
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la Sessió

Expedient núm.: 11697/2016 
Caràcter de la sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 24/10/2016, 12.00 hores. 
Convocatòria: 1ª
Lloc de Celebració: Saló de Juntes de la Casa Consistorial

Assistents

President:
Guillem Alsina Gilabert (PSPV-PSOE)

Regidors:
Hugo Romero Ferrer (TSV)
María Cano Palomo (PSPV-PSOE)
Jordi Moliner Calventos (COMPROMÍS)
Jan Valls Fernández (TSV)

Secretari:
Jordi Romeu Granados

Viceinterventor:
Óscar Javier Moreno Ayza 

Excusa la seua absència:
Enric Pla Vall (alcalde)
Doménec Fontanet Llàtser (COMPROMÍS)
Marc Albella Esteller (PSPV-PSOE)

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

1.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ESBORRANY  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ANTERIOR DE DATA 17 D'OCTUBRE DE 2016 (EXP. 11416/2016).- Se sotmet a 
votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 17 d'octubre de 2016, que 
prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l'ordre 
del dia de la present sessió.

La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a l'esborrany de 
l'acta de la sessió de data 17 d'octubre de 2016.

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

 



 

2.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS ASSUMPTES.-

2.1.-  Es  dóna  compte  de  la  Resolució  Judicial  del  Procediment  Concurs  Abreviat 
230/2014 pel qual es desestima el recurs de reposició interposat per l'Ajuntament de 
Vinaròs, contra la diligència d'ordenació de data 3 de juny de 2016. Per la qual ens 
insten a la devolució de l'aval que correspon al pagament de 7.200 €. A la vista de 
l'anterior,  la  junta  de Govern  queda  assabentada  i  acorda  trasllat  aquest  acord  al 
departament d'Intervenció i Tresoreria als efectes de procedir a l'acompliment de la 
indicada resolució judicial.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ LOT DE FACTURES CODI 64 (EXP. 11511/2016).- A 
la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 18 d'octubre de 2016:

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

Visto el lote de facturas por importe de 59.419,76 € euros

PROVEEDOR FACTURA FECHA IMPORTE

4 COLORS COOP. V.

4 COLORS COOP. V. 16 851 27-jul.-16 302,50

4 COLORS COOP. V. 16 872 31-jul.-16 12,10

4 COLORS COOP. V. 16 883 05-ag.-16 260,15

ABELLO LINDE SA 3175467 31-jul.-16 42,76

ADRIAN GARCIA TRAPERO 2 11-ag.-16 102,50

AENOR RI/16044178 04-oct.-16 1.905,75

AGUSTIN ARNAU SA 1198 15-ag.-16 336,92

ALESIA MARTINEZ ALONSO 2016-V-10 23-set.-16 2.783,00

ALVARO ALBALAT SL FV16-3002 31-jul.-16 108,36

ALVARO ALBALAT SL FV-16-3268 08-ag.-16 60,62

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 79524 31-ag.-16 210,47

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 79525 31-ag.-16 118,58

AME MATERIAL ELECTRICO SAU 79526 31-ag.-16 110,72

AMPA CEIP JAUME I 1 26-ag.-16 961,61

ARIDOS GARCIA SL 16  188 30-ag.-16 146,57

ARIDOS GARCIA SL 16 175 31-jul.-16 363,00

CENTRE DE AUTORENTAT VINAROS SL 21 06-set.-16 348,48

COCEMFE CASTELLON 11 31-jul.-16 360,00

COMERCIAL JUAN MURILLO SL 16000271 20-ag.-16 860,83

COMERCIAL JUAN MURILLO SL GF16001396 21-jul.-16 160,00

COMERCIAL JUAN MURILLO SL MF16000256 30-jul.-16 654,33

COMUNICACIONS DELS PORTS SA 20160715 01-jul.-16 900,24

CONCEPTES - PUBLICONCEPTES 2016/174 05-ag.-16 71,87

DAVID PRUÑONOSA RIBERA 15062 02-ag.-16 254,10

 



 

DICCO FACILITIES SL L160062 31-ag.-16 81,68

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 585 14-ag.-16 56,38

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 607 31-ag.-16 82,23

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 620 01-set.-16 105,88

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 649 11-set.-16 98,01

DOLORES MARIA OLUCHA VARELLA 237 16-ag.-16 465,41

DOLORES MARIA OLUCHA VARELLA 238 17-ag.-16 301,30

EDICIONS 96 FC/160895 12-set.-16 50,82

EDICIONS 96 FC/160896 12-set.-16 2.217,93

EDICIONS 96 FC/160897 12-set.-16 2.217,93

EDUARDO DE LA BARRERA ARRIOLA 1314 30-ag.-16 29,09

EDUARDO DE LA BARRERA ARRIOLA 1373 28-ag.-16 36,36

EJR SYSTEM'S SL 147 16-ag.-16 3.847,80

ELISEO BELTRAN LLADSER 67 02-ag.-16 365,76

ELISEO BELTRAN LLADSER 75 01-set.-16 1.076,90

ELS DIARIS SA 16-255 13-set.-16 141,61

EUROPA SERVICIOS VINAROZ SA TD/1027/2016 17-ag.-16 107,59

EXPERT PINTURAS SL 3377 15-ag.-16 65,61

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 1247 31-ag.-16 79,96

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2016-FA-1212 31-ag.-16 219,14

FERRETERIA HIJOS DE JOSE COMES SC 2016-FA-1249 31-ag.-16 172,53

FERVI 2000 SL 1600615 31-jul.-16 353,14

FERVI 2000 SL 1600616 31-jul.-16 47,82

FERVI 2000 SL 1600617 31-jul.-16 419,71

FERVI 2000 SL 1600704 31-jul.-16 237,78

FIGUERAS REFRIGERACIO SL 547 31-ag.-16 75,02

GASOLINERAS TORRES SL 676 31-ag.-16 116,65

GENERADORES INDUSTRIALES ELECTRICOS - 
GEINEL

195-2016 30-juny-16 2.906,06

GENERADORES INDUSTRIALES ELECTRICOS - 
GEINEL

269 17-ag.-16 338,80

GERARD SANCHEZ CABRERA 10 29-jul.-16 968,00

GERMANS GELIDA SA 32160888 19-ag.-16 127,62

GERMANS GELIDA SA 32160889 19-ag.-16 63,61

GRUP DE PASTISSERIA DE VINAROS 42567 11-ag.-16 754,82

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y 
EVENTOS SL

501 17-ag.-16 242,00

HELIOS POMAR BLANCO 43 16-ag.-16 756,24

HERRAIZ MAQUINARIA ICA SA CR161611616 15-ag.-16 2.887,10

HERRAIZ MAQUINARIA ICA SA CR161611624 15-ag.-16 231,78

ISABEL ALMARAZ GONZALEZ 8 01-ag.-16 560,18

JAVIER ADELL, SL 1057 23-juny-16 49,36

JAVIER ADELL, SL 1058 23-juny-16 19,97

JAVIER BAS FONTANET S 160137 31-jul.-16 108,90

JOAN CORTES SERRET A/3303 31-ag.-16 4.138,81

 



 

JOSE MARIA FERNANDEZ GRAU 23 26-jul.-16 70,01

JUAN MEMBRADO POLO A103 31-ag.-16 1.101,10

LOKIMICA SA 1215 30-set.-16 1.608,28

MARMOLES SOSPEDRA SL 117 31-jul.-16 408,70

MIRTON ARMARIOS SL 27410 09-set.-16 201,73

RECICLADOS VINAROS SL 15140 30-ag.-16 22,05

RECICLADOS VINAROS SL 15164 01-set.-16 102,85

RECITECNIC SEGURIDAD SA 230105 30-jul.-16 261,36

RIC-ROC SL A-20160420 31-ag.-16 3,00

RIC-ROC SL A-20160421 31-ag.-16 37,49

RIC-ROC SL A-20160422 31-ag.-16 13,79

ROMIL SL 629 31-jul.-16 4,75

RUBIO LAZARO SL 11-1600897 22-set.-16 168,20

SEOFER SL -  SEÑALIZACIONES Y OBRAS 
FERNANDEZ SL

FV16-309 05-ag.-16 1.089,70

SEOFER SL -  SEÑALIZACIONES Y OBRAS 
FERNANDEZ SL

FV16-311 05-ag.-16 5.399,63

SERGIO PASTOR CATALAN A/3096 08-ag.-16 12,71

SERGIO PASTOR CATALAN A/3108 31-ag.-16 35,09

SERVEISCULTU COME DOWN SL B16/011 22-ag.-16 5.929,00

SINGULAR & PLURAL PROJECTES TURISTICS  - 
EVADIRTE.COM

33EV16 25-ag.-16 1.270,50

TALLERES FERRERES - VICENTE FERRERES 
LORAS 

16/122 31-jul.-16 378,06

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

704 01-ag.-16 179,52

TALLERES ROMAX VINAROS SL 742 20-ag.-16 50,82

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL 445 16-ag.-16 238,75

TALLERES VINAUTO-VINAROZ AUTOCAMIONES SL 460 16-ag.-16 182,56

TOLDOS VALLS SL 474 05-set.-16 1.863,40

VULCANIZADOS SERRET FM/160782 31-ag.-16 127,96

TOTAL 59.419,76

Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

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

A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar las FACTURAS CODIGO 64

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 59.419,76 €con cargo a la partida presupuestaria correspondiente

 



 

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

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

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ LOT DE FACTURES CODI 65 (EXP. 11497/2016).- A 
la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 18 d'octubre de 2016:

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

Visto el lote domiciliado codigo 65 por importe de 2.594.18 euros

NOMBRE TERCERO NUMFRA FECHA IMPORTE

AUTOPISTAS AUMAR MARE NOSTRUM 42557 28-jul.-16 127,93

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA 167001087 01-set.-16 130,98

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA F16700955 01-ag.-16 118,12

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA F167817 01-jul.-16 68,25

CORREOS-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA

12500012016093033
242B

30-set.-16 26,50

CORREOS-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA

FRO20163586502 19-set.-16 53,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 128-G680-281632 01-jul.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-280128 01-jul.-16 42,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-280301 01-jul.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-280576 01-jul.-16 17,80

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-280937 01-jul.-16 906,34

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-281049 01-jul.-16 19,44

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-281698 01-jul.-16 42,36

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-281738 01-jul.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-G680-281739 01-jul.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-284211 01-ag.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-284983 01-ag.-16 763,76

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-285091 01-ag.-16 17,95

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-285467 01-ag.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-285572 01-ag.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-285573 01-ag.-16 19,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-285729 01-ag.-16 42,36

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-285739 01-ag.-16 42,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-H680-286259 01-ag.-16 22,99

TOTAL 2.594,18

 



 

Vista la conformidad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 
2015.
 
A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el lote de FACTURAS CODIGO 65 DOMICILIADAS

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe de 2.594.18 con cargo a la partida presupuestaria correpondiente

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

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

5.-  SOL·LICITUD  DE  FRANCISCO  PÉREZ  ZARAGOZA  PER  A  L'ANULACIÓ  I 
DEVOLUCIÓ  DE  LA  TAXA  PER  RECOLLIDA  D'ESCOMBRARIES  (EXP. 
10824/2016).- A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 17 d'octubre 
de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO.

Por  Francisco Pérez Zaragoza, se ha presentado reclamación referida a la liquidación 

y cobro de la tasa por recogida de basuras. Esta  reclamación se fundamenta en que 

el objeto tributario de la tasa corresponde a un  SOLAR, por lo que no estaría sujeto al 

pago de la referida tasa.

 Sujeto pasivo Dirección Tributaria Cocepto REF CATASTRAL

1 JUAN SALVADOR JUANA CL. ALMAS,Nº 111     00 01 SOLAR. 6335743BE8863C0001OK-

2 ZARAGOZA GUIR DOLORES CL. ALMAS,Nº 111      01 01 SOLAR 6335743BE8863C0002PL

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

 

Procedimiento: REVISION TASAS URBANAS -  Expediente: 10824-2016   

“Benjamín  May  Ulldemolíns,  controlador  urbanístico  de  este  Ayuntamiento,  por  la  

presente hace constar:

Que  se  procede  a  realizar  visita  de  comprobación  en  el  referido  emplazamiento,  

observando  que  no  existe  edificación  alguna  en  el  emplazamiento  indicado  en  el  

 



 

expediente.

Se adjunta: Documentación fotográfica.

Lo que informo a los efectos oportunos. “

III. Por  Resolución de Alcadia n.º 2016-1076 de fecha 02/05/2016 se resuelve declarar 

en  ruina  el  inmueble  el  CL.  Almas,nº  111  00  01  –  111  01  01  con  Ref.  catastral  

6335743BE8863C0001OK-6335743BE8863C0002PL

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

“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

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

“Articulo 4.- Cuantía

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

1. Viviendas (acogidas al art. 4.2) ................................................................ 5,40 €
2. Viviendas (acogidas al art. 4.3) 17,10 €
3. Viviendas 34,20 €
4. Almacenes uso particular y establecimientos o locales  u otro tipo de inmuebles 

con acceso independiente y una superficie mínima de 5 m.

22,50 €

5. Establecimientos y locales con usos no comprendidos en los apartados siguientes

39,94 €
6. Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ............................... 164,41 €
7 Fábricas ................................................................................................... 79,11 €
8 Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías .....       121,56 €
9 Cafés, bares ............................................................................................. 121,56 €
10. Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas .......................................................... 128,32 €
11. Restaurantes de 1 y 2 tenedores ............................................................. 128,32 €

 



 

12 Pubs y discotecas .................................................................................... 164,41 €
13 Hoteles de más de 2 estrellas .................................................................. 164,41 €
14 Restaurantes de mas de 2 tenedores ...................................................... 164,41 €

 

De dichos artículos se desprende que los solares no aparecen referenciados ni en el 

hecho imponible de la ordenanza, que en el artículo 2 habla de alojamientos, locales o 

establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades,  viviendas  y  almacenes  de  uso 

particular ni en el artículo 4 donde establece diferentes tarifas en función del destino 

del inmueble.

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 delegado en la Junta de Gobierno de fecha 25 de 

junio de 2015.

INFORME

Vistos los antecedentes de hecho y Fundamentos de derecho, se PROPONE:

Primero.-   Estimar la reclamación y devolver el importe correspondiente a los recibos 

de tasas de basuras de los ejercicios 2016 imputada al inmueble sito en C/ Almas,nº 

111 al comprobarse que en el inmueble referenciado  en la actualidad es un solar.

Sujeto pasivo Dirección Tributaria Concepto REF CATASTRAL

JUAN SALVADOR JUANA CL. ALMAS,Nº 111     00 01 SOLAR. 6335743BE8863C0001OK-

ZARAGOZA GUIR DOLORES CL. ALMAS,Nº 111      01 01 SOLAR 6335743BE8863C0002PL

Segundo.- Dar  traslado   a  la  Diputación  Provincial  de  Castellón  a  fin  de  que  se 
proceda a dar cumplimiento a lo aquí acordado.”

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

6.-  SOL·LICITUD  D'ADELL  BUJ  MAXIMO  I  ALTRES  PER  A  L'ANULACIÓ  I 
DEVOLUCIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (EXP. 9987/2016).- 
A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 17 d'octubre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por  ADELL BUJ MAXIMO y VARIOS, se ha  presentado reclamación en el Servicio 

de Recaudación de la Diputación solicitando la anulación y en su caso la devolución 

del importe  de las tasas  de basuras imputadas que contiene las cuotas de 2016,  de 

 



 

la Tasa por Recogida de basuras, por no prestarse en la zona donde se ubica el objeto 

tributario el servicio de recogida de basuras.

SUJETO PASIVO POLIGONO/PARCELA REFERENCIA CATASTRAL CONCEPTO

ADELL BUJ MAXIMO 26/47 5951723BE8855S0001PJ HAY SERVICIO

CASTEJON  SANCHEZ 
CARMEN

33/51 4420214BE8842S0001FI NO HAY SERVICIO

BUJ PIQUER MARIA 33/36 4118605BE8841N0001TY HAY SERVICIO

CHALER AYORA ROSA 58/40 2561405BE8826S0001PX HAY SERVICIO

MESEGUER  GARGALLO 
JOSE MARIA

33/29 0010K0500BE88A0001PB HAY SERVICIO

MESEGUER  GARGALLO 
MIGUEL

33/29 0010K0600BE88A0001LB HAY SERVICIO

II. II.El tecnic de U.T.E. ACCIONA-TETMA RU VINARÒS  en fecha 04/10/2016, efectúa 
un informe donde se informa: 

« El tècnic que subscriu, com a responsable del contracte, en la data a dalt indicada  
informa: Després del  requeriment,  el  dia 4 d’octubre,  del  Tècnic  del  Medi Ambient  
d'estudiar  la  proximitat  dels  contenidors  de  les  parcel·les  esmentades,  situades  al  
terme municipal de Vinaròs: 

La parcel·la amb identificació cadastral Nº 5951723BE8855S0001PJ, disposa de varis  
contenidors de RSU a menys de 500 metres. 

La parcel·la amb identificació cadastral Nº 4420214BE8842S0001FI , no disposa de  
contenidors de RSU a menys de 500 metres. ( plànol 1, distància més pròxima 521  
metres) 

La  parcel·la  amb  identificació  cadastral  Nº  4118605BE8841N0001TY ,  disposa  de  
contenidors de RSU a menys de 500 metres. (454 metres, medició feta per camins).

La  parcel·la  amb  identificació  cadastral  Nº  2561405BE8826S0001PX,  disposa  de 
contenidors de RSU a menys de 500 metres. (422 metres, medició feta per camin).

La parcel·la amb identificació cadastral Nº 0010K0500BE88A0001PB , disposa de     
contenidors de RSU a menys de 500 metres. (323 metres, medició feta per camins)

La  parcel·la  amb  identificació  cadastral  Nº  0010K0600BE88A0001LB ,  disposa  de 
contenidors de RSU a menys de 500 metres. (318 metres, medició feta per camins) “

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  El  artículo  2º.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  recogida  de 

basuras relativo disponible:

“Articulo 2.- Hecho imponible”

 



 

1..“ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción  

obligatoria de recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde 

se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de  

servicios,A tales  efectos  se  entenderá  que  no  existe  prestación  del  servicio   de  

recogida de basuras, y por tanto no se produce el hecho imponible gravado por la  

tasa, cuando la vivienda, local o establecimiento se encuentre a una distancia superior  

de 500 metros, respecto al punto de recogida más próximo.”

II. El artículo 5 de la misma ordenanza , relativo al devengo de la tasa indica:

“Articulo 5.- Devengo”

1..“ Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se  

inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la  naturaleza  de 

recepción obligatoria  del  mismo,  cuando esté  establecido y  en funcionamiento  del  

servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias  en las casetas, viviendas o  

polígonos utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.”

      III.  La competencia para la resolución de dicha solicitud corresponde al Alcalde, 

encuadrada  dentro  del  desarrollo  de  la  gestión  económica  de  acuerdo  con  el 

presupuesto aprobado, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en Junta de 

Gobierno por Decreto de 25  de junio de 2015.

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

ACUERDO:

Primero.- Estimar  la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de 

basuras,   Ejercicio  2016,asi  como devolver   en  su  caso,  los  importes  satisfechos 

indebidamente  de los recibos  anteriores, por considerar que en las calles o lugares 

donde se ubican los  inmuebles no  se encuentran en funcionamiento la prestación del 

servicio de recogida de basuras: 

SUJETO PASIVO REFERENCIA CATASTRAL CONCEPTO

CASTEJON SANCHEZ CARMEN 33/51 4420214BE8842S0001FI 

Segundo.- Desetimar la solicitud  de la anulación de las de las tasas de recogida de 

basuras,  Ejercicio 2016, por considerar que en las calles o lugares donde se ubican 

los   inmuebles  si  se  encuentran  en  funcionamiento  la  prestación  del  servicio  de 

recogida de basuras :

 



 

SUJETO PASIVO REFERENCIA CATASTRAL CONCEPTO

ADELL BUJ MAXIMO 26/47 5951723BE8855S0001PJ

BUJ PIQUER MARIA 33/36 4118605BE8841N0001TY 

CHALER AYORA ROSA 58/40 2561405BE8826S0001PX

MESEGUER  GARGALLO  JOSE 
MARIA

33/29 0010K0500BE88A0001PB

MESEGUER GARGALLO MIGUEL 33/29 0010K0600BE88A0001LB

Tercero.- Devolver, en su caso, los importes satisfechos  indebidamente de los recibos 

de los interesados que hubiesen pagado la tasa

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

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

7.-  SOL·LICITUD DE MARIA JOSEFA GARCIA GÁMEZ, PER A LA DEVOLUCIÓ 
D'INGRESSOS  DEGUTS  EN CONCEPTE D'OCUPACIÓ  DE VIA PUBLICA (EXP. 
7092/2016).- A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 19 d'octubre 
de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO.

Por Dª MARIA JOSEFA GARCIA GAMEZ se presenta   solicitud de devolución de la 

parte  proporcional  del  importe  ingresado  en  fecha  18/05/2016   en  concepto  de 

liquidación/auto-liquidación de OCUPACIÓ VIA OUBLICA- TAULES I CADIRES, fer. Nº 

020160734299.

El solicitante pide la devolución de lo ingresado de más por ocupación de vía pública 

de la tasa por haber tenido que recortar la tarima porque el vecino ha solicitado un 

vado. 

Por parte del departamento de gobernación se ha emitido informe en el sentido de:

“ En fecha 18 de mayo de 2016, la Sra. M.ª José Garcia Hamez, solicita autorización  

para instalar una tarima en la vía pública con mesas y sillas. En la misma fecha abona  

la tasa de 16 m² (7 meses) de 280 euros. 

En fecha 14  abono de 2016, la Sra. M.ª José Garcia Gamez, solicita la devolución de  
la  parte proporcional  de la  tasa por haber  tenido que recortar  la  tarima porque el  
vecino ha solicitado un vado. «

 



 

“Juanma Forner Ramón,  Controlador  de  este Ayuntamiento,  por la  presente hace 

constar:

Que se realiza visita de inspección en el lugar indicado, y se comprueba que la terraza 

tiene una medición de 5,80 x 2,00.»  

IV. Visto el informe del departamento técnico municipal de fecha 13/09/2016, donde se 

indica que la terraza tiene una medición de 5,80x 2,00  por lo que el interesado ha de 

ingresar  la cantidad de  ( 11,60 m x 2,50€x 7meses):.   203,00€

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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. Según la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de terrenos de uso público: 

 “Articulo 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  redaje  

cinematográfico, así  como el estacionamiento para cargas y descarga con fines de  

aprovisionamiento en supermercados y establecimientos análogos.”

“Articulo 5. Devengo. La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenanza  

nace:

 



 

Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos  de  la  vía  pública,  en  el  

momento de solicitar la correspondiente licencia.

Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de  

cada año o de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas.”  

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

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

Primero.-  Devolver  a  Dª  MARIA JOSEFA GARCIA GAMEZ  la  cantidad  de  77€ 

ingresadas   como consecuencia del tributo, según informe favorable del departamento 

de gobernación. 

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

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

8.-  PROPOSTA  D'ANULACIÓ  DE  PLUSVÀLUES  NÚM.  PROTOCOL  201613487 
(EXP.  821/2016).- A la  vista  de la  proposta  de la  Tresoreria Municipal  de data  17 
d'octubre de 2016:

”ANTECEDENTES DE HECHO.-

En fecha 26/05/16 se presentó por registro de entrada la escritura de aceptación de 
herencia con número de protocolo 710/16 de la notaria  de Reina Freijedo Álvarez, 
firmada en fecha 07/05/15, por la que M.ª Carmen Alcón Sanjosé hereda un inmueble 
sito en la C/ Arcipreste Bono n.º 21 3º A.  Al respecto, en fecha 10/10/16, la Junta de 
Gobierno Local aprobó entre otras la liquidación de plusvalía n.º 201613165.

En  fecha  08/06/16  se  presentó  de  nuevo  por  registro  de  entrada  la  escritura  de 
aceptación  de  herencia  con  número  de  protocolo  710/16  de  la  notaria  de  Reina 
Freijedo Álvarez, firmada en fecha 07/05/15, por la que M.ª Carmen Alcón Sanjosé 
hereda un inmueble sito en la C/ Arcipreste Bono n.º 21 3º A.  Al respecto, en fecha 
10/10/16, la Junta de Gobierno Local aprobó entre otras la liquidación de plusvalía n.º 
201613487.

Desde este departamento, se constata que se ha liquidado de manera duplicada el 
mismo  hecho  imponible,  por  lo  que  se  propone  dar  de  baja  la  liquidación  n.º 
201613487.

 



 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

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.

Los artículos 213 siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

La  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los 
terrenos de naturaleza urbana.
 
PROPUESTA.-

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, se PROPONE a 
la Junta de Gobierno Local , la adopción de la siguiente resolución: 

Primero.-  Anular la  liquidación  de  plusvalía   n.º  201613487   aprobada  mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/10/16, en relación a la transmisión 
efectuada por la escritura de aceptación de herencia con número de protocolo 710/16 
de la notaria de Reina Freijedo Álvarez, firmada en fecha 07/05/15, por la que M.ª 
Carmen Alcón Sanjosé hereda un inmueble sito en la C/ Arcipreste Bono n.º 21 3º A.    

Segundo.-    Notificar a la interesada la resolución que se adopte al  respecto con 
indicación de recursos pertinentes y plazo para su interposición.”

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

9.- PROPOSTA PER A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 
SUPERVISIÓ I CONTROL DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS URBANS O MUNICIPALS (SÒLIDS I 
SELECTIVA), AIXÍ COM EL RENTAT I NETEJA DE CONTENIDORS DEL MUNICIPI 
DE  VINARÒS  SOTA  LA  MODALITAT  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  (EXP. 
8746/2014).- A la vista de la proposta de la TAG de contractació de data 14 d'octubre 
de 2016:

”ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 31 de octubre de 2014, l’Ajuntament de Vinaròs es va subscriure contracte 
de serveis per a la supervisió i  control  del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport dels residus urbans o municipals (sòlids i selectiva), així com el 
rentat i neteja de contenidors del municipi de Vinaròs sota la modalitat de concessió 
administrativa (expt. 8746/2014) amb el Sr. Jordi Beltran Febrer.

2.-En data 23 de juny de 2016, Jordi Beltran Febrer va sol·licitar la cessió del contracte 
referit en favor de Maria del Carmen Morellà Muñoz.
3.- En data 29 de juny de 2016, es va autoritzar per Decret d'alcaldia 1638/2016 la 

 



 

cessió contractual sol·licitada. En data 30 de juny de 2016, es formalitza en escriptura 
pública la cessió del contracte, i es remet còpia de l'escriptura de formalització de la 
cessió a l'Ajuntament. 

4.- En data 13 d'octubre de 2016 (E-RC-16282) Maria del Carmen Morellà Muñoz, amb 
DNI 19.002.737-E presenta escrit pel qual sol·licita la pròrroga d'un any del contracte 
subscrit  amb aquest  Ajuntament  de  Vinaròs,  en data  31 d'octubre  de 2014,  i  de 
conformitat  amb el  previst  en la  clàusula cinquena del  PCA particulars referides al 
presente contracte.

5.- En data 13 d'octubre de 2016, el  tècnic de Medi Ambient proposar prorrogar el 
contracte.

FONAMENTS DE DRET

Que en la  clàusula cinquena del  Plec de Clàusules Administratives Particulars i  la 
clàusula segona del contracte indiquen el següent:

“La duració del contracte de servei serà de 2 anys a comptar des de la formalització  
del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues, d'any en any, previ acord de les  
parts» 

CONCLUSIÓ

S’informa favorablement la sol·licitud de pròrroga de referència, per la qual cosa es 
PROPOSA:

Primer: Aprovar la  primera pròrroga del  contracte de Serveis per a la  supervisió i 
control del contracte de Gestió del Servei Públic de Recollida i Transport de Residus 
Urbans o Municipals (Sòlids i Selectiva), així com el Rentat i Neteja de contenidors del 
municipi  de  Vinaròs  sota  la  modalitat  de  concessió  administrativa,  el  qual  es  va 
subscriure en data 31 d'octubre de 2014.

Segon: Notificar a la Sra. M. Carmen Morellá Múñoz, actual contractista. 

Tercer: Comunicar  a la  Intervenció  de Fons,  Tresoreria  i  al  Departament  de Medi 
Ambient.”

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

10.- PROPOSTA PER A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 
SUPERVISIÓ I CONTROL DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
NETEJA  VIÀRIA  DEL  MUNICIPI  DE  VINARÒS  SOTA  LA  MODALITAT  DE 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (EXP. 8376/2014).- A la vista de la proposta de la 
TAG de contractació de data 14 d'octubre de 2016:

”ANTECEDENTS DE FET

 



 

1.- En data 31 de octubre de 2014, l’Ajuntament de Vinaròs es va subscriure contracte 
de serveis per a la supervisió i  control  del contracte de gestió del servei públic de 
neteja  viària  del  municipi  de  Vinaròs sota  la  modalitat  de  concessió  administrativa 
(expt. 8376/2014) amb el Sr. Jordi Beltran Febrer.

2.-En data 23 de juny de 2016, Jordi Beltran Febrer va sol·licitar la cessió del contracte 
referit en favor de Maria del Carmen Morellà Muñoz.

3.- En data 29 de juny de 2016, es va autoritzar per Decret d'alcaldia 1639/2016 la 
cessió contractual sol·licitada. En data 30 de juny de 2016, es formalitza en escriptura 
pública la cessió del contracte, i es remet còpia de l'escriptura de formalització de la 
cessió a l'Ajuntament. 

4.- En data 13 d'octubre de 2016 (E-RC-16281) Maria del Carmen Morellà Muñoz, amb 
DNI 19.002.737-E presenta escrit pel qual sol·licita la pròrroga d'un any del contracte 
subscrit  amb aquest  Ajuntament  de  Vinaròs,  en data  31 d'octubre  de 2014,  i  de 
conformitat  amb el  previst  en la  clàusula cinquena del  PCA particulars referides al 
presente contracte.

5.- En data 13 d'octubre de 2016, el tècnic de Medi Ambient informa favorablement la 
prórroga del contracte.

FONAMENTS DE DRET

Que en la  clàusula cinquena del  Plec de Clàusules Administratives Particulars i  la 
clàusula segona del contracte indiquen el següent:

“La duració del contracte de servei serà de 2 anys a comptar des de la formalització  
del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues, d'any en any, previ acord de les  
parts» 

CONCLUSIÓ

S’informa favorablement la sol·licitud de pròrroga de referència, per la qual cosa es 
PROPOSA:

Primer: Aprovar la  primera pròrroga del  contracte de Serveis per a la  supervisió i 
control del contracte de gestió del servei públic de neteja viària del municipi de Vinaròs 
sota la  modalitat  de concessió  administrativa, el  qual  es va subscriure en data 31 
d'octubre de 2014.

Segon: Notificar a la Sra. M. Carmen Morellá Múñoz, actual contractista. 

Tercer: Comunicar  a la  Intervenció  de Fons,  Tresoreria  i  al  Departament  de Medi 
Ambient.”

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

 



 

11.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

DE 1.-  PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS XIQUIBONS MES DE JUNY 2016 (EXP. 
433/2016).- El  Sr.  alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i  el  presenta 
directament  a  la  Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per 
unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 20 d'octubre de 2016:

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

Considerando la necesidad expuesta en la propuesta de gasto, para proceder a la 
aprobación de la ayuda en concepto de chiquibonos, del mes  de JUNIO de 2016, que 
figurando en la lista de dicho mes, no se tramitó.

Visto el informe favorable, con observación, emitido por la intervención municipal

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

A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la justificación pendiente del mes de junio 2016  por un importe 
de 60,00  €

SEGUNDO:  Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de RAQUEL RUBIO 
RODRIGUEZ

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

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

DE  2.-   P  ROPOSTA  DE  PAGAMENT  DE  DIETA  A  FAVOR  DE  ANTONIO 
VALANZUELA FIGOLS I ALTRES PER CONCEPTES DIVERSOS (EXP. 10596/2016, 
11262/2016, 11385/2016, 11315/2016 I 11526/2016).- El Sr. alcalde dóna compte de la 
urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a 
votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 20 d'octubre de 2016:

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

A  la  vista  de  la  Declaración-Liquidación  presentadas  y,  en  cumplimiento  de  la 
Autorización 

Visto el informe de la Intervención municipal formulado al respecto 

 



 

Vistas las competencias de la Junta de Gobierno local, tal y como establece el artículo 
23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y del 
artículo 53 del RD 2568/1986, así como la Resolución de alcaldía de fecha 25 de junio 
de 2015 de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.
 
A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el pago de las dietas  que se detallan

ANTONIO VALANZUELA FIGOLS, por importe de 84,10 €
M.ª DOLORES SANZ ESPERT, por importe de 24,55 €
IGNACIO CHALER MARCOS, por importe de 45,95 €
EVA MEDINA MUÑOZ, por importe de 18,00 €
ELENA FOIX FERRER, por importe de 52,20 €

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

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

DE 3.-  PROPOSTA PER AL PAGAMENT DE LES DOTACIONS ANUALS GRUP 
MUNICIPAL SOM I GRUP MUNICIPAL ACORD CIU.TADÀ (EXP. 3832/2016).- El Sr. 
alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta 
de Govern. Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 20 d'octubre de 2016:

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

Vista las justificaciones presentadas por los distintos grupos municipales,

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  justificaciones  SUBVENCIONS  GRUPS  POLITICS 
presentadas, por un importe total de  319,40 €.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago  con 
cargo a la partida presupuestaria 912.48011, según detalle:

-GRUPO MUNICIPAL SOM por importe de 290,40  €
-GRUPO MUNICIPAL ACORD CIUTADÀ  por importe de 29,00 €

 



 

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

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

DE  4.-   PROPOSTA  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL  PAGAMENT  A  JUSTIFICAR 
PRESENTAT PER ANA ARNAU PALTOR (EXP. 11057/2016).- El  Sr.  alcalde dóna 
compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 20 d'octubre de 2016:

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

A la vista de la justificación presentada por,  ANA ARNAU PALTOR por importe  de 
467,75 €

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 26 de junio 
de 2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar la justificación por importe de 467,45 €,  presentada por ANA 
ARNAU PALTOR con las facturas e importes adjuntas al expediente.

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

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

DE  5.-   PROPOSTA  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL  PAGAMENT  A  JUSTIFICAR 
PRESENTAT PER JOSEP MIQUEL FORNER (EXP. 11053/2016).- El Sr. alcalde dóna 
compte de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. 
Sotmesa a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 21 d'octubre de 2016:

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

 



 

A la vista de la justificación presentada por, JOSEP MIQUEL FORNER por importe  de 
455,20 €

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 26 de junio 
de 2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la justificación por importe de 455,20 €,  presentada por JOSEP 
MIQUEL FORNER  con las facturas e importes adjuntas al expediente

SEGUNDO.- Abonar la diferencia por importe de 5,20 € a 
Object 1

 JOSEP MIQUEL FORNER.

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

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

DE 6.-  PROPOSTA PER A LA JUSTIFICACIÓ  DEL PAGAMENT  DE DIVERSES 
FACTURES EN RELACIÓ AL CONCURS DE CUINA APLICADA AL LLAGOSTÍ 2016 
(EXP.  10979/2016).- El  Sr.  alcalde dóna compte de la  urgència  de l'assumpte i  el 
presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa a votació, la Junta de Govern, 
per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 20 d'octubre de 2016:

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

A la vista de la justificación presentada por,  DOMENEC FONTANET LLATSER por 
importe  de 858,43 €

Visto el informe favorable con observación 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 26 de junio 
de 2015, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

A la Junta de Gobierno se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  la  justificación  por  importe  de  858,43  €,   presentada  por 
DOMENEC FONTANET LLATSER con las facturas e importes adjuntas al expediente

 



 

SEGUNDO.- Notificar al habilitado DOMENEC FONTANET LLATSER.
TERCERO.-Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipal a 
los efectos oportunos.”

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

12.- PRECS I PREGUNTES.- No hi ha.

 

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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