Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/28

La junta de govern local

Ordinària

Data

19 / de juliol / 2019

Durada

Des de les 12:05 fins a les 13:00 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 (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

José Chaler López

SÍ

PSPV-PSOE

Fernando Francisco Juan Boix

SÍ

PSPV-PSOE

María Begoña López Branchat

SÍ

TSV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

TSV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

SECRETARI

Javier Lafuente Iniesta

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 22/08/2019
HASH: e1961f5a09a645e2a80bd04a3e8c99f4

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 21/08/2019
HASH: 899a011874e600ef0954786f36e79e94

ACTA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 12 de juliol 2019.
Se sotmet a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 12 de juliol de 2019,
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 12 de juliol de 2019.
No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió
anterior.

votació:

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 16 de
juliol de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
Vista el conjunto de facturas nº 38 por un importe total de que engloba la siguiente
relación:
PROVEEDOR

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T/369

12-jun-19

195,80

AGROVINSA - AGRO-VINAROS INDUSTRIAL SA

T/371

12-jun-19

311,50

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

3

31-may-19

6,00

AME MATERIAL ELECTRICO SAU

61169

15-jun-19

7,05

ANTONIO GUILLOT FARNOS

43497

19-jun-19

2.362,50

ARIDOS GARCIA SL

19 111

31-may-19

156,22

ARMERIA RAUL SL

190000167

31-may-19

671,56

COSAOR NORD SL

V19494

15-jun-19

54,21

COYLACK SL

103510

30-may-19

4,62

COYLACK SL

103511

30-may-19

257,06

COYLACK SL

103645

10-jun-19

25,68

CUINES VINTOR SL

502

15-abr-19

10,91

CUINES VINTOR SL

503

15-abr-19

2,36

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI

20/457

16-jun-19

63,21

EL CAU DE L'UNICORN, S.L.

1345

13-jun-19

1.355,20

EXPERT PINTURAS SL

CDTO19/0002531

31-may-19

4,24

EXPOSICIONES MOLINER, SL

682

31-may-19

171,52

EXPOSICIONES MOLINER, SL

683

31-may-19

125,78

EXPOSICIONES MOLINER, SL

684

31-may-19

229,17

EXPOSICIONES MOLINER, SL

685

31-may-19

50,19

EXPOSICIONES MOLINER, SL

686

31-may-19

192,37

EXPOSICIONES MOLINER, SL

687

31-may-19

53,76

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2019-FA792

31-may-19

68,49

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC

2019-FA877

31-may-19

165,33

GDX-GROUP TECHNOLOGIC CONSULTING SLU

1900777

31-may-19

132,58

GRUAS ALGA SL

FV19-000046

31-may-19

105,27

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Expedient 6220/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 38.

15-jun-19

323,98

708

24-may-19

43,56

JAVIER ASPACHS MORRALLA

34

30-abr-19

95,01

JOYAS SAN VICENTE S.L.

10

10-jun-19

2.381,28

LIMPIEZAS SENAR SL

4326

13-jun-19

121,00

LITOCOLOR LINEART SL

19237

10-jun-19

865,39

MADERAS BAS E HIJOS SL

1060

15-may-19

30,19

MARMOLES SOSPEDRA SL

EMIT-115-19

31-may-19

184,95

MARMOLES SOSPEDRA SL

EMIT-116-19

31-may-19

106,61

PRONTOSERVIS SL

201901473

13-jun-19

242,00

RIC-ROC SL

EMIT-20190208

28-may-19

16,11

SEBASTIAN BRAU FEBRER

2082

05-jun-19

1.962,49

SEBASTIAN BRAU FEBRER

B 1071

12-jun-19

21,82

TALLERES ANTONIO CIURANA SL

19066

23-may-19

58,93

TALLERES GARCIA VINAROS SLU

512

15-jun-19

185,72

TALLERES GARCIA VINAROS SLU

534

18-jun-19

140,51

TALLERES GINER TORRES - AGUSTIN SERRANO EMIT-3
MONSONIS, S.L.

31-may-19

145,76

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

190213

21-mar-19

112,28

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

190214

21-mar-19

44,69

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

190282

08-abr-19

166,91

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

190322

16-abr-19

18,39

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL

RE 2051

29-mar-19

36,30

TECHNOLOGY 2050, S.L.

2196090

09-may-19

386,23

TRACTOGARDEN SL

RC1091

31-may-19

292,54

VULCANIZADOS SERRET

FM/190445

31-may-19

278,60

TOTAL…………………………………….

Vista la conformidad dada
adquisición/contratación.

15043,83

en

las

facturas

por

los

responsables

de

la

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

19 594

INSTALACIONES MARZA, SL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

HEREDEROS DE TORRES CB

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el código de facturas nº 38 segun la relación que figura en los
antecedentes
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el
pago por los importes reseñados en las facturas a las mercantiles que figuran en las
mismas con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un
importe total de 15.043,83 €
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."
3.- Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació
en el tributs de l'Estat (maig i juny 2019).
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En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24de junio de
2019

Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
juliol de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
Vistas la liquidaciones definitivas correspondientes a los ejercicios 2008 Y 2009
practicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, y visto que mensualmente se

Visto el informe favorable de la Intervención municipal formulado al respecto,
Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de
2019, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.
A LAJUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO.
PRIMERO.- Aprobar el reintegro de las liquidaciones que se detallan a continuación:
Vistas las liquidaciones adjuntas se fiscaliza de conformidad las devoluciones siguientes:
-De la liquidación definitiva de 2008, cuota de MAYO por importe de 1.536,88 €

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

de los Tributos del Estado ,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

procede a la retención por un importe total de 5.145,23 € del ingreso por la participación

- De la liquidación definitiva de 2008, cuota de JUNIO por importe de 1.536,88 €

-De la liquidación definitiva de 2009, cuota de JUNIO por importe de 3.608,35 €
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a los
efectos oportunos."

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

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 16 de
juliol de 2019:
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-De la liquidación definitiva de 2009, cuota de MAYO por importe de 3.608,35 €

”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
Vistas las LIQUIDACIONES por importe de 430,00euros, presentadas por diversas
entidades bancarias,
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.

DESPESES

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 430,00 € con cargo a la partida presupuestaria 011.319.00, y aplicación
contable a los PADs según detalle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-CAIXA RURAL por importe de 5,60 € PAD 24810
-CAIXA RURAL por importe de 5,84 € PAD 24257
-CAIXA RURAL por importe de 1,80 € PAD 25653
-CAIXA RURAL por importe de 15,00 € PAD 23455
-CAIXA RURAL por importe de 24,77 € PAD 22651
-CAIXA RURAL por importe de 22,52 € PAD 22650
-CAIXA RURAL por importe de 7,34 € PAD 22649
-CAIXA RURAL por importe de 10,00 € PAD 20118
-BANCO DE SABADELL, por importe de 118,42 € PAD 23702
-BANCO DE SABADELL, por importe de 66,49 € PAD 25875
-BANCO DE SABADELL, por importe de 132,52 € PAD 23591
-BANCO DE SANTANDER, por importe de 0,60 € PAD 23563
-CAIXABANK por importe de 12,00 € PAD 25824
-CAIXABANK por importe de 6,00 € PAD 25823
-IBERCAJA por importe de 1,10 € PAD 23955

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

5.- Expedient 3967/2018. Proposta per a l'aprovació de les liquidacions en concepte
de preu de gestió de recaptació mesos de febrer, març i abril 2019.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 16 de
juliol de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vistas la LIQUIDACION correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL,
MAYO y su REGULARIZACION por importe total de 70.432,39 € presentadas por la
DIPUTACIO PROVINCIAL DE CASTELLO
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.

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

6.- Expedient 6174/2019. Proposta per a aprovar la liquidació en concepte de
interessos corresponents al préstec del Banc de Sabadell.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
juliol de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

PRIMERO.- Aprobar la LIQUIDACION en concepto del precio de gestión correspondiente
a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL y su REGULARIZACION por importe de
70.432,39 €, con cargo a la partida presupuestaria 932.227.08 y aplicado a los PADs
2019000020921, 21184, 24125, 25104 y 23893.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vista la LIQUIDACION de INTERESES por importe de 62,47 € presentada por el BANCO
DE SABADELL

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 24 de Junio de 2019.
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la LIQUIDACION en concepto de INTERESES correspondientes al
préstamo del Banco de Sabadell por importe de 62,47€, con cargo a la partida
presupuestaria 011.310.18 y aplicado al PAD 2019000025997.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 62,47€ al BANCO DE SABADELL SA, con cargo a la partida presupuestaria
011.310.18
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."
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Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

7.- Expedient FACT-2019-2143. Proposta per a aprovar la factura núm. F201912
presentat per l'empresa EL FABRICANT D’ESPHERAS COOP V.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
juliol de 2019:

Dicha factura deriva de la aprobación de la adjudicación de fecha 22 de octubre de 2018.
Visto el informe de fiscalización favorable número 2178/2019 de la intervención municipal,
de fecha 19 de junio de 2019
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 24 de junio de 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la factura F201912, presentada por la empresa EL FABRICANTE DE
ESPHERAS COOP V. NIF F98794514, por importe de 18.392,00 €,
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 18.392,00 € con cargo a la partida presupuestaria 15111.22706.03.18 , y
aplicación al documento AD-201900009922

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

Vista la factura F201912, presentada por la empresa EL FABRICANTE DE ESPHERAS
COOP V. NIF F98794514, por importe de 18.392,00 €, en concepto de la redacción del
documento de avance del Plan Especial de protección del casco histórico y documento de
solicitud para la tramitación de la evaluación ambiental y territorial estratégica, en el
marca del Programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

8.- Expedient 6217/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de la CÀMARA
OFICIAL DE COMERCIO en concepte del programa de competitivitat i innovació
empresarial.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
juliol de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
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TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos de practicar las anotaciones contables."

Visto el expediente de referencia, para la contratación del programa de acción formativa
para el fomento de la actividad económica, dirigida a emprendedores con idea de negocio
o que han iniciado recientemente un proyecto empresarial
Vista la propuesta del servicio de fecha 16 de julio de 2019,
Vista la RC 28332, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 de junio de
2019

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 8.000,00 € a favor de CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO, CIF: S4611001A.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

9.- Expedient 6218/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de JOSÉ
MANUEL MIQUEL ALCAÑIZ, en concepte dels treballs de redacció i DDO del
Polígon Planes Altes.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 16 de
juliol de 2019:

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria
2410.226.06 “Programa de competitividad e innovación empresarial”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos redacción del
proyecto i DDO del polígono Planes altes- IVACE 2019
Vista la propuesta del servicio de fecha 17 de julio de 2019,
Vista la RC 28331, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 de junio de
2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria
4591.61901.19
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 16.940,00 € a favor de JOSE
MANUEL MIQUEL ALCAÑIZ, CIF 24.343.611 C
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”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs

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

10.- Expedient 2448/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de
EXCAVACIONES JIRES SL, en concepte dels treballs de demolició de les casetes
del Port de Vinaròs (zona 1).

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
julio de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de demolición de les
“casetes del Port”, Zona 1,
Vista la propuesta del servicio de fecha 13 de julio de 2019,
Vista la RC 28174, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 de junio de
2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria
4590.21000.02

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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

11.- Expedient 3036/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de G BARREDA
SL, en concepte dels treballs de demolició de les casetes del Port de Vinaròs (zona
3).
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
julio de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs
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SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 11.580,76 € a favor de
EXCAVACIONES JIRES SL, CIF B12601471

Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de demolición de les
“casetes del Port”, Zona 3,
Vista la propuesta del servicio de fecha 13 de julio de 2019,
Vista la RC 28175, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 de junio de
2019

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 12.579,95 € a favor de G
BARREDA SL CIF12942553.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

12.- Expedient 3039/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de RODA
CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, en concepte dels treballs de demolició de les
casetes del Port de Vinaròs (zona 4).
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 18 de
julio de 2019:

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria
4590.21000.02

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de demolición de les
“casetes del Port”, Zona 4,
Vista la propuesta del servicio de fecha 13 de julio de 2019,
Vista la RC 28176, practicada por la Intervención municipal,
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 de junio de
2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto propuesto con cargo a la partida presupuestaria
4590.21000.02
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 11.979,00 € a favor deRODA
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”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SL CIF B12892980.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

13.- Expedient 6103/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE
ESPAÑA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl
o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.

"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

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo, subsuelo o
148.894,28 €
vuelo de la vía pública

TOTAL

Base imposable

Tipus

Import

1,50%

2.233,41 €
2.233,41 €

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
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A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 11 de juliol de 2019:

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

14.- Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les
places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª
Edat L’Onada SL) corresponent al mes de juliol 2019.
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

PRIMERO. Con fecha 30/12/2017 DOGV nº 8202 se consigna por la Consellería de
Bienestar Social subvención para el sostenimiento del centro de día de Vinaròs por
importe de 469.300,00€.
SEGUNDO.- Que en le presupuesto municipal figura de forma nominativa la partida
2314.480.10 "Convenio Residencia- Centro de Día" por importe de 353.400,00€ cuya
finalidad es sufragar las plazas públicas concedidas al ayuntamiento de Vinaròs para
usuarios del centro de día, cuya financiación se describe en el punto anterior.
TERCERO.- Que en fecha 5 / de juliol / 2019 fue presentado por registro de entrada
(2019-E-RE-2667) escrito por la mercantil ONADA SL, gestora del Centro de día,
solicitando el cobro de la subvención concedida a los usuarios por plazas públicas de
dicho centro, por importe de 42.656€, correspondientes al mes de Julio'19
LEGISLACIÓN APLICABLE:
— Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

"ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de la proposta emes conjuntament pel la regidora i el coordinador de Benestar
Social en data 11 de juliol 2019.

PRIMERA.- Que las cantidades solicitadas coinciden con las subvencionadas por la
Consellería de Bienestar Social, correspondiendo a usuarios que tienen concedida una
plaza pública en dicho centro de día.
SEGUNDA.- Que de acuerdo con todo lo expuesto procede el pago solicitado al
corresponderse con el objeto de la subvención.
Es por ello que previo informe de la intervención municipal,
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el pago de la subvención por las plazas públicas concedidas a los
usuarios del CENTRO DE DÍA de Vinaròs a la mercantil RESIDENCIA 3ª EDAT L'ONADA
SL con CIF nº B43514504 por importe de 42.656€ correspondiente al mes de Julio de
2019.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 42.656€ con cargo a la partida 2314.480.10 del presupuesto en vigor.
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CONCLUSIONES:

TERCERO.- Dar traslado a la Intervención y a la tesorería municipal a los efectos
oportunos."

15.- Expedient 6071/2019. Proposta per a adjudicar a SISTEMAS INFORMÁTICOS IDE
SL, la contractació del subministrament d’equipament TIC per a els projectes
inclosos en el Pla d’Innovació Digital Vinaròs Smart.
votació:

A la vista de la proposta emes conjuntament pel regidor i l'enginyer informàtic en data 12
de juliol 2019.
"ANTECEDENTS DE FET
1.- Per proposta del servei de data 11 de juliol de 2019 es va proposar la contractació del
subministrament d'equipament TIC necessari per a l'engegada de projectes inclosos en el
Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart, havent-se justificat la necessitat de la contractació
en el fet d’estar inclòs en l'expressió d'interès «Vinaròs Ciutat Intel·ligent» en l'àmbit de
solucions de gestió intel·ligent i té com a objectiu implantar solucions de gestió intel·ligent
per a optimitzar la gestió dels serveis municipals.
2.- Per Providència d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2019 es va disposar iniciar els tràmits
per a la contractació del Compra d'equipament TIC necessari per a l'engegada de
projectes inclosos en el Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart, així com la necessitat
d’incorporar a l’expedient tres pressupostos de diferents operadors econòmics.
3.- Es va sol·licitar pressupost a les següents empreses:
- COINFOMAESTRAT, SLL.
- SISTEMAS INFORMATICOS IDE, SL.
- RODRIGO ROIG PAVIA (VINAROD)

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

- COINFOMAESTRAT, SLL. 18.223,87 €
- SISTEMAS INFORMATICOS IDE, SL. 16.792,56 €
- RODRIGO ROIG PAVIA (VINAROD) 20.012,19 €
Dels pressupostos rebuts resulta que la millor oferta (millor relació qualitat-preu) és la
presentada per SISTEMAS INFORMATICOS IDE, SL, per la qual cosa la proposta
d’adjudicació es farà al seu favor.
4.- En data 11 de juliol de 2019 es va requerir a l’empresa que va presentar l'oferta més
avantatjosa per tal de que acreditara estar al corrent en les obligacions tributaries respecte
a la hisenda estatal i autonòmica, així com per a que acreditara la seua capacitat d’obrar.
Consten a l’expedient els certificats d’estar al corrent en les obligacions tributaries
esmentats així com l’acreditació de la capacitat d’obrar.
5.- Consta l’acreditació de l’existència de crèdit per a la referida contractació (RC nº
201900026903)
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S’han rebut els següents pressupostos dins del termini concedit:

FONAMENTS DE DRET

3. El contrato, igualmente, deberá contar con la acreditación de la existencia de
crédito y documento de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución,
incorporándose posteriormente la factura o facturas que se deriven del cumplimiento
del contrato.
4. En los términos ya expresados en el epígrafe anterior y con el fin de velar por la
mayor concurrencia, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas que
se incorporarán al expediente junto con la justificación de la selección de la oferta de
mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración, tal y como se
ha indicado en el primer punto. De no ser posible lo anterior, debe incorporarse al
expediente la justificación motivada de tal extremo.
La información o documentación relaciona en los puntos 1, 2 y 3, así como la
justificación a la que hace referencia el punto 4, y en aras de la simplificación
administrativa, podrán unificarse en un único documento o informe del órgano de
contratación.
.../...»
II.- Atès l’exposat es fa constar que s’ha complit amb tot el que requereix la instrucció nº
1/2019 de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació:
- Queda acreditat que l’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local
d’acord amb el Decret de delegació de competències de 25 de juny de 2015.

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los
principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se
encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3 de la LCSP, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el epígrafe I.
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El órgano de contratación competente.
El objeto del contrato.
La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.
En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la
Administración, o en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de
supervisión de proyectos cuando proceda.
• Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.
• La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio
presupuesto (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto
plurianual).
• La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del
mismo.

•
•
•
•

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

- L’objecte del contracte és (d’acord amb l’informe de data 11 de juliol de 2019):
«Subministrament d'equipament TIC necessari per a l'engegada de projectes inclosos en
el Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart»
- Queda acredita la justificació de la necessitat de la contractació per informe de data 11 de
juliol de 2019 en el que es detalla el següent:
« Este proyecto está incluido en la expresión de interés «Vinaròs Ciudad Inteligente» en el
ámbito de soluciones de gestión inteligente y tiene como objetivo implantar soluciones de
gestión inteligente para optimizar la gestión de los servicios municipales.».

- La forma de certificar la prestació del servei serà mitjançant la presentació de la factura
junt amb un informe justificatiu dels serveis prestats.
- S’ha comprovat a més que el proposat adjudicatari no es troba en cap dels supostos
previstos en l’art. 118.3 de la LCSP, és a dir, que no ha subscrit més contractes menors
que individual o conjuntament superen les xifres previstes per als contractes menors en
l’art. 118.1 LCSP.
- Amb la present contractació no s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar els
principis de la contractació pública.
Atès l’exposat, Hugo Romero Ferrer, com a Regidor de Transició Ecològica, Govern Obert i
Innovació Digital, PROPOSA L’ADOPCIÓ a la JUNTA DE GOVERN LOCAL del següent
ACORD:
1) Adjudicar a la mercantil SISTEMAS INFORMATICOS IDE, SL. - CIF B12608907 la
contractació del subministrament d'equipament TIC necessari per a l'engegada de
projectes inclosos en el Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart per un preu de 16.792,56 €
(iva inclòs) per ser la millor oferta presentada (millor relació qualitat-preu).
Amb la present adjudicació no s’està alterant l’objecte del contracte, no havent subscrit
l’adjudicatari més contractes menors que individual o conjuntament superen la xifra dels
15.000€ de valor estimat.
2) Autoritzar i disposar despesa a favor de SISTEMAS INFORMATICOS IDE, SL. - CIF
B12608907 per import de 16.792,56 € (iva inclòs) amb càrrec a la partida nº 15111 623.01
19.
3) Significar a l’adjudicatari que per a que la Tresoreria Municipal li faça efectiu el
pagament del preu del contracte, haurà de presentar a més de la factura, un informe
justificatiu de que ha realitzat l’objecte del contracte, així com justificants vigents de
trobar-se al corrent en les obligacions tributaries respecte a la Hisenda Estatal i
Autonòmica.

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

- Consta a l’expediente l’acreditació de l’existència de crèdit amb la RC nº 201900026903
amb càrrec al present exercici pressupostari.
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Es proposa la seua elecció atès que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Les dades identificatives de l’adjudicatari proposat són: B12608907 - SISTEMAS
INFORMATICOS IDE, SL.

4) Notificar la present resolució a l’adjudicatari, i comunicar a la Intervenció Municipal i al
Departament de Contractació.
5) Publicar l'adjudicació al Perfil de Contractant."

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel l'arquitecta i la TAG d'urbanisme en
data 12 de juliol 2019.
"INFORMAN:
1º - En fecha 12 de junio de 2018 con nº de registro de entrada 2018-E-RC-10060 tiene
entrada en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para REDISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE LOCAL Y VIVIENDA con cambio de uso.
2º - En fechas 31 de noviembre de 2018, 27 de mayo de 2019 y 24 de junio de 2019 se
requiere al solicitante la aportación de documentación. La documentación solicitada se
aporta con fecha 7 de mayo de 2019 y con nº de registro de entrada 2019-E-RE-1289, con
fecha 30 de mayo y con nº de registro de entrada 2019-E-RE-1861 y con fecha 19 de junio
y con nº de registro de entrada 2019-E-RE-2330.
3º - Que se ha presentado la documentación necesaria para la admisión a trámite y la
concesión de licencia de obras que se pretende y ésta consta de:

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

16.- Expedient 6373/2018. Llicència d'obres sol·licitada per María de los Ángeles
Segarra Arnau i altre, per a la redistribució d’interior de local i habitatge amb canvi
d’ús en el carrer Carreró 60.

- Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento en concepto de
reposición de servicios urbanísticos que pudieran verse afectados por la obra , por valor
de 300 Euros.
- Hoja de estadística de edificación y vivienda.
- Declaración de cumplimiento de normativa de aplicación del técnico redactor del
proyecto.
- Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO.
4º – Consta INFORME SOBRE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del Arquitecto
Técnico Municipal
5º - El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, clasifica la parcela objeto de este
informe en urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística :
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- Proyecto básico y de ejecución de REDISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL Y
VIVIENDA CON CAMBIO DE USO en CARRERO, 60, suscrito por el técnico JOSÉ MARÍA
FUMADO SALES.

ZU-2 Zona Casco Antiguo; edificación manzana cerrada
6º - Resultando de aplicación la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el art
219, apartado 2,
VISTOS los antecedentes y consideraciones legales de aplicación, los técnicos que
suscriben INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE
ACUERDO:

Deberá comunicar el final de la obra mediante la solicitud del Acta de Comprobación ,
aportando a tal fin el Proyecto de edificación y el Certificado Final de Obra visados,
justificante de gestión de residuos por vertedero o gestor autorizado y el resto de
documentación indicada en el trámite que corresponde.
TERCERO:
No se podrá ocupar la edificación sin la debida presentación de la Declaración
Responsable de Primera Ocupación, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de conformidad con el
artículo 214.
Las presentes licencias municipales se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio público o suelos patrimoniales,
según el artículo 27.4 de la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), del Artículo 12 del Reglamento de
Servicios de las corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y
del artículo 219 apart. 1º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada por la
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat."
17.- Despatx extraordinari.
DE1.- Expedient 6268/2019. Execucions de Contractes [Obras Corral de Batet]
Favorable

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

votació:

El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la
Junta de Portaveus.
Sotmesa a votació, la Junta de Portaveus, per unanimitat acorda aprovar-la.

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

SEGUNDO.
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Conceder la licencia de Obras a MARIA DE LOS ANGELES SEGARRA ARNAU y
CHRISTIAN MATÍNEZ LACRUZ, para REDISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL Y
VIVIENDA CON CAMBIO DE USO en C/ CARRERÓ, Nº 60, con Referencia Catastral
5935130BE8853D0001KM, según proyecto redactado por JOSÉ MARÍA FUMADO SALES.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO:

A la vista de l'informe-proposta emes conjuntament pel regidor i l'arquitecta d'urbanisme
en data 19 de juliol 2019.
Vista la certificación nº 1ª de fecha 30/05/2019 acompañada de las factura nº
400002235 de fecha 31/05/2019 correspondiente a las obras de Obras de rehabilitación
del "Corral de Batet" IFS-2018
Vista el acta de comprobación de replanteo

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1ª de fecha 30/05/2019 acompañada de las
factura nº 400002235 de 31/05/2019 correspondiente a las obras de Obras de
rehabilitación del "Corral de Batet" IFS-2018, expediente nº 8987/2018
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 7.964,35 € (Iva
incluido) a la mercantil GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL CIF nº
B12006649 con cargo a la partida 933.632.00.18 del presupuesto en vigor
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería Municipal."

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número: 2019-0028 Data: 21/08/2019

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Visto el informe favorable de la Intervención municipal

Dar cuenta 1.- Se da cuenta de la sentencia núm. 476/2019 de 3 de julio de 2019 dictada
por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Castellón en relación al
Procedimiento Abreviado 15/2017 interpuesto por Mohamed Najim Zaitouni contra la
resolución de la Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2016 por la que se impone una
sanción. La sentencia DESESTIMA la solicitud presentada por la demandante y la
condena al pago de las costas procesales. La Junta de Gobierno queda enterada y
acuerda dar traslado del certificado al departamento de Responsabilidad Patrimonial.
Dar cuenta 2.- Se da cuenta de la sentencia núm. 366/2016 de fecha 3 de julio de 2019
dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 2 de Castellón en relación al
Procedimiento Ordinario 365/2017 interpuesto por Conic Star SL, contra la desestimación
presunta por parte del Ayuntamiento de Vinaròs de la solicitud del demandante. La
sentencia declara la INADMISIBILIDAD del recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la mercantil Conic Star SL y la condena al pago de las costas procesales. La Junta de
Gobierno queda enterada y acuerda trasladar el acuerdo al departamento de Urbanismo.
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18.- Dació de compte de diversos assumptes.
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C) PRECS I PREGUNTES
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19.- Precs i Preguntes.

No n’hi ha.
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