
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/21 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 / de maig / 2018 

Durada Des de les 12:00 fins a les 12:15 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Guillermo Alsina Gilabert 

Secretari Javier Lafuente Iniesta 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) Enric Pla Vall NO

TSV Hugo Romero Ferrer SÍ

TSV Jan Valls Fernandez NO

PSPV-PSOE Guillermo Alsina Gilabert SÍ

PSPV-PSOE Maria Cano Palomo SÍ

PSPV-PSOE Marc Albella Esteller SI

COMPROMÍS Doménec Fontanet I Llàtser SÍ

COMPROMÍS Jordi Moliner Calventos SÍ

SECRETARI Javier Lafuente Iniesta SÍ

INTERVENTOR Oscar J. Moreno Ayza SÍ

 

 Excuses d'assistència presentades:

1. Enric Pla Vall: «Per motius d’agenda»
2. Jan Valls Fernández: «Per motius d’agenda»
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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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 21 de maig, que 
prèviament ha estat a disposició de 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 anterior de data 21 de maig 2018.
 
No havent-se  fet  cap  observació,  s'aprova per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la 
sessió de data 21 de maig de 2018.

 

2.- Expedient 302/2018. Proposta de liquidació i  devolució d’ingressos indeguts, 
Salvador Cruselles Redo 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment
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A la  vista  de  l’informe  proposta  emés  conjuntament  per  la  Tresoreria  Municipal  i  la 
Intervenció Municipal de Fons en data 21 de maig de 2018:

"ANTECEDENTES DE HECHO.-

En fecha 05/01/18 con registro de entrada n.º 218, se presentan al  Ayuntamiento las 
autoliquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza 
urbana a nombre de Salvador Cruselles Redó con ocasión de la transmisión efectuada 
según escritura de compraventa con n.º de protocolo 875 otorgada en fecha 20/12/17 en 
la notaria de M.ª José Serrano Cantín. 

 

 

Según la referida escritura de compraventa los inmuebles transmitidos son los siguientes:

 

URBANA. Finca N.º DOS.- Local destinado a parking, Finca Registral n.º 21669, siendo 
las  referencias  catastrales  que  corresponde  a  las  plazas  de  aparcamiento  que  se 
segregan en esta escritura: 6335793BE8863E0035EF Y 6335793BE8863E0030XP. En el 
OTORGAN primero se dispone que Salvador Cruselles Redó segrega de la finca descrita 
en es expositivo i dos porciones destinadas a parkings:

 

a) Porción de la finca número dos (Av. Jaime I 23 esc G 00 31) que constituye la 
plaza de parking número 31, y que en relación al total del valor del inmueble se le 
asigna una cuota de 2,16 %.

 

b) Porción de la finca número dos (Av. Jaime I 23 esc G 00 35) que constituye la 
plaza de parking número 35, y que en relación al total del valor del inmueble se le 
asigna una cuota de 2,16 %.

Examinada  las  autoliquidaciones  efectuadas  y  pagadas  en  fecha  05/01/18,  y 
contrastadas con la escritura de compraventa, se constata lo siguiente:

 

 Para el cálculo de la base se ha partido del 100 % del valor catastral del inmueble 
de las referidas referencias catastrales, sin haberse atendido a la segregación.

 Deberán  aprobarse  unas  liquidaciones  de  acuerdo  con  las  segregaciones 
efectuadas y devolver los importes de las pagadas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS:

- Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

 

 Artículo 120. Autoliquidaciones.

1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, 
además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación 
del  tributo  y  otros  de  contenido  informativo,  realizan  por  sí  mismos  las 
operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar 
el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte 
a devolver o a compensar.

2.  Las  autoliquidaciones  presentadas  por  los  obligados  tributarios  podrán  ser 
objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su 
caso, la liquidación que proceda.

 Artículo 131. Procedimiento de verificación de datos.

 

La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos 
en los siguientes supuestos:

 

a)  Cuando la declaración o autoliquidación del  obligado tributario adolezca de 
defectos formales o incurra en errores aritméticos.

 

b)  Cuando  los  datos  declarados  no  coincidan  con  los  contenidos  en  otras 
declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder 
de la Administración tributaria.

 

c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente 
de  la  propia  declaración  o  autoliquidación  presentada  o  de  los  justificantes 
aportados con la misma.

 

d)  Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la 
declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo 
de actividades económicas.

 Artículo 132. Iniciación y tramitación del procedimiento de verificación de datos.

 

1.  El  procedimiento  de  verificación  de  datos  se  podrá  iniciar  mediante 
requerimiento  de  la  Administración  para  que  el  obligado  tributario  aclare  o 
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justifique  la  discrepancia  observada  o  los  datos  relativos  a  su  declaración  o 
autoliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando 
la Administración tributaria cuente con datos suficientes para formularla.

 

2. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que 
obren en poder de la Administración, se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 del  
artículo 108 de esta ley.

 

3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración 
deberá  comunicar  al  obligado  tributario  la  propuesta  de  liquidación  para  que 
alegue lo que convenga a su derecho.

 

4. La propuesta de liquidación provisional deberá ser en todo caso motivada con 
una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que hayan sido 
tenidos en cuenta en la misma.

 Artículo 133. Terminación del procedimiento de verificación de datos.

 

1. El procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las siguientes 
formas:

 

a)  Por  resolución  en  la  que  se  indique  que  no  procede  practicar  liquidación 
provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos.

 

b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una 
referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que se hayan tenido 
en cuenta en la misma.

 

c)  Por la subsanación,  aclaración o justificación de la discrepancia o del  dato 
objeto del requerimiento por parte del obligado tributario.

 

d) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de 
esta  ley  sin  haberse  notificado liquidación  provisional,  sin  perjuicio  de  que  la 
Administración  también  pueda  iniciar  de  nuevo  este  procedimiento  dentro  del 
plazo de prescripción.

 

e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección 
que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos.

 

2. La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la 
misma.

 

-  Según  Real  Decreto  1065/2007,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  

Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e 
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3.-  Expedient 2915/2018. Sol·licitud de Ana Catana per a la devolució d'ingrés indegut 
per taxa d'ocupació via pública. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 21 de maig de 2018:

"ANTECEDENTES DE HECHO

I.  En  fecha  23  de  març  de  2018,  a  les  09:48  hores  fue  presentada  por  ANA 
CATANA solicitud de devolución de ingresos debidos por en concepto de OCUPACIÓ VIA 
PÚBLICA-  TAULES  I  CADIRESCL.  DEL  DOCTOR  FLEMING,  11  BAJOS.  n.º  de 
referencia autoliquidación 0201801895 ingresada en fecha 13/03/2018 por  importe de 
280€

II. Por parte del departamento de personal se ha emitido informe en el sentido de :

«En relació amb la petició formulada per la Sra. Ana Catana (Peña Taurina Diego Puerta), 
de data 23 de març de 2018, amb número de registre d’entrada 2018-E-RE-5091, segons 
la  qual  demana  la  devolució  de  la  diferència  de  la  taxa  pagada  per  equivocació 
d’ocupació de via pública, li comunico el següent:

1.-  En  data  13  de  març  de  2018,  (2018-E-RC-4266),  la  Sra.  Ana  Catana  sol·licita 

l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, per un total de 14 m
2
 i abona la quantitat 

de 280 euros.
 
2.- En data 23 de març de 2018, la Sra. Ana Catana anul·la la sol·licitud anterior, perquè 
la policia local informa desfavorablement la seua sol·licitud. 
 
3.- En data 23 de març de 2018, la Sra. Ana Catana realitza un altra sol·licitud d’ocupació 

de via pública amb taules i cadires, per un total de 8 m
2

 de 160 euros i que no abona.
 
Perquè en pregueu coneixement i efectes.»

III. En informe de la Policia local de fecha 16/04/2018 se informa literalmente: 
 
POLICIA LOCAL 
 
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

De Policía Local a Gobernación 
 
En referencia al escrito sobre solicitud para la terraza solicitada por parte de: D / Dñª: 
Ana CATANA 
Local: 
PEÑA DIEGO PUERTA 
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sito en la calle: 
DR FLEMING 

Solicitud de Mesas y Sillas: 
  Temporada 4 meses: 

 
 

 Temporada 8 meses: 
 
4 MESAS Y 8 SILLAS 

SE INFORMA: 

OJO: DEBE DEJAR LOS DOS METROS DE PASO PARA PEATONES. 
 

Se propone que SE AUTORICE la colocación de la terraza, siempre que se ajuste a lo 
solicitado y a la propia Ordenanza Reguladora de Ocupaciones en la Vía Pública. 
 

No obstante el órgano competente resolverá según su superior criterio. 
 

Lo que se le informa a los efectos que procedan. 

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. ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE  LA  TASA  POR  OCUPACIÓN  DE 
TERRENOS  DE  USO  PÚBLICO  POR  INSTALACIONES  DE  QUIOSCOS,  MESAS  Y 
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SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA Y PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E 
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

 

Artículo 1.  Fundamento.  Conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y  106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la TASA 
POR  OCUPACIÓN  DE  TERRENOS  DE  USO  PÚBLICO  POR  INSTALACIONES  DE 
QUIOSCOS,  MESAS  Y  SILLAS  CON  FINALIDAD  LUCRATIVA  Y  PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN 
TERRENO  DE  USO  PÚBLICO  E  INDUSTRIAS  CALLEJERAS  Y  AMBULANTES  Y 
RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

 

Artículo 2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de 
terrenos  de  uso  público  por  instalaciones  de  quioscos,  mesas  y  sillas  con  finalidad 
lucrativa y puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en 
terreno  de  uso  público  e  industrias  callejeras  y  ambulantes  y  rodaje 
cinematográfico(……...)

III. La competencia para la resolución de la presente solicitud corresponde al Alcalde 
encuadrada dentro del  desarrollo  de  la  gestión  económica de  acuerdo con el 
presupuesto aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la 
Junta de Gobierno por Decreto de 25 de junio de 2015.

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

PRIMERO.  Reconocer a ANA CATANA, el derecho a la devolución de ingresos debidos 
por el concepto tributario .OCUPACIÓ VIA PÚBLICA- TAULES I CADIRES DEL DOCTOR 
FLEMING, 11 BAJOS, dado que según informe de la policía local se le autorizan 8 m² que 
asiende a un importe de 160€ , habiendo pagado 280€ correspondiente a 14m2 que no 
se le autorizan. 

 

SEGUNDO. El importe de la devolución de ingresos debidos asciende a 120€ euros.

 

TERCERO. Proceder a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de la cantidad 
indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado.

CUARTO. Dar traslado a ANA CATANA del contenido de la resolución, con indicación de 
los recursos pertinentes."
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4.-  Expedient  2871/2018.  Sol·licitud  de  Juan  Bautista  Sancho  Casals  per  a  la 
devolució d'ingrés indegut per taxa d'escombraries.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe proposta de la Tresoreria Municipal de data 21 de maig de 2018:

"ANTECEDENTES DE HECHO
 

I. En fecha 13/03/2018 fue presentada por JUAN BAUTISTA SANCHO CASALS  solicitud 
de devolución de ingresos indebidos por en concepto de TASAS URBANAS . POLIGONO 
22, 221 Refª 7664312BE8876S0001XL, de los años 2014 a 2017 alega que no se presta 
el servicio de recogida de basuras.

II. En fecha 29/03/2018 se emite informe por el técnico de la U.T.E. que se transcribe 
literalmente:

 

Responsable de contracte Enginyer Tècnic Agrícola COITAVC 3336 Pàgina 1 de 1 
 

ESTUDI DE PROXIMITAT DE CONTENIDORS DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RSU I NETEJA DE CONTENIDORS DE VINARÒS - EXPEDIENT 
CONTR: 

EXP. GENERALS 28/12 

ADJUDICATARI: 

ACCIONA RU VINARÒS 

DATA: 

28/03/2018 

ASSUMPTE: 

ESTUDI DE PROXIMITAT 

DOCUMENT: 

INTERN37 

El  tècnic  que  subscriu,  com a  responsable  del  contracte,  en  la  data  a  dalt  indicada 
informa: Després del requeriment, el dia 28 de març gener , del Tècnic de Medi Ambient 
d'estudiar  la proximitat  dels  contenidors  de la parcel·la  amb referència cadastral  baix 
indicada, i situada al terme municipal de Vinaròs, s’informa: 
 

REFERENCIA CATASTRAL DISTANCIA REAL
 

7664312BE8876S0001XL  411  metres  (amb  la  situació  més  desfavorable) 
12138A029001270001TP 327 metres 

LEGISLACIÓN APLICABLE
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- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA

 

Articulo 1º.- Fundamento y naturaleza. 

 

1..-  Conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85,  de 2 de abril,  
reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales se establece la tasa 
por RECOGIDA DE BASURAS. “

 

Articulo 2º.- Hecho imponible. 

 

1.-  Constituye  el  hecho imponible  de  la  tasa  la  prestación  del  servicio  de  recepción 
obligatoria  de  recogida  de  basuras  de  viviendas  susceptibles  de  ser  habitadas, 
alojamientos, locales, establecimientos y cualesquiera otros inmuebles donde se ejerzan 
o no actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tales 
efectos se entenderá que no existe prestación del servicio de recogida de basuras, y por 
tanto no se produce el hecho imponible gravado por la tasa, cuando la vivienda, local o 
establecimiento se encuentre a una distancia superior a 500 metros respecto al punto de 
recogida mas próximo.

 

2.-  A tal  efecto  se  consideran  basuras  los  desperdicios  de  alimentación  o  detritus 
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto 
los  residuos  de  tipo  industrial,  escombros  de  obras  detritus  humanos,  materias  y 
materiales  contaminados,  corrosivos  peligrosos  o  cuya  recogida  o  vertido  exija  la 
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

 

3.-  No estarán sujetos al  pago de la tasa los aparcamientos,  solares  y  las  obras  de 
urbanización.

 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 

—  Los artículos 14 a 20 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.

 

—  Los artículos 131 y 132 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e 
Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de 
Aplicación de los Tributos.

 

— Los artículos 32 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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—  El artículo 14 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

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

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Vistos  los  anteriores  antecedentes  de  hecho  y  funamentos  jurídicos,  se  propone  la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Desestimar  a  JUAN  BAUTISTA  SANCHO  CASALS,  el  derecho  a  la 
devolución  de  ingresos  indebidos  por  el  concepto  tributario  .TASAS  URBANAS  . 
POLÍGONO 22, 221 Refª 7664312BE8876S0001XL, Ejercicios 2014 a 2017 al producirse 
el hecho imponible según informe de la empresa responsable del servicio de recogida de 
basuras. 

SEGUNDO. Dar  traslado a  JUAN BAUTISTA SANCHO CASALS del  contenido  de  la 
resolución, con indicación de los recursos pertinentes.

 

TERCERO. Dar traslado a la Diputación a fin de que se proceda a dar cumplimiento a lo 
aquí acordado."

 

5.- Expedient 12464/2017. Sol·licitud de BRIFISA INTERNACIONA,L, S.L.  per a la 
devolució d' ingrés indegut per impost de construccions, instal·lacions i obres.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe proposta de la Tresoreria Municipal de data 21 de maig de de 2018:
 
"ANTECEDENTES DE HECHO

I. El 15 de noviembre de 2017, con registro nº 18471, tiene entrada en el Ayuntamiento 
escrito de LUIS JOSÉ BRICEÑO VIVIENTE en nombre y representación de la mercantil 
BRIFISA INTERNACIONA,L, S.L., por el que solicita la devolución de ingresos indebidos 
en virtud de la declaración de caducidad del importe ingresado en concepto de licencia de 
obras  expediente  n.º  48/07  para  modificado  básico  de  edifico  en  dos  fases  para  90 
viviendas, ejecución 1ª fase de 45 viviendas en c/ Raquel Forner n.º 2 y 4.

II.  En notificación de Providencia de Apremio de fecha 20 de abril de 2012 se declara 
incurso  el  importe  de  65189,57€  que  tenia  pendiente  la  mercantil  BRIFISA 
INTERNACIONAL SL.  en  concepto de impuesto sobre  construcciones instalaciones y 
obras  y  tasas  por  expedición  de  licencia  de  obra  mayores  nº  48/2017,  frente  al 
Ayuntamiento,  importe  que  se  procedio  a  ingresar  por  la  mercantil  a  la  cuenta  del 
Ayuntamiento en fecha 20/04/2012 por la concesión de la licencia de obras mayores 
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MODIFICADO BASICO EDIFICIO EN DOS FASES PARA 90 VIVIENDAS EJECUCIÓN 1ª 
FASE DE 45 VIVIENDAS en C/ RAQUEL FORNER Nº 2 y 4 (Antes C/ SAN FRANCISCO 
– C/ RAQUEL FORNER). 

III. En informe de los Servicios Técnicos, de fecha 05/04/2018 se indica lo siguiente:

“Expediente nº: 12464/2017
Procedimiento: DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS
Interesado:  BRIFISA INTERNACIONAL SL

Atendiendo a la  Nota de Régimen Interno,  en  relación  a  la  instancia presentada por 
Brifisa Internacional SL  en 15/11/2017  solicitando la devolución del ICIO  en virtud de la 
declaración de caducidad de fecha 16 de junio de 2017 mediante resolución de Alcaldia 
n.º 2017-1277. de la licencia de  obras expediente n.º 48/07 para modificado básico de 
edifico  en  dos  fases  90  viviendas  ejecución  1º  fase  de  45  viviendas  en  C/  Raquel  
Forner ,Nº 2 Y 4 por la presente se solicita que de forma expresa se informe la fecha en 
la que, de conformidad a la normativa urbanística aplicable al caso, se habría producido 
la  caducidad  o  extinción  de  la  referida  licencia  o  de  cualquiera  de  sus  prórrogas 
(momento desde el que carecería de operatividad), dado que resulta relevante para la 
apreciación de la prescripción del derecho a la devolución, la determinación de la fecha 
en  la  que  se  entiende  producida  la  caducidad  o  extinción  de  la  licencia  en  su  día 
concedida o de sus prórrogas.
 
Se pone en conocimiento de  la  Tesorería  que conforme consta  en  el  expediente  de 
licencia de obras consultado, en fecha 6 de Junio de 2011 se resolvió conceder licencia 
de obras a BRIFISA INTERNACIONAL, SL para MODIFICADO BASICO EDIFICIO EN 
DOS FASES PARA 90 VIVIENDAS EJECUCIÓN 1ª  FASE DE 45 VIVIENDAS en  C/ 
RAQUEL FORNER Nº 2  y  4 (Antes  C/  SAN FRANCISCO – C/  RAQUEL FORNER), 
estableciendo  un  plazo  de  vigencia  de  24  meses.  De  los  referidos  datos,  y  en 
cumplimiento  del  segundo  requerimiento  efectuado  por  la  tesorería,  la  Técnico  que 
suscribe concluye:
 
Primero.- El plazo concedido para la ejecución del proyecto de obras presentado venció 
el pasado 7 de Junio de 2013, dado que, han transcurrido el plazo otorgado de 24 meses 
para la vigencia de la licencia.
 
Segundo.-  En  fecha  16  de  junio  de  2017  por  resolución  de  alcaldía  se  declaró  la 
caducidad de la licencia de obras concedida .”
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Del informe remitido por servicios técnicos se desprende lo siguiente:

1º Al interesado, BRIFISA INTERNACIONAL, SL,  se le concedió licencia de obras por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 06 de Junio de 2011 , para la construcción 
de  MODIFICADO  BASICO  EDIFICIO  EN  DOS  FASES  PARA  90  VIVIENDAS 
EJECUCIÓN 1ª FASE DE 45 VIVIENDAS en C/ RAQUEL FORNER Nº 2 y 4 (Antes C/  
SAN FRANCISCO – C/ RAQUEL , estableciendo un plazo de vigencia de 24 meses.

2º Que el plazo otorgado por la licencia venció el 7 de junio de 2013.

3º  Por resolución de Alcaldía de 16 de junio de 2017 se declara la caducidad de la  
licencia de obras acordada por la Junta de Gobierno Local del día 06 de junio de 2011 a 
BRIFISA INTERNACIONAL, SL para MODIFICADO BASICO EDIFICIO EN DOS FASES 
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PARA 90 VIVIENDAS EJECUCIÓN 1ª FASE DE 45 VIVIENDAS en C/ RAQUEL FORNER 
Nº 2 y 4 (Antes C/ SAN FRANCISCO – C/ RAQUEL FORNER),

4º El 15 de noviembre de 2017 se presenta por el interesado solicitud de devolución de 
ingresos  indebidos  en  relación  a  la  licencia  concedida  en  el  MODIFICADO BASICO 
EDIFICIO  EN  DOS  FASES  PARA  90  VIVIENDAS  EJECUCIÓN  1ª  FASE  DE  45 
VIVIENDAS  en  C/  RAQUEL FORNER  Nº  2  y  4  (Antes  C/  SAN  FRANCISCO  –  C/ 
RAQUEL FORNER).

 
II. La Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre (LGT) establece en el art. 66 el  
plazo de prescripción de cuatro años los siguientes derechos:

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

III. Así mismo, el art. 67.1 de la LGT dispone que el plazo de prescripción comenzará a  
contarse en el caso c) del artículo 66, desde el día siguiente a aquel en que finalice el 
plazo  para  solicitar  la  correspondiente  devolución  derivada  de  la  normativa  de  cada 
tributo, o en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que la devolución pudo 
solicitarse; (…).

IV.  Para la fijación de ese  “dies a quo”  el  criterio seguido por  TSJ de la Comunidad 
Valenciana  en  diversas  sentencias,  y  muy  concretamente  en  las  de  29-11-2004  y 
10-12-2014 (nº 522/2014, rec. 65/2014) que en su fundamento de derecho sexto dice 
textualmente:  “Su derecho a la devolución o reembolso nace desde el siguiente día de  
terminación del plazo para hacer operativa la misma   (la licencia), con independencia de 
la declaración formal de la Administración, desde ese momento carece de operatividad;  
incluso  si  se  volviera  a  solicitar  la  misma  podría  ser  denegada  por  cambio  en  la  
legislación(...).  La  conclusión  que  se  obtiene  es  que  el  “dies  a  quo  para  solicitar  la  
devolución o reembolso comienza el día siguiente de la finalización del plazo otorgado en  
la propia licencia o sus prórrogas (…).
 
En definitiva, matizamos la interpretación hecha en las sentencias de esta Sala y Sección  
Tercera um. 1124/2014, 2157/2014 y num. 907/2013 en el sentido de que el art. 67.1 de  
la LGT, cuando venga referido a CIO con licencia con plazo finalizado - “según los casos”  
a que hace referencia el precepto- en el sentido que: el dies a quo comienza al siguiente  
día  de  finalización  del  plazo  otorgado  en  la  licencia  de  obras  o  sus  pórrogas,  con  
independencia  de  la  declaración  de  caducidad  de  la  propia  Administración, salvo 
renuncia expresa anticipada del propio beneficiario de la licencia, en cuyo caso sería esta  
la fecha a tomar como referencia para el dies a quo del art. 67.1 de la LGT ”

V. En aplicación de dicho criterio jurisprudencial, la licencia otorgada el 06/06/2011 tenía 
un plazo de ejecución de 24 meses, fijándose con ello el dies a quo el 07/06/2013, y el  
dies  ad  quem finalizador  del  plazo  para  solicitar  la  devolución  o  reembolso  sería  el 
07/06/2017.

Dado que la fecha de la solicitud de devolución fue 15/11/2017, ha transcurrido el plazo 
de cuatro años previsto en el artículo 66 de la LGT, por lo que procede desestimar la 
devolución.

VI  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 
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aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno por 
Decreto de 25 de junio de 2015.

Primero.-  Desestimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos presentada por 
Luis José Briceño Vivivente en representación de BRIFISA INTERNANCIONAL, S.L.  de 
devolución de ingresos indebidos por la concesión de la licencia de obras mayores para 
MODIFICADO BASICO EDIFICIO EN DOS FASES PARA 90 VIVIENDAS EJECUCIÓN 1ª 
FASE DE 45 VIVIENDAS en C/ RAQUEL FORNER Nº 2 y 4 (Antes C/ SAN FRANCISCO 
– C/ RAQUEL FORNER), .

Segundo.- Notificar al interesado la adopción del presente acuerdo."

 

6.- Expedient 5144/2018. Abonament a JAVIER BOLUMAR per renovació permís de 
circulació.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de maig de 
2018:

Vista la petición formulada para el abono de 59,80 €, por la renovación del permiso de 
circulación de:

CIF Nom

33469463R JAVIER BOLUMAR SALAVERT
 

Vista la conformidad del Comisario de la PL de fecha 21 de mayo de 2018
 
Visto el informe favorable del Departamento de RRHH de fecha 22 de mayo de 2018
 
Visto el informe favorable de la Intervención municipal de fecha 24 de mayo de 2018
 
En Virtud del acuerdo de delegación de competencias aprobado por Decreto 1607/2015 
de 25/06/2015
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 

PRIMERO.- Aprobar la petición presentada por:

CIF Nom

33469463R JAVIER BOLUMAR SALAVERT
 

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

14 



 

detalle:
 
 

Exercici Aplicació 
pressupostària

Import IVA/IGIC Total

2018 132.22699 59,80 € 0% 59,80 €

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

 

7.- Expedient 4093/2018. Aprovació certificació 2 i endossament- obra pluvials Camí 
Fondo.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme de data 24 de maig de 2018:
 
"D. JAN VALLS FERNANDEZ, Concejal de Urbanismo del  Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs,
 
Vista  la  certificación  nº2 de  fecha  13/04/2018  acompañada  de  las  factura  nº 
FVI0165-1859 de fecha 14/04/2018 correspondiente a las obras de  Contracte d'obres de 
canalització de pluvials projecte d'entroncament camí Fondo amb carrer Carreró
 
Visto el endoso presentado por la mercantil interesada de fecha 09/05/2018 NRE 7860
 
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  2 de  fecha  13/04/2018   acompañada  de  las 
factura nº FVI0165-1859 de 16/04/2018 correspondiente a las obras de Contracte d'obres 
de  canalització  de  pluvials  projecte  d'entroncament  camí  Fondo  amb  carrer  Carreró, 
expediente nº 9877/2017
 
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 11.886,81 € (Iva 
incluido)  a la mercantil VAINSA INFRAESTRUCTURAS SL CIF nº B98296486
 
TERCERO.-  Endosar el  pago de la misma a BFF FINANCE IBERIA, en los términos 
expresados en la comunicación de 09/05/2018 NRE 7850
 
CUARTO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería Municipal.”

 

15 



 

8.- Expedient 2706/2018. Despeses bancàries – manteniment i comissions comptes. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 24 de maig de 
2018:
 
"Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs

Vistas las liquidaciones bancarias por importe de 639,51euros, presentadas por diversas 
entidades bancarias,
 
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
 
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 2015.

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

PRIMERO.-  Aprobar  las  liquidaciones  en  concepto  de  DESPESES 
BANCARIES-MANTENIMIENT I COMISSIONS COMPTES

SEGUNDO.-  Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 639,51 € con cargo a la partida presupuestaria 011.31900 y aplicación a los 
correspondientes PADs según detalle:
 
-BANCO SABADELL, por importe de 183,23€,. PAD 20675
 
-BBVA, por importe de 10,89 €. PAD 22585
 
-CAIXA RURAL, por importe de 10,61 €. PAD22253
 
-CAIXA RURAL, por importe de 283,11 €. PAD20127
 
-CAIXA RURAL, por importe de 151,67€. PAD20128

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

 

9.- Expedient 4484/2018. Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic Engie España SL 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe proposta de la Tresoreria Municipal de data 21 de maig de de 2018:

«PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 

 
Vista  la  comunicación  efectuada  por  ENGIE  ESPAÑA SL  ,con  CIF  B82508441  de 
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fecha 02/05/2018 , por la que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del  
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes 
al PRIMER TRIMESTRE 2018 se practica la siguiente

 
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
 
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 

 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General  
Tributaria.

 Artículo 21.1 f)  de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  
Régimen Local.

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo 
de la vía pública.

II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
 
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió delegar  
en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b)  
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
 
Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de 
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la 
siguiente propuesta de resolución:

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

Tribut Denominació Base imposable Tipus Import

Taxa
Por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la vía 
pública

325,15 €
1,50
%

5,28 €

TOTAL 5,28 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la 
cantidad  señalada  con  expresión  de  los  medios  de  impugnación  que  pueden  ser 
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el 
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.”
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10.- Expedient 570/2018. Aprovació conveni, Nanos i Gegants i pagament del 50 % .

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe proposta emés per la tècnic socio-cultural Municipal de data 24 de 
maig de 2018:
 
"INFORME TÉCNICO SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEL PRESUPUESTO 2018 
CON LA ASOCIACION “NANOS I GEGANTS”   
 

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

 

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

 

—  El  artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones.
— Los artículos 65 a 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba  
el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones.
—  Los  artículos  23  a  29  del  Decreto  de  17  de  junio  de  1955,  de  Servicios  de  las 
Corporaciones Locales.

 

— Los artículos   25.2 e) y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

 

—  El  artículo  232 del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, en el caso de tratarse de Asociaciones.

 

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

 

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

PRIMERO.- Aprobar  el  convenio  con  la  Asociación  “Nanos  i  Gegants”  previsto 
nominativamente  en  los  presupuestos  del  presente  ejercicio  cuyo  contenido  es  el 
siguiente:

 

“CONVENIO ENTRE LA «COLLA DE NANOS I GEGANTS DE VINARÒS» Y EL 
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AYUNTAMIENTO  DE  VINARÒS  PARA ESTABLECER  LAS  CONDICIONES  Y 
COMPROMISOS  APLICABLES  A  LA  SUBVENCIÓN  PREVISTA  CON 
CARÁCTER  NOMINATIVO  EN  EL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  PARA  LOS 
EJERCICIOS 2018-2019

REUNIDOS

De una parte, Jordi Beltrán Arroyo con DNI nº 73.387.353-B con domicilio en c/ 
Verge  del  Lledó,  2  de  Vinaròs,  en  calidad  de  presidente  de  la  «COLLA DE 
NANOS I GEGANTS DE VINARÒS» con CIF G12674560 de Vinaròs.

Y  de  otra,  D.  Enric  Pla  Vall,  en  su  condición  de  Alcalde-Presidente  del  
Ayuntamiento de Vinaròs. 

Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para este 
acto y 

EXPONEN

Primero.- De acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  44  de  la  Constitución 
Española, la cultura es uno de principio rectores que debe regir la política social, 
correspondiendo a los poderes públicos la promoción y el acceso a ésta a todos 
en general y de forma especial a la juventud tal y como recoge el artículo 48 de la  
Constitución.

Por  otro  lado  los  municipios  en  el  marco  de  las  competencias  que  tienen 
encomendadas  para  la  gestión  de  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la 
comunidad vecinal  tiene asignadas como competencias propias por  el  artículo 
25.2 letras l) y m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen  Local,  tanto  la  ocupación  del  tiempo libre  como la  promoción  de  la 
cultura. En este sentido, el art. 33.3.m) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  indica  que  los 
municipios  valencianos  tienen  competencias  propias  en  “n) Actividades  o 
instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo”.

Segundo.-  Los  “Nanos  i  Gegants”  constituyen  una  manifestación  cultural  de 
profundo arraigo en la Ciutat de Vinaròs, las figuras principales datan de 1944, 
ampliándose en 1974 y 2000, concluyéndose la última adquisición en el año 2014 
con el “Home dels nassos” 2014. El objeto del presente convenio es regular el uso 
que de las figuras se hace por la “Colla de Nanos i Gegants” Vinaròs en cuanto a 
la  exhibición  de  las  mismas  y  la  participación  en  nombre  de  Vinaròs  en  los 
diferentes encuentros que se realizan a lo largo del país

 

Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 2 de los Estatutos de la 
Asociación “Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs”, dicha asociación, sin ánimo de 
lucro,  tiene  personalidad  jurídica  propia  y  capacidad  plena  de  obrar  para 
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administrar y disponer de sus bienes y para el cumplimiento de sus fines.

El  artículo  4  de  los  mismos  estatutos  señala  que  constituyen  los  fines 
fundamentales de esta Asociación “recuperar i fomentar la música i el ball dels 
Nanos  i  Gegants  propis  de  Vinaròs  i  coordinar  les  sortides  i  actuacions  dels 
Nanos i Gegants”. 

La Colla  de Nanos i  Gegants de Vinaròs,  se acoge a la  dispuesto en  la  Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del  Derecho de Asociación y a 
tenor  de lo  dispuesto en  el  artículo  22 de la Constitución,  inscrita  con en n.º 
585684 en el Registro de asociaciones de la Comunidad Valenciana

Cuarto.- Por todo ello, siendo de interés para ambas partes la recuperación y el 
fomento de la música y el baile de los Nanos y Gegants propios de Vinaròs, las 
dos partes acuerdan la formalización de este convenio como instrumento para 
canalizar la subvención prevista nominativamente en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Vinaròs para los ejercicios 2018 -  2019,  de  acuerdo con las 
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Vinaròs, a través del Alcalde-Presidente (órgano 
concedente),  concede  de  forma directa  una  subvención  a  la  “Colla  Nanos  i 
Gegants” de Vinaròs (entidad beneficiaria) por un importe de 7.000,00€ para la 
financiación de las actividades y exhibiciones de las figuras de “nanos i gegants” 
del Ayuntamiento. Mediante el presente Convenio se pretende el establecimiento 
de un marco de cooperación entre el Ayuntamiento y la entidad beneficiaria.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objetivo anteriormente indicado, la entidad 
beneficiaria se compromete en cooperación con el Ayuntamiento a cumplir con el 
programa  de  actividades  que  figura  como  anexo al  presente  convenio,  con 
especial referencia a:

 

 Salidas y actuaciones siempre y cuando lo solicite el Ayuntamiento de Vinaròs.
 Salidas  fuera  de  Vinaròs  correspondiente  a  los  grupos  que  participan  en  la 

“Trobada Gegantera” organizada con motivo de la “Fira i Festes de Sant Joan i  
Sant Pere” a Vinaròs.

TERCERA.- Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada responden a la naturaleza de las actividades subvencionadas, y se 
realicen en el plazo establecido en el presente convenio. En ningún caso el coste 
de  adquisición  de  los  gastos  subvencionables  podrá  ser  superior  al  valor  de 
mercado. 

En especial se consideran gastos justificables:

 El kilometraje de hasta un máximo de 6 automóviles para cada evento y por un 
importe de 0,19 €/km

 Facturas de alquiler de vehículos para los desplazamientos.
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 Resto  de  gastos  de  organización  y  participación  en  “trobades  de  Nanos  i 
Gegants”

Para  que  dichos  gastos  sean  aceptados  se  deberá  adjuntar  memoria  del 
desplazamiento así como de los asistentes

CUARTA.- La  entidad  beneficiaria  de  la  subvención  se  compromete  al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

 Cumplir los objetivos que fundamentan la concesión de la subvención.
 Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 

condiciones, así como la realización actividades y el cumplimiento de la finalidad 
que determina la concesión o disfrute de la subvención.

 Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, así como cualquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  aportando  cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 Comunicar al  órgano concedente la obtención de otras subvenciones,  ayudas, 
ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades  subvencionadas.  Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 Disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados y  demás documentos 
debidamente auditados en  los  términos exigidos  por  la  legislación  mercantil  y 
sectorial  aplicable  al  beneficiario  en  cada  caso,  así  como  cuantos  estados 
contables y registros específicos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos  los  documentos  electrónicos,  en  tanto  puedan  ser  objeto  de  las 
actuaciones de comprobación y control. 

 Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto. 
En tal  sentido,  en  toda la publicidad impresa y audiovisual  de las actividades 
subvencionadas  deberá  aparecer  de  forma  explícita  que  el  Ayuntamiento  de 
Vinaròs subvenciona dichas actividades. 
 

QUINTA.- La  entidad  beneficiaria  deberá  proceder  al  reintegro  de  los  fondos 
percibidos en los siguientes supuestos:
 

 Obtención  de  subvenciones  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

 Incumplimiento total o parcial del objeto, de las actividades, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

 Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en 
los términos establecidos en el presente convenio. 

 Incumplimiento de la obligación de dar adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación del proyecto. 
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 Resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a las actuaciones de comprobación y 
control  financiero  previstas  en  la  ley,  así  como  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  la  regularidad  de  las  actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualquiera  Administraciones  o  entes 
públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales. 

 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a la entidad 
beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir  los objetivos,  realizar  las actividades,  ejecutar  el  proyecto o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a la entidad 
beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos,  el 
cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades 
subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualquiera  administraciones  o  entes 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la  
Unión Europea, de una cesión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

 En los demás supuestos previstos en el presente convenio, en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

SEXTA.- La  subvención  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  334.480.18, 
denominada  “Convenio  Asociación  Nanos  i  Gegants”,  correspondiente  al 
Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs,  para  los  ejeercicios 
subvencionables. 

SÉPTIMA.- El pago de la subvención se producirá de forma adelantada al 50% 
tras la firma del  convenio abonándose el  50% restante a la finalización  de la 
actividad  subvencionada  previa  justificación  por  el  beneficiario  de  los  gastos 
realizados así como las actuaciones inherentes a la subvención, mediante una 
Memoria conformada por el Concejal responsable del área fiestas.

Para  la  obtención  del  100% de la  subvención  deberán justificarse  gastos  por 
importe igual o superior a 125% de fondos concedidos, de lo contrario se abonará 
a prorrata con el importe justificado

 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
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supuesto de  falta  de justificación  o de  concurrencia de alguna de las  causas 
previstas en la estipulación quinta de este convenio. La totalidad de los gastos 
subvencionados  se  justificará  antes  del  31  de  octubre  de  cada  ejercicio 
subvencionado.

 

OCTAVA.- Se excluye expresamente la prestación de garantías. 
  

NOVENA.- En cuanto a la justificación de la subvención, se estará a lo dispuesto 
en  la  Ley  General  de  Subvenciones.  Debiendo aportarse  tanto las  facturas  o 
documentos  justificativos  del  gasto,  así  como resguardo  justificativo  de  la 
transferencia de los pagos realizados. La subvención será compatible con otras 
concedidas por otras administraciones públicas, siempre que de acuerdo con la 
memoria económica no supongan un beneficio para la entidad, en cuyo caso se 
disminuirá el importe subvencionado hasta que no exista beneficio.

DÉCIMA.- El reintegro y el procedimiento de reintegro de la subvención se regirá 
por lo dispuesto en los artículos 36 a 43 de la Ley General de Subvenciones. 

UNDÉCIMA.- Se establece como plazo de vigencia del convenio desde el 1 de 
noviembre  de  2017  hasta  el  1  de  noviembre  de  2018  ambos  inclusive.  La 
duración del presente convenio podrá ser prorrogada por un año más si así lo 
acuerdan las partes antes de la finalización de la vigencia del presente convenio

DUODÉCIMA.- Este convenio se regirá, en lo no previsto en sus cláusulas y en 
cuanto le sea de aplicación, por la Ley General de Subvenciones o norma que la 
sustituya  y  por  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de 
Vinaròs (BOP n.º 55 de 07/05/2016), supeditando su validez a la aprobación por 
el órgano correspondiente.”

 

SEGUNDO.-  Autorizar y disponer   gasto por importe de 7.000 € con cargo a la partida 
334.480.18  del presupuesto municipal.

 

TERCERO.-  Reconocer la obligación y ordenar el  pago por el  importe del  50% de la 
subvención, condicionando este punto a la firma por el convenio por las partes

 

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

 

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

 

11.-  Expedient 5146/2018. Abonament a LUCAS CENTELLES per renovació permís 
de circulació.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment
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A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de  data 24 de maig 2018:
  
"Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico 
ayuntamiento de Vinaròs
 
Vista  la  petición  para  el  abono  en  concepto  de  la  renovación  del  permiso  de 
circulación, por importe de 75 €,  presentada por:
 
 

CIF Nom

73389799L LUCAS CENTELLES VERGE

Vista la conformidad del Comisario de la PL de fecha 21 de mayo de 2018
 
Visto el informe del departamento de RRHH de fecha 22 de mayo de 2018
 
Visto el informe favorable de la Intervención municipal de fecha 24 de mayo de 2018
 

 
En  Virtud  del  acuerdo  de  delegación  de  competencias  aprobado  por  Decreto 
1607/2015 de 25/06/2015
 
A  LA JUNTA DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la petición efectuada por
 

CIF Nom

73389799L LUCAS CENTELLES VERGE

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

Exercici Aplicació 
pressupostària

Import IVA/IGIC Total

2018 132.22699 75 € 0% 75 €

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

 

12.- Expedient 1668/2018. Proposta de despesa-ANULACIO Demolició del "Taller de 
Zapata" .
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Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació en data 24 de maig 2018:

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

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 17 de mayo de 
2018  para  proceder  a  la  anulación  de  la  aprobación  de  la  demolición  del  "Taller  de 
Zapata, dins de la unitat SUR17” por un importe de 10.661,31 € , aprobada por JGL de 
fecha 5 de marzo de 2018.
 
Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal.
 
Vista la justificación de dicha anulación, emitida por el ingeniero técnico, de fecha 17 de 
mayo de 2018.
 
Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fechas 25 de Junio de 2015.
 

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

PRIMERO.- Anular la adjudicación a EXCAVACIONES MARZA SL con CIF B-12098521 el 
contrato para Demolició del "Taller de Zapata", dins de la unitat SUR17.

SEGUNDO.-  Anular  la  Autorización  y  disposición  del  gasto,  contabilizada  con  el 
documento AD 10652, con cargo a la partida 15110.609.01.18, por importe de 10.661,31 
€ a favor de la mercantil citada.
 
TERCERO.- Dar  traslado  de  lo  acordado  a  la  Intervención  municipal  y  al  servicio 
interesado a los efectos oportunos.”

 

13.-  Expedient  5154/2018.  Proposta  de  Despesa-Demolició  uralita  del  "Taller  de 
Zapata".

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 24 de maig de 
2018:
 
”Dña María Cano Palomo Concejal de Hacienda y empleo  del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaròs.

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 17 de mayo de 
2018 para proceder a la contratación de Demolició del "Taller de Zapata", dins de la unitat 
SUR17 por un importe de 7.296,30 € .
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Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal

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

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

PRIMERO.-  Adjudicar a DANVAPE DISTRIBUCIONES con CIF 07565729V el contrato 
para Demolició de la uralita del "Taller de Zapata dins de la unitat SUR17.”

SEGUNDO.-  Autorizar  y  Disponer  gasto con cargo a la  partida 15110.609.01.18,  por 
importe de 7.296,30 € a favor de la mercantil citada.

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

14.-  Expedient  5156/2018.  Proposta  de  Despesa-Demolició  edifici  del  "Taller  de 
Zapata 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 24 de maig de 
2018:

«Dña María Cano Palomo Concejal de Hacienda y empleo  del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaròs.
 
Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 17 de mayo de 
2018 para proceder a la contratación de Demolició del edificio del "Taller de Zapata", dins 
de la unitat SUR17 por un importe de 3.267,00 € .
 
Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal.
 
Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fechas 25 de Junio de 2015

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

PRIMERO.- Adjudicar a G.BARREDA SL con CIF B-12942553 el contrato para Demolició 
del edificio del "Taller de Zapata dins de la unitat SUR17.”

SEGUNDO.-  Autorizar  y Disponer gasto con cargo a la partida 15110.609.01.18, por 
importe de 3.267,00 € a favor de la mercantil citada.

TERCERO.- Dar  traslado  de  lo  acordado  a  la  Intervención  municipal  y  al  servicio 
interesado a los efectos oportunos.”
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15.- Expedient 2614/2017. Ajudes per a llibres i material escolar – Justif. 5 a favor 
de Martina Ortega Dworinczuk 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Educació de data 22 de maig de 2018:

”PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ
 

Vistes les bases que regulen les ajudes per a la compra de llibres i material escolar per a 
segon cicle d'educació infantil, primaria, ESO i batxillerat aprovades per decret d'alcaldia 
nº 2017-1705 de data 24 de agost de 2017.

Vistes  les  sol·licituds  presentades  dins  del  termini  establert  en  les  bases  de  la 
convocatòria.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local pres en la reunió ordinària de data 28 novembre  
de 2017 pel que s'aprova la proposta de la comissió de valoració de data 21 novembre 
de 2017 de concessió i denegació de les ajudes per a compra de llibres i material escolar 
per a segon cicle d'educació infantil, primaria, ESO i batxillerat.

Vist el que s’estableix a l'acta de la comissió de valoració i en concret a la base 15º, els 
beneficiaris  han  hagut  de  justificar  les  despeses  per  la  compra  de  llibres  i  material 
escolar, tenint de termini per a fer-ho fins el 31 de d’octubre.

Vist que en sessió de data 11 de desembre de la Junta de Govern Local es va aprovar la 
proposta de pagament de les ajudes justificades dins del  termini  establert,  havent-se 
omitit  per error en la dita proposta els noms d’alguns beneficiaris que havia justificat 
l’ajuda de manera correcta.

 "Que en la dita proposta figurava un error en el llistat, havent de constar dos pagaments  
de cinquanta euros al tercer Pilar Vilchez Ayensa amb DNI 20489139 A, en compte de 
tres. L'import indegut que es va realitzar, ascendix a cinquanta euros (50EUR) ."

Per tot l’exposat, BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT, Regidora d’Educació, PROPOSO a la 
Junta  de  Govern  Local  que  aprove  el  pagament  de  les  quantitats  justificades  als 
següents pagament:

Primer.

Segon.- L’import total de les ajudes justificades ascendeix a la quantitat de 50€
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Tercer.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada.»

 

16.-  Expedient  4262/2018.  Proposta  de  Despesa-  ANULACIÓ  AD  20677  (Portal 
Tributari en la Seu Electrònica). 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 24 de maig de 
2018:

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

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto de fecha 26 de abril de 
2018 para proceder a la implantación de un portal tributario en la sede electrónica por un 
importe de  12.196,80 € , el cual fue aprobado en fecha 7 de mayo de 2018, y
 
Habiendo observado un error en la asignación de la partida presupuestaria, motivado por 
la financiación de la misma,
 
Y en virtud del Decreto de delegación de competencias de fechas 25 de Junio de 2015

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

PRIMERO.-  Anulación  de  la  adjudicación  a  T-SYSTEMS  ITC  IBERICA  SAU  la 
implantación de un portal tributario en la sede electrónica.

SEGUNDO.- Anulación de la autorización y disposición del gasto con cargo a la partida 
15111.62901 por importe de 12.196,80 € a favor de la mercantil citada.

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

 

17.-  Expedient  2433/2018.  Proposta  de  Despesa-  ANULACIO  AD-SISTEMA 
VISUALITZACIO ESCRITORIS 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 24 de maig de 
2018:
 
”Dña  María  Cano  Palomo  Concejal  de  Hacienda  y  empleo  del  Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaròs.

Considerando la  necesidad expuesta  en la  propuesta de gasto  de fecha 12 /  de 
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marzo  /  2018  para  proceder  a  la  contratación  del  sistema  de  virtualización  de 
escritorios de trabajo por un importe de 17.581,30 €, la cual fue aprobada en JGL de 
fecha 20 de marzo de 2018, y

Habiendo observado error en la asignación de la partida presupuestaria, motivado por 
la financiación de la misma,

Visto el informe favorable emitido por la intervención municipal.

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

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

PRIMERO.-  Anular  la  adjudicación  a  ASAC  COMUNICACIONS  SL  con  CIF 
B-33490426 el contrato para el sistema de virtualización de escritorios de trabajo.

SEGUNDO.-  Anular  la  Autorización  y  Disposición  gasto  con  cargo  a  la  partida 
15111.62901 por importe de 17.581,30 € a favor de la mercantil citada.

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

 

18.- Despatx extraordinari.

No hi ha.
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

19.- Dació de compte de diversos assumptes.

Dació de compte 1.- Es dóna compte de la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós-Administratiu Secció 1 en data 
14 de maig de 2018, en relació al recurs d’apel·lació nº: 1/00218/2015-MG, i per la qual el  
Tribunal Superior ha admès la preparació del recurs de cassació formulat pels advocats 
que  representen  a  l’Asociación  Empresarial  CECOT  contra  la  Sentència  dictada  en 
l’assumpte  de  referència.  Així  mateix,  es  dóna  compte  dels  honoraris  a  reportar  als 
advocats en l’oposició al recurs de cassació. A la vista de l’anterior, la Junta de Govern 
queda assabentada i ACORDA:

1.-  Personar-se  en  el  procediment  de  referència  i  atorgar  la  representació  jurídica 
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indistintament a José Luís Martínez Morales i a José Luis Martínez Galvañ.

2.- Notificar el present acord a les persones interessades.

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

20.- Precs i Preguntes.

No hi ha.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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