins de l’Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible e Integrat (EDUSI), i que serà cofinançat mitjançant el
Programa Operatiu Fons FEDER de creixement sostenible 2014-2020, Operació Centre
d’Inspiració Turística Vinaròs-Maestrat, Línea d’Actuació 6.1 Desarrollo del potencial de
los recursos turísticos alternativos y complementarios a la oferta actual, dins de l’Objectiu
Temàtic 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos,
objetivo específico 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimoio
cultural y natural de las áreas urbanas en particular las de interés turístico, DECA aprovat
el 18/12/2018 09/18-SO i amb el Decret de data 18/12/2018 aprovant l’operació.

3) Significar a l’adjudicatari que per a que la Tresoreria Municipal li faça efectiu el
pagament del preu del contracte, haurà de presentar a més de la factura, un informe
justificatiu de que ha realitzat l’objecte del contracte, així com justificants vigents de
trobar-se al corrent en les obligacions tributaries respecte a la Hisenda Estatal i
Autonòmica.
4) Notificar la present resolució a l’adjudicatari, i comunicar a la Intervenció Municipal i al
Departament de Contractació.
5) Publicar l'adjudicació al Perfil de Contractant."

B) ACTIVITAT DE CONTROL

22.- Dació de compte de diversos assumptes.
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2) Autoritzar i disposar despesa a favor de Playmedia Motion Graphics SL per import de
16.819 € amb càrrec a la partida nº 155 116 22 0019

No n'hi ha.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

C) PRECS I PREGUNTES
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23.- Precs i Preguntes.

No n'hi ha.
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