
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la Sessió

Expedient núm.:10081/2016 
Caràcter de la sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 12/09/2016, 12.00 hores. 
Convocatòria: 1ª
Lloc de Celebració: Saló de Juntes de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall 

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

Secretaria:
Maria del Carmen Redo Solanilla

Viceinterventor:
Oscar Javier Moreno Ayza 

Excusa la seua absència: ningú.

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

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ESBORRANY  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2016 (EXP. 9895/2016).- Se sotmet a
votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 5 de setembre de 2016, que
prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l'ordre
del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a l'esborrany de
l'acta de la sessió de data 5 de setembre de 2016.

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la
sessió  anterior.



 

2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  DIVERSOS  ASSUMPTES.- Es  dóna  compte  dels
següents assumptes:

2.1.- Se da cuenta del escrito remitido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de fecha 6 de septiembre de 2016, con registro de entrada 2016-E-
RC-14537 de fecha 12 de septiembre de 2016. Por el cual se convoca al Ayuntamiento
de Vinaròs al acto de elección de los 2 representantes para la Junta de Explotación
Cenia-Maestrazgo, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad de
Benicarlo, carrer de la Pau 2, el día 17 de octubre del 2016 a las 10:30 horas, al que
deberá  asistir  el  compromisario  asignado  por  este  Ayuntamiento,  debidamente
acreditado para tal acto.

2.2.-Se  da cuenta  del  certificado  facilitado  por  E.  J.  S.  en  representación  de Las
Marcas.com de fecha 7 de septiembre de 2016. En el cual nos informan que la Oficina
Española de Patentes y Marcas ha resuelto DENEGAR el expediente de la otra parte
con núm. de registro 3598575.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ LOT DE FACTURES CODI 54 (EXP. 10055/2016).- A
la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 7 de setembre de 2016:

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

Visto el lote codigo 54  por importe de 164.601,96 € euros.

NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

4 COLORS COOP. V. 16  815 15-jul.-16 1.197,90

4 COLORS COOP. V. 16  817 15-jul.-16 1.197,90

4 COLORS COOP. V. 16 662 17-juny-16 121,00

4 COLORS COOP. V. 440 25-abr.-16 36,30

4 COLORS COOP. V. 630 12-juny-16 33,88

4 COLORS COOP. V. 819 24-jul.-16 175,45

4 COLORS COOP. V. 820 24-jul.-16 37,51

4 COLORS COOP. V. 835 24-jul.-16 320,65

ABELLO LINDE SA 3122565 30-abr.-16 41,38

ANNA FIBLA PAUNER 140927 26-jul.-16 314,60

ANNA FIBLA PAUNER 140935 27-jul.-16 36,30

ARIDOS GARCIA SL 154 30-juny-16 699,78

ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE VINAROS AJ 0006/16 27-jul.-16 300,00

ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE VINAROS AJ 0007/16 27-jul.-16 300,00

AUTOS MEDITERRANEO SA 16FV001047 30-juny-16 11.526,22

CLEAN SERVICE CB 543 31-maig-16 138,15

COLLA DE NANOS I GEGANTS 1 25-jul.-16 3.500,00

COMUNICACIONS DELS PORTS SA 20160711 01-jul.-16 181,50



 

CONCEPTES - PUBLICONCEPTES 111 31-maig-16 393,25

COSAOR NORD SL V16/355 28-juny-16 41,75

CREAS ID SOCIAL SL 9 22-abr.-16 1.754,50

DAVIMA MOTORS SL V160000780 23-maig-16 98,74

DEIMOS SPACE SLU IT68 16 006 23-juny-16 304,92

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 442 08-jul.-16 22,55

DJ SPORTS CB 10 05-juny-16 100,00

EBREQUALITAT SA 608116 15-juny-16 93,92

EBREQUALITAT SA 608117 15-juny-16 477,03

EJR SYSTEM'S SL 131 27-jul.-16 435,60

ELECNOR SA 6656019800 20-jul.-16 54.449,64

ELISEO BELTRAN LLADSER 56 01-jul.-16 1.076,90

ELISEO BELTRAN LLADSER 57 02-jul.-16 701,52

ELISEO BELTRAN LLADSER 66 01-ag.-16 1.076,90

ELS DIARIS SA 66-89 16-jul.-16 234,42

EUROPA SERVICIOS VINAROZ SA TD/804 05-jul.-16 73,87

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2016-FA-891 30-juny-16 533,99

FERVI 2000 SL 1600506 30-juny-16 99,57

FLORISTERIA MARI TERE (MONICA FRAGA) 39 30-juny-16 2.355,00

FLORISTERIA MARI TERE (MONICA FRAGA) 40 30-juny-16 400,00

FLORISTERIA VINAFLOR-KARINA MESEGUER NIÑEROLA 55 01-jul.-16 55,00

GESDEYCO  -  GESTION,  DESARROLLO  Y  COORDINACION  DE
OBRAS SL

EMIT-19 08-jul.-16 12.135,90

GRUP DE PASTISSERIA DE VINAROS 5 28-juny-16 2.710,07

GUIAS ECA SL 160644 01-jul.-16 500,00

HOTEL RESIDENCIA TERUEL SL 753 16-maig-16 446,40

IBERDROLA CLIENTES SAU JULIO 28-jul.-16 23.766,80

IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, SAU JULIO 28-jul.-16 1.433,50

JAVIER BAS FONTANET 160113 15-jul.-16 756,25

JAVIER BAS FONTANET S 160092 15-juny-16 121,00

JOSE ANTONIO QUERAL LINARES 121 21-jul.-16 1.583,89

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS I222 08-jul.-16 72,60

MARIA JOSE VALANZUELA FIGOLS A260716 26-jul.-16 200,00

MEDIOS DE AZAHAR, S.A.  ( DIARIO EL MUNDO) 8000434 30-juny-16 363,00

OFERTAS COSTA AZAHAR SL EMIT 54 16-ag.-16 27.166,67

PESCA ADELL SL 4 27-juny-16 962,50

PESCA ADELL SL 5 27-juny-16 88,00

PRONTOSERVIS SL 952 09-juny-16 176,96

ROSARIO PERIS LOPEZ - ESPECTACLES ROSER 42461 23-jul.-16 665,50

SISTEMAS INFORMATICOS IDE SL 2035/13838 06-jul.-16 157,80

SR GRUPIS ASSOCIATS SL 1589 08-jul.-16 1.633,50

TALLERES ANTONIO CIURANA SL 16096 29-jul.-16 291,85

TALLERES FERRERES - VICENTE FERRERES LORAS 106 24-juny-16 332,15

TALLERES FERRERES - VICENTE FERRERES LORAS 108 24-juny-16 68,81



 

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50010471 19-jul.-16 227,03

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50010472 19-jul.-16 35,49

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50016936 19-jul.-16 107,57

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50016947 19-jul.-16 44,81

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50016953 19-jul.-16 72,39

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50018409 19-jul.-16 233,97

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50018410 19-jul.-16 3,06

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50019728 19-jul.-16 83,28

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50019883 19-jul.-16 101,43

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50019978 19-jul.-16 36,42

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50019984 19-jul.-16 21,40

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020126 19-jul.-16 1,92

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020606 19-jul.-16 260,77

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020607 19-jul.-16 15,08

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020608 19-jul.-16 0,19

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020609 19-jul.-16 13,23

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020610 19-jul.-16 31,41

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020612 19-jul.-16 0,34

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020613 19-jul.-16 53,97

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020614 19-jul.-16 33,20

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020616 19-jul.-16 1,06

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50020617 19-jul.-16 3,07

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50022532 19-jul.-16 60,35

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50026721 19-jul.-16 48,40

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50027078 19-jul.-16 28,08

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50027084 19-jul.-16 125,84

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50027096 19-jul.-16 60,29

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50027206
15

19-jul.-16 7,82

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA5E50027340 19-jul.-16 68,15

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH SUCURSAL EN
ESPAÑA

3021629 12-jul.-16 1.882,71

TOT EBRE 2010 SL 1607043 01-jul.-16 211,75

VULCANIZADOS SERRET 160539 30-juny-16 156,74

TOTAL.................................. 164601,96

Vista la conformidad  a la misma del responsable de la adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de
2015.
 
A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO.- Aprobar el lote de FACTURAS CODIGO 54



 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 164.601,96 €con cargo a la partida presupuestaria correspondiente

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

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

4.- PROPOSTA PER A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRÉSTEC FORMULADA
PEL  MINISTERI  D'INDÚSTRIA,  ENERGIA  I  TURISME  CORRESPONENT  AL
03.10.2016, QUOTA ANUAL 2008 (EXP. 9928/2016).- A la vista de la proposta de la
Regidoria d'Hisenda de data 7 de setembre de 2016:

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

Vista  la  liquidación  de MINISTERIO  DE  INDUSTRIA,ENERGÍA  Y  TURISMO  por
importe de 228.493,98€ en concepto de amortización 

Vista la liquidación nº  216230382062 F

Visto el informe favorable de la intervención municipal.

Visto el decreto de delegacioón de competencias de fecha 2 5 de junio de 2015, 

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad MINISTERIO
DE INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO correspondiente al 03/10/2016,

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 228.493,98 € con cargo a las partida presupuestaria 011.911.02.

TERCERO.-   Dar  traslado  de  lo  acordado  a  la  Intervención  y  a  la  Tesorería
municipales a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.”

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

5.- PROPOSTA PER A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRÉSTEC FORMULADA
PEL  MINISTERI  D'INDÚSTRIA,  ENERGIA  I  TURISME  CORRESPONENT  AL
03.10.2016, QUOTA ANUAL 2009 (EXP. 9926/2016).- A la vista de la proposta de la
Regidoria d'Hisenda de data 7 de setembre de 2016:

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



 

Vista  la  liquidación  de MINISTERIO  DE  INDUSTRIA,ENERGÍA  Y  TURISMO  por
importe de 390.962,28 € en concepto de amortización 

Vista la liquidación nº 1216230382063

Visto el informe favorable de la intervención municipal.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad MINISTERIO
DE INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO correspondiente al 03/10/2016.

SEGUNDO:Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 390.962,98  € con cargo a las partida presupuestarias 011.911.03.14.

TERCERO:  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales
a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.”

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

6.- PROPOSTA PER A APROVAR LES LIQUIDACIONS EN CONCEPTE DE PREU
DE  GESTIÓ  DE  RECAPTACIÓ  MES  DE  JULIOL  2016  PER  LA  DIPUTACIÓ
PROVINCIAL (EXP. 10069/2016).- A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda
de data 8 de setembre de 2016:

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

Vista  la   LIQUIDACION  por  importe  de  49.964,88  €  euros,  presentada  por  la
DIPUTACIO CASTELLO con  CIF nº .P1200000F

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

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

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO.-  Aprobar laLIQUIDACIO Nen concepto de PREU DE GESTIO MES DE
JULIOL

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 49.964,88 € a la mercantil con CIF con cargo a la partida presupuestaria
932.22708 RC-4878 y aplicación al documento PAD 34414.

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



 

municipales a los efectos oportunos.”

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

7.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  LA  LIQUIDACIÓ  EN  CONCEPTE  DELS
INTERESSOS PER LA BESTRETA REBUT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DEL
PERÍODE  COMPRÉS  DES  DEL  DIA  20.01.2016  FINS  AL  20.08.2016
(EXP.10071/2016).- A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 8 de
setembre de 2016:

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

Vista la LIQUIDACIOn por importe de 3247.02 € euros, presentada por la DIPUTACIO
CASTELLO con  CIF nº .P-1200000-F

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 Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO.-  Aprobar la LIQUIDACION en concepto de los intereses por el  anticipo
recibido de la Diputación provincial , del periodo comprendido desde el doa 20/01/2016
hasta el 20/08/2016.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 3.247,02 € a favor de la DIPUTACION PROVINCIAL con cargo a la partida
presupuestaria 931.31900 y aplicación al documento contable PAD 34521.

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

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

8.- PROPOSTA PER A APROVAR EL PREMI EN CONCEPTE DE DIA MUNDIAL DE
LA TAPA 2016 (EXP. 9762/2016).- A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda
de data 7 de setembre de 2016:

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

Vista el acta de la concesión del premio por el “Dia mundia la la tapa” por importe de
150 euros, el cual a recaído en el RESTARUANTE TERUEL.



 

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 Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO.- Aprobar el premio en concepto de Premi Dia Mundial de la Tapa 2016, por
importe de 150,00 €

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe  de  150,00   a  favor  del  RESTAURANTE  TERUEL con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 432.480.02 Premios y Becas.

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

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

9.- PROPOSTA DE PAGAMENT DE DIETA A FAVOR DE DOMÈNEC FONTANET EN
CONCEPTE DE DIVERSOS VIATGES (EXP. 7130/2016).- A la vista de la proposta de
la Regidoria d'Hisenda de data 7 de setembre de 2016:

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

A la vista de la Declaración-Liquidación presentada por DOMENEC FONTANET en
cumplimiento de la Autorización 

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 Govern Local es proposa el següent acord:

PRIMERO.-  Aprobar el  pago de una dieta a favor de DOMENEC FONTANET  por
importe de 119,32  €. Dicha cantidad deriva de la omisión en liquidaciones anteriores
del quilometraje de vuelta en cada uno de los viajes realizados,  tal i como se detalla
en la liquidación adjunta.
  
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a
los efectos oportunos.”

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



 

10.-  SOL·LICITUD DE M.  D.  B.  P.,  PER A L'ANUL·LACIÓ I  DEVOLUCIÓ DE LA
TAXA PER  RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES  (EXP.  9832/2016).- A la  vista  de  la
proposta de la Tresoreria Municipal de data 8 de setembre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por  M. D. B. P.  se ha  presentado reclamación solicitando la anulación y en su caso
la devolución del importe  de las tasas  de basuras imputadas que contiene las cuotas
de 2016,  de la Tasa por Recogida de basuras, por no prestarse en la zona donde se
ubica  el objeto tributario el servicio de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL

Mª. D. B. P. TASAS-BASURAS
POLIGONO  28
Parcela 37  12138A028000370001TI

I.  EL  Ténic  de Medi Ambient,  en fecha 31/08/2016, efectúa un informe donde se
indica lo siguiente:

«Expedient: 9832/2016

Assumpte: Informe prestació servei de recollida residus 

INFORME TÈCNIC 

Sol·licitat informe per part del departament de Tresoreria sobre la anulació de la taxa
d'escombraries, per la no prestació de servei en el  Polígon 28 Parcel·la 37, emet el
següent: 

INFORME

PRIMER.  Examinada la direcció tributària i la ubicació dels contenidors de la fracció
resta de l'actual servei de recollida de residus, s'informa que la distància des de la
parcel·la fins al contenidor de RSU més pròxim és INFERIOR als 500m, disposant  de
contenidors davant del pont romà.
És el que informo als efectes oportuns.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  El  artículo  2º.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras relativo disponible:
“Articulo 2.- Hecho imponible”
1..“ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde
se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de
servicios,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
de 500 metros, respecto al punto de recogida más próximo.”



 

II. El artículo 5 de la misma ordenanza , relativo al devengo de la tasa indica:
“Articulo 5.- Devengo”

1..“ Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de
recepción obligatoria  del  mismo,  cuando esté  establecido y  en funcionamiento  del
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias  en las casetas, viviendas o
polígonos utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.”

      II.  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 Junta de
Gobierno por Decreto de 25  de junio de 2015.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:

Primero.- Desetimar  la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de
basuras,  Ejercicio 2016, por considerar que en las calles o lugares donde se ubican
los   inmuebles  si   se  encuentran  en  funcionamiento  la  prestación  del  servicio  de
recogida de basuras 

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL

Mª. D. B. P. TASAS-BASURAS
POLIGONO  28
Parcela 37  12138A028000370001TI

Segundo.- Devolver los importes satisfechos a los interesados que hubiesen pagado
la tasa.

Tercero.-  Notificar la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.”

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

11.-  SOL·LICITUD DE M. J.  M. A.,  PER A L'ANUL·LACIÓ I  DEVOLUCIÓ DE LA
TAXA PER  RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES  (EXP.  8955/2016).- A la  vista  de  la
proposta de la Tresoreria Municipal de data 8 de setembre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por M. A. M. J. se ha  presentado reclamación solicitando la anulación y en su caso
la devolución del importe  de las tasas  de basuras imputadas que contiene las cuotas
de 2016,  de la Tasa por Recogida de basuras, por no prestarse en la zona donde se
ubica  el objeto tributario el servicio de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL

M. A.. M. J. TASAS-BASURAS
POLIGONO  56
Parcela 21 12138A05600021-0001-TG 



 

II. EL  Técnico de Medi Ambient, en fecha 30/08/2016, efectúa un informe donde se
indica lo siguiente:

«Expedient: 8955/2016

Assumpte: Informe prestació servei de recollida residus 

 INFORME TÈCNIC 

Sol·licitat informe per part del departament de Tresoreria sobre la anulació de la taxa
de d'escombreries, per la no prestació de servei en el  Poligon 56 Parcela 21, emet el
següent: 

INFORME

PRIMER. Examinada la direcció tributària i la ubicació dels contenidors de la fracción
resta de l'actual servei de recollida de residus,  s'informa que la distància desde la
parcel·la fins al contenidor de RSU més pròxim és INFERIOR als 500m, disposant  de
contenidors a la urbanització Vistabella, i a zona de la ciutat esportiva.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  El  artículo  2º.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras relativo disponible:

“Articulo 2.- Hecho imponible”

1..“ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde
se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de
servicios,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
de 500 metros, respecto al punto de recogida más próximo.”

II. El artículo 5 de la misma ordenanza , relativo al devengo de la tasa indica:
“Articulo 5.- Devengo”

1..“ Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de
recepción obligatoria  del  mismo,  cuando esté  establecido y  en funcionamiento  del
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias  en las casetas, viviendas o
polígonos utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.”
      II.  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 Junta de
Gobierno por Decreto de 25  de junio de 2015.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:



 

Primero.- Desetimar  la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de
basuras,  Ejercicio 2016, por considerar que en las calles o lugares donde se ubican
los   inmuebles  si   se  encuentran  en  funcionamiento  la  prestación  del  servicio  de
recogida de basuras 

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL

M. A.. M. J. TASAS-BASURAS
POLIGONO  56
Parcela 21 12138A05600021-0001-TG

Segundo.- Devolver los importes satisfechos a los interesados que hubiesen pagado
la tasa.

Tercero.-  Notificar la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.”

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

12.-  PROPOSTA PER  A APROVAR  EL  CONVENI  DE  SUBVENCIÓ  ENTRE  LA
SOCIETAT  MUSICAL  L'ALIANÇA  I  L'AJUNTAMENT  DE  VINARÒS  (EXP.
7297/2016).- A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament per l'animadora soci-
cultural i el regidor de cultura de data 2 de setembre de 2016

”INFORME TÉCNICO SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEL PRESUPUESTO
2016 CON con Sociedad Musical La Alianza 
   
De  acuerdo  con  el  informe  de  la  Secretaría  General  y  redactado  el  convenio
regulador, emito el siguiente,

INFORME
    
PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

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

SEGUNDO.  Que el convenio propuesto para la presente convocatoria de reune los

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-2003.t1.html#a28
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2568-1986.t7.html#a232
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t5.html#a72
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/d170655-je.t2.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/d170655-je.t2.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd887-2006.t1.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd887-2006.t1.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd887-2006.t1.html#c3


 

requisitos legales y reglamentarios y sobre competencias que les son de aplicación,
razón por la cual se informan favorablemente.

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

PRIMERO.- Aprobar el convenio    para con Sociedad Musical La Alianza    previsto
nominativamente  en  los  presupuestos  del  presente  ejercicio  cuyo  contenido  es  el
siguiente:

“CONVENI  ENTRE  LA  SOCIETAT  MUSICAL  LA  ALIANZA I  L’AJUNTAMENT  DE
VINARÒS PER ESTABLIR LES CONDICIONS I COMPROMISOS APLICABLES A LA
SUBVENCIÓ  PREVISTA  AMB  CARÀCTER  NOMINATIU  EN  EL  PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2016

Vinaròs, a xx de xxxx  de 2016

REUNITS

D’una part, el Sr. Victor Arenós Esteller, president de la Societat Musical La Alianza,
amb DNI 73390220A i amb domicili al Passeig de Colom s/n de Vinaròs.

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

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

EXPOSEN

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

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

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

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



 

És per això, que les diferents Administracions públiques pretenen, mitjançant els seus
instruments normatius o incentivadors, actuar com a medi sensibilitzador i didàctic en
el  que  es  refereix  a  la  disposició  de  la  societat  cap  a  la  cultura.  Per  això,  les
Administracions  Públiques  son  sensibles  a  les  mesures  de  formació,  divulgació  i
educació en matèria de música.
En el nivell administratiu més proper als ciutadans i ciutadanes es situa l’administració
local  que,  en  relació  a  la  difusió  de  la  cultura,  ha de  vetllar  per  garantir  la  seua
salvaguarda, promoció i difusió entre la ciutadania.

2.-  La  Societat  Musical  La  Alianza,  associació  sense  ànim  de  lucre,  amb  NIF
G12039350  està  inscrita  al  registre  autonòmic  d’Associacions,  Unitat  territorial  de
Castelló, amb el número 142.
A l’article 2 dels Estatuts de l’associació s’estableix que és una entitat privada sense
ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar
i disposar dels seus bens i complir els fins que es proposa.

3.-  S’ha  de  destacar  la  gran  tradició  història  de  la  música  a  Vinaròs  i  la  gran
implantació i repercusió social de la música de banda, fomentada en el pas dels anys
per la Societat Musical La Alianza, una formació musical més que centenària amb un
gran arrelament entre els ciutadans i ciutadanes de Vinaròs.

4.- Per tant, és interès d’ambdues parts el foment de la cultura i la seua manifestació
concreta mitjançant la formació i difusió de la música, com a manifestació cultural i
activitat d’interès general que compleix una funció social i que contribueix a la formació
i desenvolupament integral de la persona. 

Per  tot  això,  les  dues  parts  acorden  la  formalització  d’aquest  conveni,  com  a
instrument  per  a  canalitzar  la  subvenció  prevista  en  el  Pressupost  General  de
l’Ajuntament de Vinaròs per a l’exercici 2016, d’acord amb les següents 

CLÀUSULES
 
1.- L’Ajuntament de Vinaròs concedeix de forma directa una subvenció a la Societat
Musical  La  Alianza  (entitat  beneficiària)  per  un  import  de  42.000,00  €  per  al
finançament  de  les  activitats  previstes  per  dita  entitat  i  assenyalades  en  aquest
conveni, l’objectiu del qual és promocionar la música i les arts al municipi a través de
l’escola de música. 
Mitjançant  el  present  Conveni  es  pretén  establir  un  marc  de  cooperació  entre
l’Ajuntament i l’entitat beneficiària, la Societat Musical La Alianza.

2.-  Per  al  compliment de l’objectiu  anteriorment assenyalat,  l’entitat  beneficiària  es
compromet a la gestió de l’escola de música Vinaròs que forma part de la Societat
Musical La Alianza, incloent el pagament dels sous de professors i d’altres pagaments
relacionats  amb  l’escola.  Sent  l'import  a  justificar  per  a  obtindre  el  100%  de  la
subvenció d'un mínim de 50.000,00€

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



 

subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

4.- L’entitat beneficiaria de la subvenció es compromet al compliment de les següents
obligacions:
Complir els objectius que fonamenten la concessió de la subvenció.
Justificar davant de l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i condicions, així com
la realització del projecte i el compliment de la finalitat que determina la concessió o
gaudi de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan atorgant, així com
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de
control competents, aportant quanta informació li siga requerida en el exercici de les
actuacions anteriors.
Comunicar  a  l’òrgan  atorgant  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o
recursos  que  financen  les  activitats  subvencionades.  Aquesta  comunicació  deurà
efectuar-se tant prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació
de l’aplicació donada als fons rebuts.
Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  demés  documents
degudament  auditats  en  els  terminis  exigits  per  la  legislació  mercantil  i  sectorial
aplicable  al  beneficiari  en  tot  cas,  així  com  quants  estats  comptables  i  registres
específics siguen exigits, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats
de comprovació i control.
Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els
documents  electrònics,  en  tant  que  puguen  ser  objecte  de  les  actuacions  de
comprovació i control.
Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament del projecte. En aquest
sentit, en tota la publicitat impresa i audiovisual de les activitats subvencionades deurà
aparèixer de forma explícita que l’Ajuntament de Vinaròs subvenciona dites activitats.

5.-  L’entitat  beneficiaria  deurà  procedir  al  reintegrament  dels  fons  rebuts  en  els
següents suposats:
Obtenció de subvencions falsejant les condicions requerides per a aquest  objecte o
ocultant aquelles que ho hagueren impedit.
Incompliment total o parcial de l’objecte, de les activitats, del projecte o la no adopció
del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els terminis
establerts al present conveni.
Incompliment  de  l’obligació  de  donar  adequada  publicitat  del  caràcter  públic  del
finançament del projecte.
Resistència, excusa, obstrucció o negativa, a les actuacions de comprovació i control
financer previstes a la Llei  general de subvencions,  així  com l’incompliment de les
obligacions  comptables,  registrals  o  de  conservació  de  documents  quant  d’ells  es
derive  la  impossibilitat  de  verificar  l’ús  donat  als  fons  rebuts,  l’incompliment  de
l’objectiu,  la  realitat  i  de  la  regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat  beneficiaria,
així  com dels compromisos per aquest assumits,  amb motiu de la concessió de la
subvenció, sempre que afecten o es refereixin al mode en que s’han d’aconseguir els
objectius, realitzar les activitats, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.



 

Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat  beneficiaria,
així  com dels compromisos per aquest assumits,  amb motiu de la concessió de la
subvenció, diferents als anteriors, quant d’això es derive la impossibilitat de verificar la
utilització donada als fons rebuts, el compliment del objectiu, la realitat i regularitat de
les activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracions o entitats
públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
L’adopció, en virtut de l’establert als articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea,
d’una cessió de la qual es derive una necessitat de reintegrament.
En els  demés suposats  previstos al  present  conveni,  a  la  Llei  38/2003,  de 17 de
novembre, general de subvencions i en el Reglament de serveis de les corporacions
locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.

6.-  La  subvenció  es  finançarà  amb  càrrec  a  la  partida  334  480.25,  denominada
subvenció escuela de música, corresponent al pressupost General de l’Ajuntament de
Vinaròs, per a l’exercici 2016.

7.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dues parts.  La primera de forma
avançada a la signatura del conveni per import de 21.000,00€. La segona,  prèvia
justificació  pel  beneficiari  de  les  despeses,  portades  a  terme  amb  les  actuacions
inherents a la subvenció. Així mateix, caldrà presentar-se, abans de l'1 de desembre
de 2016 una Memòria indicativa de les activitats realitzades durant aquest període,
conformada  pel  regidor  responsable  de  l’àrea  de  Cultura i  certificats  emesos  per
l'òrgan adient d'estar al corrent de les obligacions tributàries,  estatals i locals, així com
amb la seguretat social

Es  produirà  la  pèrdua del  dret  al  cobrament  total  o  parcial  de  la  subvenció  en el
suposat de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en
l’estipulació cinquena d’aquest conveni. Deuran justificar-se les despeses abans del 1
de desembre del 2016.

8.- S’exclou expressament la prestació de garanties.

9.- En quant a la justificació de la subvenció, s’estarà al dispost a la Llei general de
subvencions i la ordenanza general de subvencións del Ajuntament de Vinaròs (BOP
nº 55 de 07/05/2016)

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

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

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

I en prova de conformitat de tot el que s’hi ha exposat, firmem per duplicat aquest
document, al lloc i en la data indicats.”



 

SEGUNDO.-  Autorizar y disponer   gasto por importe de 42.000,00€ € con cargo a la
partida 334.480.25  del presupuesto municipal.

TERCERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 21.000,00€ de
acuerdo con lo dispuesto en la claúsula 7ª del Convenio 
CUARTO.-  Dar  traslado  de  lo  acordado  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

QUINTO.-  Facultar al Alcalde para la firma del presente convenio.”

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

13.-  PROPOSTA  PER  A  L'ADJUDICACIÓ  DE  LES  SUBVENCIONS
CORRESPONENTS ALS CLUBS I ASSOCIACIONS 2016 (1908/2016).- A la vista de
la proposta emes per la regidora d'esports de data 9 d'agost de 2016

”Sra. Begoña López, Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vinaròs,

Vistes les bases de subvenció pel Programes d’activitats anuals d’associacions i club
esportius de la ciutat de Vinaròs per a l’exercici  2016 ,  aprovades per la Junta de
Govern Local de Vinaròs el 13 de juny de 2016, publicades al BOP de 16 juny de
2016.

A la  vista de la baremació realitzada per el  CME i  informada pel  Tècnic  d’Esports
Ignacio  Chaler  Marcos amb data  11 de juliol  de  2016 i  la  posterior  revisió  per  la
Comissió de Qualificació en data 23 de juliol de 2016.

Considerant que havent complert amb els requisits per a accedir a les subvencions de
l’exercici 2016 .

Previ informe de l’Interventor municipal.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:

Primer.- Adjudicar les subvenciones corresponents a 2016 als clubs i associacions que
figuren a continuació (adjudiquem pel total de la subvenció): 



 

Segon.-  Reconèixer l’obligació i  ordenar el  pagament als interessats per import de
93.000,00 €. 

Tercer.- Traslladar-ho a Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.”

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

14.- P  ROPOSTA PER ADJUDICAR A L'EMPRESA BECSA SAU EL CONTRACTE
PER A LA PAVIMENTACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DEL CARRER DE LES CALES
(EXP. 9764/2016).- A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 7 de
setembre de 2016:

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

T.2015 / 2016

ENTITITAT ESPORTIVA QUANTITAT SUBVENCIÓ

G.R.D. FUTBOL VINAROSSENC 1.048,06 €

VINARÒS C.F. 6.583,47 €
C. TENIS VINARÒS 6.099,45 €
UNIÓ CLCISTA VINARÒS 3.201,89 €
CLUB ESPORTIU VINARÒS 4.149,53 €
CLUB NATACIÓ VINARÒS 25.748,62 €
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 2.068,59 €
CLUB BÀSQUET VINARÒS 10.337,40 €
CD VINARÒS FS 2.271,53 €
BAMESAD 5.677,53 €
UNITED CF 5.103,47 €
CLUB HANDBOL VINARÒS 0,00 €
CLUB PETANCA VINARÒS 0,00 €
CLUB BIRLES VINARÒS 450,46 €
CLUB TENIS TAULA 909,61 €
CLUB NAUTIC VINARÒS 4.811,41 €
CLUB TRIATLO JIJI JAJA 2.425,09 €
EFC VINARÒS 7.347,39 €

AULA DE NATURA 872,02 €
ASS.  TAEKWONDO ATENCIA 2.970,74 €
C.D. IRONMANS VINARÒS 527,69 €
CLUB ESCACS RUY LOPEZ 396,06 €

TOTALS 93.000,00 €



 

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 30 / agost /
2016  para proceder a la contratación de la  “PAVIMENTACION  DE  LA
PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE LES CALES por un importe de  19.129.69 e

Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal

Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 2015,

 
A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa BECSA SAU  con CIF  A-46041711el contrato para
la PAVIMENTACION DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE LES CALES.

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida1532.61901, por importe
de 19.129.69 € a favor de la mercantil citada

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

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

15.- PROPOSTA PER ADJUDICAR A LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ EL
CONTRACTE PER A NECESSITATS FORMATIVES (EXP. 9861/2016).- A la vista de
la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 7 de setembre de 2016:

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

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 31 / agost /
2016  para  proceder  a  la   contratación  de NECESSITATS  FORMATIVES  por  un
importe de 9680,00€.
Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal

Y en virtud del Decreto de delgación de competencias de fechas 25 de Junio de 2015, 

 
A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:
 
PRIMERO.-  Adjudicar  a la  CAMARA  DE  COMERÇ  DE  CASTTELLO,   con  CIF
W1273001F, el contrato para NECESSITATS FORMATIVES.

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida241.22606, por importe
de 9680,00€ a favor de la mercantil citada.

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



 

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

16.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

DE  1.-     PROPOSTA PER  A  L'ADJUDICACIÓ  DE  LES  SUBVENCIONS  A  LES
ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL 2016 (EXP. 4203/2016).- El Sr. alcalde dóna compte de
la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a
votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la  vista  de  la  proposta  emes  per  la  regidora  de  Benestar  Social  de  data  8  de
setembre de 2016:

”Sra.  M.ª  Carmen  Ruiz  Rueda,  Regidora  del  Área  de  Política  Social,  Igualdad  y
Discapacidad del Ayuntamiento de Vinaròs,

Vistas las bases de subvención para la concesión de subvenciones a Entidades de
Acción Social,  convocadas por  el  Ayuntamiento  de Vinaròs para  el  ejercicio  2016,
aprobadas por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 13 de junio de 2016,
publicadas en el BOP n. 73, de fecha 16 de junio de 2016.

A la  vista  de  la  baremación  realizada  por  Servicios  Sociales  e  informada  por  la
Instructora del procedimiento, MªÁngeles Lorente Mirallas de fecha 30 de agosto de
2016 y la posterior revisión por la Comisión Calificadora de fecha 31 de agosto de
2016.

Considerando que se han cumplido con los requisitos para acceder a las subvenciones
para el ejercicio 2016

Visto el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 8 de septiembre de
2016.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:

Primero.- Adjudicar  las  subvenciones correspondientes  a 2016 a las entidades de
Acción Social que figuran a continuación (se adjudican por el total de la subvención): 



 

Segundo.- Disponer el gasto según detalle del punto anterior.

Tercero.- Trasladarlo a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos. 

Cuarto.- Notificar la resolución a los interesados.”

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

DE 2.-    SOL·LICITUD A. F. E., PER A L'ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (EXP. 9854/2016).- El Sr. alcalde dóna compte
de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa
a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 8 de setembre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por  A. F. E.  se ha  presentado reclamación solicitando la anulación y en su caso la
devolución del importe  de las tasas  de basuras imputadas que contiene las cuotas de
2016,  de la Tasa por Recogida de basuras, por no prestarse en la zona donde se
ubica  el objeto tributario el servicio de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL
A. F. E. TASAS-BASURAS POLIGONO  59

Parcela 80
 12138A059000800001TG    



 

I.  EL  Ténic  de Medi Ambient,  en fecha 05/09/2016, efectúa un informe donde se
indica lo siguiente:

«Expedient: 9854/2016

Assumpte: Informe prestació servei de recollida residus 

INFORME TÈCNIC 

Sol·licitat informe per part del departament de Tresoreria sobre la anulació de la taxa
de d'escombraries, per la no prestació de servei en el  Polígon 59 Parcel·la 80,   Refª
catastral 12138A0-359000800001TG, emet el següent: 

INFORME

PRIMER.  Examinada la direcció tributària i la ubicació dels contenidors de la fracció
resta de l'actual servei de recollida de residus, s'informa que la distància des de la
parcel·la fins al contenidor de RSU més pròxim és superior als 500m, quedant exempt
del pagament de la taxa corresponent.
És el que informo als efectes oportuns.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  El  artículo  2º.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras relativo disponible:

“Articulo 2.- Hecho imponible”

1..“ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde
se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de
servicios,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
de 500 metros, respecto al punto de recogida más próximo.”

II. El artículo 5 de la misma ordenanza , relativo al devengo de la tasa indica:
“Articulo 5.- Devengo”

1..“ Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de
recepción obligatoria  del  mismo,  cuando esté  establecido y  en funcionamiento  del
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias  en las casetas, viviendas o
polígonos utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.”

      II.  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 Junta de



 

Gobierno por Decreto de 25  de junio de 2015.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:

Primero.- Estimar  la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de
basuras,  Ejercicio 2016, por considerar que en las calles o lugares donde se ubican
los   inmuebles  si   se  encuentran  en  funcionamiento  la  prestación  del  servicio  de
recogida de basuras 

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL

A. F. E. TASAS-BASURAS
POLIGONO  59
Parcela 80

 12138A059000800001TG    

Segundo.- Devolver los importes satisfechos a los interesados que hubiesen pagado
la tasa.

Tercero.-  Notificar la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.”

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

DE 3.-   SOL·LICITUD DE J. T. Q., PER A L'ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (EXP. 9002/2016).-El Sr. alcalde dóna compte
de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa
a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

 A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 8 de setembre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por  J. T. Q.  se ha  presentado reclamación solicitando la anulación y en su caso la
devolución del importe  de las tasas  de basuras imputadas que contiene las cuotas de
2016,  de la Tasa por Recogida de basuras, por no prestarse en la zona donde se
ubica  el objeto tributario el servicio de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto

J. T. Q. TASAS-BASURAS
POLIGONO  52
Parcela 67

12138A0-52000670001TI  

I.  EL  Ténic  de Medi Ambient,  en fecha 05/09/2016, efectúa un informe donde se
indica lo siguiente:

«Expedient: 9002/2016

Assumpte: Informe prestació servei de recollida residus 



 

 
 INFORME TÈCNIC 

Sol·licitat informe per part del departament de Tresoreria sobre la anulació de la taxa
de d'escombraries, per la no prestació de servei en el  Polígon 52 Parcel·la 67,   Refª
catastral 12138A0-52000670001TI , emet el següent: 

INFORME

PRIMER.  Examinada la direcció tributària i la ubicació dels contenidors de la fracció
resta de l'actual servei de recollida de residus, s'informa que la distància des de la
parcel·la fins al contenidor de RSU més pròxim és superior als 500m, quedant exempt
del pagament de la taxa corresponent.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  El  artículo  2º.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras relativo disponible:
“Articulo 2.- Hecho imponible”
1..“ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde
se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de
servicios,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
de 500 metros, respecto al punto de recogida más próximo.”

II. El artículo 5 de la misma ordenanza , relativo al devengo de la tasa indica:
“Articulo 5.- Devengo”

1..“ Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de
recepción obligatoria  del  mismo,  cuando esté  establecido y  en funcionamiento  del
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias  en las casetas, viviendas o
polígonos utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.”

      II.  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 Junta de
Gobierno por Decreto de 25  de junio de 2015.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:

Primero.- Estimar  la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de
basuras,  Ejercicio 2016, por considerar que en las calles o lugares donde se ubican
los   inmuebles  si   se  encuentran  en  funcionamiento  la  prestación  del  servicio  de
recogida de basuras 



 

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto

J. T. Q. TASAS-BASURAS
POLIGONO  52
Parcela 67

12138A0-52000670001TI  

Segundo.- Devolver los importes satisfechos a los interesados que hubiesen pagado
la tasa.

Tercero.-  Notificar la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos
procedentes.”

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

DE 4.-    SOL·LICITUD DE A.  B.  M.,  PER A L'ANUL·LACIÓ I  DEVOLUCIÓ DE LA
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (EXP. 9831/2016).- El Sr. alcalde dóna
compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern.
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 8 de setembre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por  A. B. M.  se ha  presentado reclamación solicitando la anulación y en su caso la
devolución del importe  de las tasas  de basuras imputadas que contiene las cuotas de
2016,  de la Tasa por Recogida de basuras, por no prestarse en la zona donde se
ubica  el objeto tributario el servicio de recogida de basuras.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto

A. B. M. TASAS-BASURAS
POLIGONO  26
Parcela 47

5951723BE8855S0001PJ

I.  EL  Ténic  de Medi Ambient,  en fecha 05/09/2016, efectúa un informe donde se
indica lo siguiente:

«Expedient: 9831/2016

Assumpte: Informe prestació servei de recollida residus 

  INFORME TÈCNIC 

Sol·licitat informe per part del departament de Tresoreria sobre la anulació de la taxa
de d'escombraries, per la no prestació de servei en el  Polígon 26 Parcel·la 47,   Refª
catastral  5951723BE8855S0001PJ, emet el següent: 



 

INFORME

PRIMER.  Examinada la direcció tributària i la ubicació dels contenidors de la fracció
resta de l'actual servei de recollida de residus, s'informa que disposa d'un contenidor
de RSU a menys de 500 metres (aproximadament 491 metres per vials públics i 287m
en línia recta).
És el que informo als efectes oportuns.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  El  artículo  2º.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras relativo disponible:

“Articulo 2.- Hecho imponible”

1..“ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde
se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de
servicios,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
de 500 metros, respecto al punto de recogida más próximo.”

II. El artículo 5 de la misma ordenanza , relativo al devengo de la tasa indica:
“Articulo 5.- Devengo”

1..“ Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de
recepción obligatoria  del  mismo,  cuando esté  establecido y  en funcionamiento  del
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias  en las casetas, viviendas o
polígonos utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.”

      II.  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 Junta de
Gobierno por Decreto de 25  de junio de 2015.

A la Junta Govern Local es proposa el següent acord:

Primero.- Desestimar  la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de
basuras,  Ejercicio 2016, por considerar que en las calles o lugares donde se ubican
los   inmuebles  si   se  encuentran  en  funcionamiento  la  prestación  del  servicio  de
recogida de basuras 

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto

A. B. M. TASAS-BASURAS
POLIGONO  26
Parcela 47

5951723BE8855S0001PJ

Segundo.- Devolver los importes satisfechos a los interesados que hubiesen pagado
la tasa.

Tercero.-  Notificar la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos



 

procedentes.”

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

DE 5.- PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI  DEL SETMANARI  LOCAL DE VINARÒS (EXP.  3987/2016).- El  Sr.
alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta
de Govern. Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament per la TAG de contractació i  el
secretari Municipal de data 5 d'agost de 2016:

”En relació amb la tramitació de l’expedient  relatiu a la  contractació del  Servei del
Setmanari Local Vinaròs (exp. 3987/2016), informo:

ANTECEDENTS DE FET

1.  En  data  3  d'agost  de  2016,  l'Alcaldia,  disposa  la  incoació  de  l'expedient  de
contractació per procediment obert i tramitació ordinària.

2. S'incorporen el plec de clàusules administratives  que ha de regir la contractació. 

FONAMENTS DE DRET

1. L’art. 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), regula els contractes de
servei:

“Artículo 10. Contrato de servicios.

Son  contratos  de  servicios  aquellos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer
consistentes  en  el  desarrollo  de  una  actividad  o  dirigidas  a  la  obtención  de  un
resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los
contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II.”

Els serveis estan continguts en la categoria 27 de l'Annex II del TRLCSP.

2. La legislació aplicable als contractes de serveis, ve regulada pels arts. 301 a 309 de
la TRLCSP.

3. Considerant que el valor estimat del contracte és de 42.372,88€, NO es tracta d'un
contracte  SARA (més  207.000€,  art.  16.1  apartat  b)  TRLCSP)  i  NO es  requereix
classificació del contractista al tractar-se d'un contracte de serveis. 

4.  Segons  l’art.  110  TRLCSP una  vegada  complet  l’expedient  de  contractació,  es
dictarà  resolució  motivada  d’aprovació  per  l’òrgan  de  contractació  i  es  disposarà
l’obertura del procediment d’adjudicació.



 

5. La disposició addicional segona de la TRLCSP indica, al seu apartat 7 indica, que
l’aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  anirà  precedida  dels
informes  del  secretari  o,  en  el  seu  cas,  de  l’òrgan  que  tinga  atribuïda  la  funció
d’assessorament jurídic de la Corporació, i de l’interventor.

6. A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a
l’Alcaldia-Presidència  en  matèria  de  contractació,  a  l’empara  de  la  Disposició
Addicional Segona del TRLCSP i el Decret de delegació de competències de l’alcalde,
de data 19 de juny de 2015.

A la vista d’això, s’eleva a la Junta de Govern, la següent proposta  d'acord, prèvia
incorporació  de  certificat  d'existència  de  crèdit  i  de  l’informe  de  fiscalització  de  la
Intervenció de Fons:

Aprovar  l’expedient  per  a  la  contractació  del  SERVEI  DEL  SETMANARI  LOCAL
VINARÒS (EXP. 39872016) per  procediment obert i tramitació ordinària.

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació.

Obrir procediment de licitació al respecte, previ anunci al BOP, Perfil de Contractant i
Tauler d’Anuncis de la Corporació.”

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

DE  6.-    SOL·LICITUD  DE  CABILA  VARESE  SLU,  PER  A  LA  DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE DE LIQUIDACIÓ D'OBRES MAJORS
(EXP.  7573/2015).- 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 Tresoreria Municipal de data 9 de setembre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO.

Por   D.  CLAUDIO  CASSISSAN  con  NIE  X2894466P  se  presenta  solicitud  de
devolución del importe ingresado en fecha 28/07/2014 y 13/03/2015 por importe de
6076,95€ y 558,50€ en concepto de autoliquidación de OBRAS MAYORES, sobre una
ejecución  material   de  189.584,06€-  ref.  Autoliquidación  n.º   020141221742
-020150535658.

El solicitante pide la devolución de lo ingresado por renuncia a la licencia de obras
concedida.

Por parte de los servicios técnicos se  ha emitido informe en el sentido de  favorable: 



 

«Expediente  7460/2014 
 
Asunto: . O.MAYOR 20/14

REFORMA-AMPLIACIÓN
 
Interesados: REFORMA-AMPLIACIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA  CABILA VARESE
SLU

Emplazamiento: CAMI DELS BOVERALS, Nº 20 (En Proyecto C/ BOVERALS A, 3)

DECRETO DE ARCHIVO

En  relación  con  el  escrito  de  renuncia  o  desestimiento  de  la  licencia  de  obras
concedida  ,  presentado  por  CLAUDIO  CASSISSA en  representación  de  CABILA
VARESE, SLU .de fecha 30 de Marzo de 2016 (Reg. Entrada nº 2016-E-RC-5028).

VISTO el informe emitido por la TAG del área de infraestructuras.

RESULTANDO que la mercantil interesada obtuvo licencia de obras para REFORMA-
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA sita en CAMI DELS BOVERALS, Nº 20 (En
Proyecto C/ BOVERALS A, 3) (Ref. Catastral nº 6740978BE8864S0001XR) .

VISTO el informe de fecha 15 de Abril de 2016  emitido por  el Controlador Urbanístico,
según el cual: 

“Que en el día de la fecha, se procede a realizar visita de comprobación en el referido
emplazamiento, observando que no se ha procedido al inicio de la obra de reforma y
ampliación de la vivienda y piscina, No obstante se ha realizado obras en vial privado,
vallado de subparcelas y cubrimiento del pozo existente”,
En uso de las Facultades conferidas por la Legislación Local

RESUELVO

1º.  Declarar  al  interesado  desistido  de  su  petición  procediéndose  al  archivo  del
expediente administrativo. 

2º. Trasladar al Departamento de Tesorería para la devolución del ICIO

3º. Notificar a los interesados.
Lo que se decreta, manda y firma en el lugar, ante mi la secretaria accidental .

IV.- En informe de la arquitecta municipal en fecha 22/07/2016 se informa:

Expediente nº: 7573/2016

Procedimiento: DEVOLUCIÓN INGRESOS DEBIDOS

Interesado:  CLAUDIO CASSISA (Rel Expte n.º 7460/2014)

 



 

INFORME TÉCNICO

Ana N. Arnau Paltor, Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, colegiado con el nº
6341 en el COACV, delegación de Castellón, en relación con el asunto de referencia,
este técnico ,

INFORMA: 

 En fecha 28 de diciembre de 2015 (Registro de entrada n.º 2015-E-RC-23835) el
solicitante aportó escrito en el que describía la división en fases del proyecto, para su
ejecución de esta forma .

Según este escrito la Fase 1, que de acuerdo con el controlador urbanístico y el propio
solicitante, se encontraba ejecutada en el momento en que se emitió informe respecto
al asunto de referencia, tenía un valor de 7.769,90 € de ejecución material

La 2ª Fase, a la que renunció el solicitante en fecha 19 de Abril de 2016 (Registro de
entrada n.º 2016-E-RC-6314) se valoraba  en 186.292,16 € de ejecución material.

Es lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:

“ Artículo. 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con
lo previsto en la normativa de cada tributo.

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a
cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación
del tributo..

2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo
caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución
por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora
regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A
estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo
hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.”   

II. En lo referente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y obras, la ordenanza fiscal que lo regula, establece:

        El articulo 2  dispone que:  “constituye el hecho  imponible del impuesto la
realización dentro del término municipal de cualquier construcción, instalación u obra
para  la  que  se  exija  la  obtención  de  la  correspondiente licencia  de  obras  o
urbanísticas, se haya obtenido o no dicha licencia “.



 

El  articulo  6   dispone  que:  “  el  impuesto  se  devenga  en  el
momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia, y en todo caso a efectos de este impuesto se considerará
iniciada cuando se conceda la licencia municipal correspondiente”

       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

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.-  Devolver  a  CABILA  VARESE  SLU  la  cantidad  de  6.520,23€
( PRESUPUESTO EJECUCIÓN 186.292,16 € x I.C.I.O 3,5%) ingresadas debidamente
en  correspondiente a la 2ª Fase, a la que renunció el solicitante en fecha 19 de Abril
de 2016 según informe de la arquitecta municipal  como consecuencia de la aplicación
del tributo.

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

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

DE 7.- PROPOSTA PER A APROVAR EL CONTRACTE SERVEI PER A LA GESTIÓ
DELS  ESPAIS,  SUPORT  TIC  I  ACOMPANYAMENT  ALS  INCUBATS  EN  EL
VINALAB.  (EXPTE.  4234/2016).- El  Sr.  alcalde  dóna  compte  de  la  urgència  de
l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a votació, la Junta
de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de l'Acta de la Mesa de Contractació de data 10 d'agosto de 2016:

”ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Data: 10 d'agost de 2016
Hora d’inici: 13:30 hores
Hora de finalització: 14:15 hores
Lloc: Saló de Plens  

Assistents:

Enric Pla Vall, president

Hugo Romero Fernández, TSV
Marc Albella Esteller, PSOE
Juan Amat Sese, PP
Domènec Fontanet Llàtser, COMPROMÍS 
M. Dolores Miralles Mir, PVI



 

Oscar Moreno Ayza, viceinterventor de la Corporació
Jordi Romeu Granados, secretari acctal. i secretari de la mesa

Rosa Pilar Blasco Cornelles, suport administratiu

Absents:

Josep Lluís Batalla Callau, ACORD CIUTADÀ

Ordre del dia

1.  CONTRACTE  SERVEI  PER  A  LA  GESTIÓ  DELS  ESPAIS,  SUPORT  TIC  I
ACOMPANYAMENT ALS INCUBATS EN EL VINALAB. (EXPTE. 4234/2016).

(…/...)

Desenvolupament

1.  CONTRACTE  SERVEI  PER  A  LA  GESTIÓ  DELS  ESPAIS,  SUPORT  TIC  I
ACOMPANYAMENT ALS INCUBATS EN EL VINALAB. (EXPTE. 4234/2016).

El secretari  accidental de la Corporació dóna compte de l'informe del pedagog – tècnic de
Benestar Social, de data 4 d'agost de 2016, que es  transcriu literalment: 

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO TECNICO DE LA UNICA OFERTA
PRESENTADA A LA LICITACION POR CREAS I+D SOCIAL SL., ASI COMO VALORACION DE LA MISMA, DE
ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA 12 PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
EXPLOTACION DEL DEL CENTRO DEL CONOCIMIENTO DE VINAROS ( EXP 4234/2016)

El pasado 27 de Julio por indicación de la mesa de contratación ( acta de 26 de Julio de 2016) se me requiere ,
para que elabore informe y valoración sobre el cumplimiento de las condiciones especificadas en los
pliegos por parte de las ofertas presentadas cuya admisión  fue acordada por la Mesa de contratación y  que en
virtud del mismo se me efectúa el encargo. En consecuencia procedo a la valoración tomando como base el pliego
de prescripciones técnicas que rige la licitación
1.INFORME PREVIO. (sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos)

      A)     PROYECTO     DE     GESTION     DEL     CENTRO     CON     PROPUESTA     DE     MEJORA     (     Pags     2     a     13     )

La oferta incluye los apartados requeridos y especificados en el pliego,  siguiendo prácticamente el índice de lo
explicitado en ela pag. 4 del mismo, a excepción del cuadro de indicadores , entendemos por pedirse de forma
redundante también el otro apartado junto con la memoria.. En el primero de esos apartados; 3. Descripción de los
servicios ( Pag.3 ) , se relacionan 9 de los 12 listados en el pliego técnico ( pag. 4  ); incluyendo los dos últimos en
otros puntos de la misma relación ( 11. mantenimiento y dinamización de la web del centro...y 12. Asistencia en la
creación del foro «amigos del Vinalab»...), concretamente en el 3.5. « acciones de de fomento del
emprendimiento y acompañamiento a empresas incubadas» de la propuesta de la empresa ( pags 5 y 6 de la
misma.).

La propuesta también incluirá un punto 4 ( pag. 9) con los Recursos Humanos con los que se va a contar; y un
punto 5 ( pag.10) con las Estrategias de comercialización y los elementos de las mismas que considera relevantes .
Destacar que existe un punto 7 ( pag.11) propuestas de mejora que recoje   tres ( asesoramiento en Erasmus
Emprendedores, Aula mentor y mejora de la atención horaria ) de las cinco mejoras que deben valorarse en el
sobre C , y que no compete a éste técnico detenerse a considerar. ( sobre C criterios evaluables de forma
automática; punto 9.2.2. del pliego técnico «compromiso de mejoras firmado por el representante de la
empresa..». Pag 14)

En el apartado de valoración veremos cuanto se acercan a los criterios propuestos de valoración ( pag.16 del pliego
técnico), según el criterio del redactor del informe, puntuándose en mayor medida cuanto más se hayan tenido en
cuenta esos criterios de calidad y coherencia apuntados como determinantes en la emisión del juicio de valor-.



 

B.     MEMORIA     Y     CUADRO     DE     INDICADORES     PARA     SEGUIMIENTO     (     Pags         44     y     45     según     paginado)  

La propuesta de Creas i+D social SL incluye un modelo de estructura de memoria y un cuadro de indicadores, tal
y cómo se solicita en el pliego en el punto 4.1. «obligaciones del adjudicatario» ( pag.4) y en la pag 11 ( punto
6.2. instrumentos de seguimiento y evaluación ) del mencionado pliego técnico, donde se hace hincapié en aspectos
cuantitativos y objetivamente verificables, tal y cómo se pide en los requerimientos por parte del organo contratador (
objetivo
4. gestión del centro) proponiendo indicadores nuevos en objetivos ( del 1 al 3) que van más allá de la pura gestión
del centro ; a saber. 1. «proporcionar un espacio para aprender a utilizar la tecnología...»; objetivo 2. «En
coordinación y creando sinergias con la Estrategia de Desarrollo Urbano», y el objetivo 3; fomentar el
emprendimiento, la innovación y la creación de empresas, promoviendo dimnámicas de trabajo en red.....

C.   MEJORAS         (     pags     5y6;   11   y     12     del     proyecto         de     gestión)  

He considerado necesario hacer mención a éste apartado porque me he encontrado con ellos en el proyecto de
gestión del centro, desconociendo si se han aportado de forma pertinente en el sobre C, y ya que se trata de
criterios evaluables de forma automática ( están se otorgan los puntos, no están no se otorgan) no pueden tenerse
en cuenta por sí mismos ,en éste apartado, si podrían contar en la valoración de la «coherencia de la propuesta en su
conjunto...» ( pag.16) y, por tanto, en la emisión del juicio de valor del valorador.

CONCLUSIÓN SOBRE SI SE DA RESPUESTA A TODOS LOS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL PLIEGO  Y DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

La oferta incluye los apartados requeridos y especificados en el pliego, si bien se aprecia que existe en el proyecto
de gestión de centro un punto 7 ( pag 11) de propuestas de mejora, concretas, y otras propuestas no de obligado
cumplimiento en otros puntos del proyecto (  pag.5 y 6) que no pueden ser valoradas, por sí mismas, sino en el
sobre C , siendo evaluables de forma automática.

2. VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA

    A     .     PROYECTO         DE     GESTION   DEL     CENTRO(         hasta         total         10     ptos)  

A.1. CALIDAD TECNICA DEL PROYECTO ( hasta 5 ptos)
El proyecto presenta sus objetivos específicos, describe los servicios que se van a ejectuar, destacando las
actuaciones planteadas en el mantenimiento y dinamización de la web y redes sociales así como las acciones
relacionadas en en el fomento del emprendimiento y acompañamiento a empresas incubadas ( pags 6 y 5,
respectivamente de la propuesta).

El tener en cuenta  ( «se desarrollará un metodología de gestión basada en un enfoque de gestión por
procesos». 6. metodología . Pag 11) la gestión por procesos y las normas de calidad ISO 9000 y/o modelo
EFQM es una garantía de calidad en la gestión si bien nos plantea un problema de valoración ya que no se
nos dice el grado de compromiso en éste punto al no hablarse de certificarse en la norma de calidad aludida sino de
«tener en cuenta» lo que nos deja un poco sin saber hasta que punto se seguirá éste enfoque y con la duda de
porque no se persigue su validación final por el órgano correspondiente, lo que nos daría un grado de garantia
superior e incuestionable. ( p ej. Dar todos los pasos para presentar la documentación para su validación ante
el organismo validador de calidad correspondiente en un plazo máximo de 2 años, o con anterioridad a la
finalización del plazo máximo de duración del contrato…)

Si bien el reglamento y la ordenanza tarifaria aprobadas no permite entrar en éste terreno al adjudicatario si hemos
echado de menos un sistema de mejora de éstos instrumentos donde  se pudiera valorar si servicios y tarifas se
ajustan a mercado y si no precisamos cambios en los servicios referidos a alquiler temporal y a eventos, o si
estamos dentro de lo aceptable el acceso a servicios de coworking, por ejemplo.

Se tiene en cuenta la participación de los agentes activos del centro( emprendedores) en las cuestiones
comentadas pero sólo a los usuarios ( encuestas que miden el grado de satisfacción del público en general )
generalistas del centro ( empresas, grupos en riesgo de exclusión, mayores...)se les contempla cómo elementos
pasivos no cómo elementos activos solicitantes de formación, actividades y/o servicios..precisamente en un momento
que por no estar cerrada la oferta formativa ni los servicios ( universidades, SERVEF..) que se ofrecerán desde
otras instituciones se estima por el redactor del informe cómo muy conveniente. ( la firma del convenio con
Universidad valenciana es reciente  y nos posibilita una oferta variable y ajustada a demanda.)

Valoración técnica A.1.: 2,5 puntos ( Hemos echado de menos una mayor concreción en el cómo se implementará 
una metodología basada en la gestión por procesos y que se tuviera en cuenta un conocimiento previo de una ciudad y
su entramado social y empresarial.) 

A.2 COHERENCIA TECNICA DE LA PROPUESTA    ( hasta 5 ptos)

A.2.1 APROVECHAMIENTO SINERGIAS ANTERIORES



 

Las referencias practicas demostrables no son objeto de valoración, siendo no obstante dignas de mención los
trabajos realizados con Ayuntamientos cómo el de Castellón o Villareal y las colaboraciones con instituciones cómo la
Generalitat Valenciana, Universidad Jaime I y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son relevantes los trabajos
realizados también con el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y destacaría, por el tema que nos ocupa,
los trabajos realizados en el ámbito del Fomento del Empleo , la capacitación de Recursos Humanos y la
promoción de emprendedores; sin olvidar la gestión de Proyectos Europeos ligados siempre a la órbita de
Bienestar social ( emigración, igualdad de las mujeres,..) y las políticas de formación ocupacional & inserción
sociolaboral.
Si bien la experiencia acreditada ( comentada en el punto anterior) no garantiza ni compromete a que se realicen
acciones en éste sentido si conecta la trayectoria de la empresa con la denostada «dimensión social del
centro» que se pretendió reforzar en otras convocatorias realizadas por la corporación ( Expd Gestiona:
6413/2014) y que no tuvo entonces la necesaria acogida reclamada en los pliegos en la propuesta de gestión
realizada por la empresa adjudicataria, en aquel entonces. En ésta ocasión, no sólo nos encontramos una
mención explícita ( pag 2. Objetivos) en el primer párrafo de los objetivos sino que se contempla al conjunto
de la ciudadania cómo potencial usuario de los servicios a ofrecer por el centro ( pag 3.premisas) aunque , cómo ya
hemos apuntado en el apartado anterior, sin tener en cuenta conocimientos previos ni tests futuros de sus
necesidades.

Mención especial al aprovechamiento del trabajo realizado en la Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e
integrado ( pendiente de aprobación), alusión directa a una acción supramunicipal en proceso, la única que se
reseña ( no se alude a proyectos del área de Política social/ económica municipal en marcha, ni al Erasmus +
dirigido a jóvenes con dificultades de inserción..) y que nos parece sorprendente teniendo en cuenta que nos
consta, no sólo el conocimiento por parte de la empresa que hace la propuesta, si no su participación activa en
alguna de las que consideramos relevantes.

A.2.2. CAPACITACION Y EXPERIENCIA DE LOS RR HH PROPUESTOS

En el apartado de Equipo humano, si bien coincidimos en la importancia de la figura del gestor/a y en su
perfil, la calidad ( entendida como cualificación però también «calidez», empatía...) del personal que tiene que
estar presencialmente en el dia a dia de las instalaciones ( administracion, recepcion..y marketing on line y
redes sociales) nos parece fundamental , valorando la política de responsabilidad social de la empresa (
recomendación realizada también a la corporación en las clausulas sociales que se quieren adoptar en temas de
contratación ) y recordando a la misma su obligatoriedad de informar, con caracter previo, acerca de la contratación
de recursos humanos ( punto 4.3. RRHH del PTT, pag 5 ) precisamente para garantizar dichas circunstancias. No
podremos valorar, no obstante, el hecho que la empresa se comprometa a establecer salarios por encima de los
convenios del sector porque, simplemente, no se contempla cómo elemento a valorar.

A.2.3. ACTIVIDADADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En el apartado de Comercializacion, no es objeto del contrato pero hemos echado de menos que no se haga
mención a la necesaria implementación de un buen plan de marketing en el lanzamiento del centro ( que por otro
lado ya existe en el fondo documental del centro) y , sin embargo, si se aporta un nuevo instrumento que
consideramos útil como es la organización de jornadas de puertas abiertas para presentar el centro y sus
servicios , así cómo nos parece relevante que se fomenten estrategias de marketing de atracción y relacional via
web y eventos on line, a nuestro juicio, un tanto infrautilizados por el anterior adjudicatario.

Posiblemente uno de los apartados que más me ha sorprendido haya sido el 3.5. “acciones de fomento del
emprendimiento y acompañamiento a empresas incubadas” ya que si en un principio no sorprende y nos
parece logica la existencia de jornadas abiertas, de un acompañamiento estrategico ( es una propuesta bastante
comun en este tipo de centros ) o la presencia de un servicio de mentoring ( red de mentores) nos parece acertado y
completo el “asesoramiento y seguimiento en el proceso de constitución de nuevas sociedades y empresarios
individuales”, la “red de transferencia de conocimientos” ( con las jornadas a modo de “feria” o el “mapa de recursos
tecnológicos. ( no haré mención a la creación de “foro de amigos del Vinalab” porque se explicitaba en el pliego.)
Somos conscientes de la dificultad, de lo ajustado de la asignación económica dispuesta para estos servicios pero
se echa de menos encuentros sistematizados con Bussines Angels y empresas de capital semilla/riesgo, no
por coherentes con la propuesta, son tan habituales y merece ser destacada su ausencia.

Si destaca por completa la propuesta realizada en el apartado : “ Gestion, mantenimiento y dinamización de la
web del centro, así como presencia en redes sociales “ ( punto 3.7. pag 7 de la propuesta) ya que en el pliego ( punto
4.9. pag. 8) está poco especificado y hace hincapié en aspectos de administración y competenciales,
desarrollando la empresa licitadora una propuesta de dinamización y mejora de la web y de la presencia en redes
digna de mención. Desde los inicios del proyecto Vinalab se cuenta con un gran numero de seguidores en
redes sociales y éste dato objetivo unido a la transversalidad de las nuevas tecnologías en todo lo que acontece
en el centro y la función del Vinalab como herramienta  para  la eliminación de la brecha digital ser centro de ocio
digital para jóvenes y mayores nos lleva inexorablemente  a tener que contemplar la  web del centro y las redes
sociales como elementos estratégicos en la gestión de los servicios que se implementen.

- Valoración técnica A.2.: 3 puntos.



 

VALORACIÓN FINAL PUNTO 1. PROYECTO GESTIÓN CENTRO ( hata 10 ptos.)

A.1: 2.5 puntos + A.2.; 2,5 puntos = 5 PUNTOS

B.         MEMORIA     /CUADRO         INDICADORES     SEGUIMIENTO         (     HASTA   5   PUNTOS)  

Somos perfectamente conscientes que con lo que se desprende de las indicaciones dadas en el PTT ( punto 6.2.
instrumentos de seguimiento y evaluación . Pag 11 del pliego) , que son generalistas, había que proponer un
modelo de memoria y elaborar el cuadro de indicadores ( se incide en lo cuantitativo por razones obvias de las
caractéristicas del servicio a contratar) que había que hacer “a medida” y en un tiempo ajustado para el grado de
dificultad que tiene la tarea si se aborda en toda su complejidad.

El modelo de memoria y el cuadro de indicadores cumplen con lo solicitado, en general, pero nos hubiera gustado
se hubieran aportado plantillas modelo, ejemplos de cómo se mediría la satisfacción de los usuarios y/o como se
iban a elaborar las propuestas de mejora y con que periodicidad. Se mencionan los principios de calidad ( ya
hemos comentado éste apartado en otro punto, no se especifica que modelo de gestión de la calidad ni cuando ni
cómo se quiere implementar..), las propuestas de mejora en el índice de la memoria modelo pero se nos antoja
insuficiente su desarrollo para lo que nos hubiera gustado se propusiera, en un centro que empieza y que tiene
la ambición de tener un modelo de gestión propio.La utilización de lenguaje no sexista se valora en un centro con
la dimensión social que se pretende pero no entendemos sea trascendental dado lo comentado en el punto anterior .

-2. B MEMORIA Y CUADRO DE INDICADORES PARA SEGUIMIENTO.:   2,5 puntos.

3. RESUMEN Y VALORACION FINAL

1. INFORME PREVIO. ( sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos).

CONCLUSION: SE DA RESPUESTA A TODOS LOS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL PLIEGO Y DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2. VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA ( MAXIMO 15 PUNTOS)

2.1. VALORACIÓN FINAL PUNTO A. PROYECTO DE GESTIÓN (HASTA MAXIMO 10 PTOS.)

A.1 .CALIDAD TECNICA 2.5 puntos 
A .2 COHERENCIA   2.5   puntos

T OTAL=  5 PUNTOS

2.2. VALORACIÓN FINAL PUNTO B. MEMORIA E INDICADORES (HASTA MAXIMO 5 PUNTOS)

B. =  2.5 PUNTOS

Vinaròs , 2 de Agosto de 2016
Coordinador Política Social, igualdad y discapacidad
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PUBLICA LOCAL

La  Mesa  de  contractació,  per  majoria  del  seus  membres  (amb  l'únic  vot  en  contra  del
representant del PP, que afirma l'existència de “disparitat de criteris”), acorda aprovar l'informe
del  pedagog  –  tècnic  Coordinador  de  Benestar  Social,  i  atorgar  a  l'empresa  la  puntuació
indicada en aquest.

Seguidament,  s'invita  a  entrar  a  les  empreses  que  hagen  pogut  comparèixer  en  l'acte

3.   VALORACION TOTAL (A+B) FINAL := 7.5 PUNTOS



 

d'obertura d'ofertes, i NO en compareix cap.

A continuació, i un cop realitzades les formalitats que preveu l'art. 83 del RD 1098/2001, de 12
d'octubre,  es  procedeix  a  l'obertura  del  sobre  C:  «Documentació  a  ponderar  de  forma
automàtica (oferta econòmica i millores)», sent el contingut de les ofertes el següent: 

EMPRESES OFERTA ECONÒMICA

CREAS ID SOCIAL SL 47.000,00€/anuals

Juan Amat (PP) i Mª Dolores Miralles (PVI) demanen, en relació amb l'única empresa que s'ha
presentat  a  la  licitació,  que es revise si  l'objecte  social,  s'adequa al  contracte.  El  secretari
informa que quan l'empresa presente la documentació administrativa, es comprovarà l'objecte
social.

La  Mesa  de  Contractació  per  majoria  dels  seus  membres,  (amb  el  vot  en  contra  del
representant  del PP),  i  supeditat a la revisió de l'objecte social,  acorda elevar a l'òrgan de
contractació, la següent proposta d'acord, prèvia presentació pel proposat adjudicatari de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs a que fa referència l'art. 146.1
del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  de  trobar-se  al  corrent  en
l'acompliment de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat  Social,  així com constituir  la
garantia  definitiva  pel  5  per  cent  del  preu  d'adjudicació  (IVA exclòs),  i  previ  informe de  la
Intervenció de Fons:

1) Adjudicar el contracte del Servei per a la Gestió dels Espais, suport TIC i Acompanyament
als incubats en el Vinalab (EXP. 4234/2016), a l'empresa CREAS ID SOCIAL SL, per un preu
de 47.000 €/anuals (IVA EXCLÒS) i la resta de condicions indicades en la seua oferta. 

2) Nomenar responsable del contracte, amb les atribucions que li atorga l'art. 52 del TRLCSP i
la clàusula 19 del PCAP, al Sr. Antonio Valanzuela Figols, pedagog - tècnic de Benestar Social.
3) Notificar a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses que han participat en la licitació.

4) Comunicar a la Intervenció i Tresoreria Municipal.

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

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

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

(.../...)

”

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



 

17.- PRECS I PREGUNTES.-

S'aixeca la sessió a les 12:50 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual
cosa com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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