
 

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/30 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 12:10 fins a les 12:20 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Guillermo Alsina Gilabert 

Secretària Núria Abella Calduch 

 

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 SÍ

COMPROMÍS Doménec Fontanet I Llàtser SÍ

COMPROMÍS Jordi Moliner Calventos SÍ

SECRETÀRIA Núria Abella Calduch SÍ

INTERVENTOR Oscar J. Moreno Ayza SÍ

 

Excuses d'assistència presentades:
1. Enric Pla Vall: “per vacances” 
1. Jan Valls Fernandez: “per motius personals”

 



 

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 de les sessions anteriors de data 16 i 23 juliol 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 16 i 23  
de  juliol  2018,  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 els esborranys de 
les actes de les sessions anteriors de data 16 i 23 de juliol 2018 .
 
No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat el esborranys de les actes de 
les sessions anteriors de data 16 i 23 de juliol 2018 .

 

2.- Expedient 7962/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 55.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 26 de 
juliol de 2018:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista el  conjunto de facturas N.º  55 por un importe total  de que engloba la siguiente 
relación:
 
NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

    

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-003190 01-maig-18 700,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-071102 01-maig-18 68,97

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-156688 01-maig-18 40,29

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-163465 01-maig-18 40,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-315967 01-maig-18 23,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-315968 01-maig-18 23,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-315969 01-maig-18 23,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 28-E8M0-400542 01-maig-18 15,00

    

TOTAL...............   933,46

 
 Vista  la  conformidad  dada  en  las  facturas  por  los  responsables  de  la 
adquisición/contratación.

 



 

En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 13 de junio de 
2011 y 28 de septiembre de 2012.
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el código de facturas núm. 55 según 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 933,46 €

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

 

3.- Expedient 8000/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 56.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 26 de 
juliol de 2018:

”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista el  conjunto de facturas nº  56  por un importe total de que engloba la siguiente 
relación:
 
NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

AGUSTIN ARNAU 491 30/04/18 2213,55

ALFREDO MONTORO SORIANO SLU 382 30-juny-18 254,10

ALBERTO CERDAN ALTABAS 4/2018 22-juny-18 25,00

ALBIOL GUIMERA HERMANOS 168 01-jul.-18 2.732,43

ALVARO ALBALAT SL FV18-002880 31-maig-18 601,13

ALVARO ALBALAT SL FV18-003170 15-juny-18 187,04

ALVARO ALBALAT SL FV18-003171 15-juny-18 1.392,11

ALVARO ALBALAT SL FV18-003172 15-juny-18 377,23

ARC ESTUDI DISSENY SLU 242/18 09-juny-18 42,35

AREA DE SERVICIOS CAMPO SA 7833 31-maig-18 4.899,83

ARIDOS GARCIA SL 18 145 30-juny-18 2.310,13

ARTES GRAFICAS CASTELL SL 1842-68 28-juny-18 15,97

ASOCIACION MAESTRAT.TV A018/018 02-jul.-18 605,00

BDM CONSULTORES SL 1-1801002 30-juny-18 3.025,00

CANAL MAESTRAT SL B/306 30-juny-18 180,90

CANAL MAESTRAT SL B/310 30-juny-18 1.815,00

CARMEN SANZ BRAU 7 28-juny-18 786,50

CE BE muntatges teatrals 22/2018 06-jul.-18 984,00

CLEAN SERVICE CB 415 30-abr.-18 961,90

CLEAN SERVICE CB 424 30-abr.-18 509,34

CLEAN SERVICE CB 489 31-maig-18 377,30

 



 

CLEAN SERVICE CB 491 31-maig-18 202,32

CLEAN SERVICE CB 494 31-maig-18 848,74

CLEAN SERVICE CB 498 31-maig-18 105,78

COMPLEMENTOS BLASCO SL -609588 15-juny-18 36,30

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ PILAR 26 43177 09-jul.-18 470,25

COSAOR NORD SL A18/254 31-maig-18 234,44

COSAOR NORD SL A18/316 30-juny-18 226,88

COSITAL CASTELLON A0-26 07-juny-18 150,00

COSITAL CASTELLON A0-27 07-juny-18 150,00

CRISTALERIA RIPOLLES SL F-218269 24-maig-18 453,12

CRISTALERIA RIPOLLES SL F-218300 13-juny-18 37,16

CRISTALERIA RIPOLLES SL F-218301 13-juny-18 69,25

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 19/397 12-juny-18 111,54

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 19/433 24-juny-18 92,77

DISNET  -  HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO SLU 1042 15-juny-18 248,66

DISNET  -  HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO SLU 930 01-juny-18 206,16

DISNET  -  HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO SLU 998 07-juny-18 165,77

EVA LUIS BRUNA 2 21-juny-18 1.621,00

FUNDACIO PRIVADA ULLDECONA 322/2018 30-juny-18 52,94

GASOLINERAS TORRES SL CR80000521 30-juny-18 291,16

GRUAS RIGAR SLU FV1806-0245 20-juny-18 1.246,30

HELIOS POMAR BLANCO 30/2018 15-maig-18 756,25

JOSE MARIA FERNANDEZ GRAU 024-18 20-juny-18 254,10

JUAN REDO SEGURIDAD SL JRS A296/18 25-juny-18 30,25

JUAN SEBASTIAN REDO BRANCHAT A/192 30-juny-18 112,90

JUAN SEBASTIAN REDO BRANCHAT A/204 30-juny-18 303,89

LIMPIEZAS SENAR SL 2818 09-abr.-18 506,00

MADERAS BAS E HIJOS SL 1333 15-juny-18 107,80

MARIA DOLORES NOS MATEU 37 02-jul.-18 302,50

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT SL 18208 02-jul.-18 1.815,00

OSCAR ESQUERDA SALVADO 2018-26 20-abr.-18 115,60

PRODESCO SL 182112 25-juny-18 406,20

RADIO TELE TAXI FM DE RADIODIFUSION SA 391 31-maig-18 181,50

RAMON ORTIZ BORT 2018C001 05-juny-18 552,50

REPSOL BUTANO SA - AYZBEL GAS 121440018669 14-juny-18 185,70

REPSOL BUTANO SA - AYZBEL GAS 121440018699 21-juny-18 293,75

REPSOL BUTANO SA - AYZBEL GAS 121440018704 22-juny-18 243,40

RODRIGO ROIG PAVIA R16062 28-juny-18 119,79

ROMIL SL 474 15-juny-18 199,90

ROMIL SL 475 15-juny-18 12,52

SALTOKI CASTELLO SL 15801 09-juny-18 43,11

SALTOKI CASTELLO SL 15802 09-juny-18 217,79

SALTOKI CASTELLO SL 16569 16-juny-18 192,23

SEÑALIZACION  Y EQUIPAMIENTO  PARA ENTORNOS 
NATURALES SL

VT/18-00118 30-maig-18 695,75

TALLER FERRERES - VICENTE FERRERES LORAS 18/113 17-juny-18 284,35

TALLERES GARCIA VINAROS SLU 531 15-juny-18 259,97

TOT MAQUINARIA SEGARRA SL 20180992 21-juny-18 191,56

TRACTOGARDEN SL RC-1094 04-juny-18 263,45

TRACTOGARDEN SL RC-1285 19-juny-18 1.692,49

TRACTOGARDEN SL RC-1361 02-jul.-18 102,28

TRADESEGUR SA F18E-00307 06-jul.-18 605,00

VAQUER PUIGCERVER CREATIVITY SL 301 20-juny-18 125,82

VULCANIZADOS SERRET FM/180609 30-juny-18 286,14

    

TOTAL   42775,84
 

 



 

Aprobacion  de  retencion  de  credito  “AD”  a  nombre  de  Grupo  Maestrat  Carpas 
Espectaculos y enventos por importe de 5.445€ por contratacion Orquesta Platea para 
Fiestas Langostino.

 Vista  la  conformidad  dada  en  las  facturas  por  los  responsables  de  la 
adquisición/contratación. En aplicación de los decretos de delegación de competencias 
de fechas 13 de junio de 2011 y 28 de septiembre de 2012.
 
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar el  código de facturas N.º  56 según la relación que figura en los 
antecedentes  y  el  gasto correspondiente a la Reserva de crédito  “AD” a nombre de 
Espectacles Maestrat por contratación Orquesta Fiestas Langostino.

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 42.775,84 €,   autorizar y disponer del gasto por importe de 5.445€ a 
nombre de la mercantil antes indicada.

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

 

4.-  Expedient  7823/2018.  Proposta  d'aprovació  de  la  liquidació  del  préstec  de 
l'entitat CAIXA RURAL VINARÒS de data 26 juny 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 26 de 
juliol de 2018:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista la liquidación de CAIXA RURAL VINAROS por importe de 5445.3€ en concepto de 
amortización y de 1360,15 en concepto de intereses.
 
Visto el PAD nº 31396
 
Visto el informe favorable de la intervención municipal.
 
Considerando la necesidad de proceder al pago del préstamo citado
 
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fechas 25 de junio de 2015

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE 
ACUERDO:
 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del préstamo formulada por la entidad  CAIXA RURAL 
VINAROS CIF: 12013249 de fecha 26 de junio de 2018.
 

 



 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe  de 6.805,53 con  cargo a  las  partida  presupuestarias 011.912.16.14 (5445.3€), 
011.31017 (1360,15€) ,

TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes con cargo al  PAD 
nº 15449."

 

5.- Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups 
Municipals TOTS/ES SOM VINARÒS i ACORD CIUTADÀ.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 20 de 
juliol de 2018:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista las facturas justificativas por importe total de 645,38 € euros, presentada por los 
diversos 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 indicadas, por un importe total de 2.622,30 €.
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con 
cargo a la partida presupuestaria 912.48011, según detalle:
 
-GRUPO MUNICIPAL TOTS/ES SOM VINAROS, por importe de 612,00 €
 
-GRUPO MUNICIPAL ACORD CIUTADA, por importe de 33,38 €
  
TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

6.-  Expedient  3970/2018.  Proposta  per  a  aprovar  les  liquidacions  bancaries  en 
concepte de 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 20 de 
juliol de 2018:
 

 



 

”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista  las  LIQUIDACIONES  por  importe  de  189,59  euros,  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  LIQUIDACIONS  en  concepto  de  DESPESES 
BANCARIES-MANTENIMIENT I COMISSIONS COMTPES.
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por 
importe  de  189,59  €  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  011.31900,  y  aplicación 
contable a los PADs ,importes y entidades que se detallan:
 
-CAIXA RURAL, por importe de 7,55 € PAD 33825
 
-CAIXA RURAL, por importe de 6,46 €. PAD 33824
 
-CAIXA RURAL, por importe de 5,97 €. PAD 33054
 
-BANCO SABADELL, por importe de 166,86 €.PAD 33381
 
-BANCO SANTANDER, por importe de 2,75 €.PAD 33380
  
TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

7.- Expedient 3967/2018. Proposta per a l'aprovació de les liquidacions en concepte 
de preu de gestió de recaptació mesos de maig 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 20 de 
juliol de 2018:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista  la  LIQUIDACION  MENSUALS  por  importe  de36.030,28  €  presentada  por  la 
DIPUTACIO CASTELLO
 
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
 
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 2015.
  

 



 

A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
  
PRIMERO.-  Aprobar la LIQUIDACION MENSUALE en concepto de “PREU DE GESTIO 
PER LA RECAPTACIÓ MES DE MAYO” por importe de 36.030,28 euros,a con cargo a la 
partida presupuestaria 932.22708 y aplicación al PAD 28884
 
TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

8.- Expedient 4061/2017. Proposta per a aprovar la justificació del pagament sobre 
assistències a tribunals.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 20 de 
juliol de 2018:
 
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento 
de Vinaròs
 
Vista las justificaciones presentadas por las asistencias a diversos tribunales
 
Visto el informe favorable de la Intervención municipal., con RC 34093
 
En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 2015.
  
A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE 
ACUERDO:
  
PRIMERO.- Aprobar la justificación indicada, por un importe total bruto de 2.500,97 €.
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago y con 
cargo a la partida presupuestaria 920.22699.01 a favor de :
 
TERCERO.-  Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a 
los efectos oportunos."

 

9.-  Expedient  7889/2018.  Proposta  d’aprovació  de  liquidació  provisional  a 
KILOWATIOS VERDES SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 de juliol de 2018:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
 
Vista la comunicaión efectuada por KILOWATIOS VERDES S.L, con CIF B99485559 de 

 



 

fecha 23/07/2018 , 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 8.545,33 € 1,50% 128,18 €

TOTAL 128,18 €

  
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."

 

10.-  Expedient  7884/2018.  Proposta  d’aprovació  de  liquidació  provisional  a 
KILOWATIOS VERDES SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data de de 2018:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
 
Vista la comunicaión efectuada por KILOWATIOS VERDES S.L.,con CIF B99485559 de 
fecha 23/07/2018 , 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 SEGUNDO 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 12.762,09 € 1,50% 191,43 €

TOTAL 191,43 €

 
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."

 

 



 

11.-  Expedient  5157/2018.  Proposta  d’aprovació  de  liquidació  provisional  a 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA SA,  de  taxa  per  utilització  privativa  o 
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 23 de juliol 2018:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
 
Vista la comunicaión efectuada por IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA, con 
CIF A95075578 de fecha 18/07/2018 , 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 SEGUNDO 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

2.349.259,90 € 1,50% 35.238,90 €

TOTAL 35.238,90 €

  

 



 

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."

 

12.- Expedient 7850/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA SL,  de  taxa  per  utilització  privativa  o  aprofitament 
especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 de juliol de 2018:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
  
Vista la comunicación efectuada por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.,con CIF 
B82846817 de fecha 23/07/2018 , 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 SEGUNDO 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 118,50 € 1,50% 1,78 €

TOTAL 1,78 €

 
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."

 

13.- Expedient 8068/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA 
ENERGIA XXI SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, 
sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 25 de juliol de 2018:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
  
Vista la comunicaión efectuada por ENDESA ENERGIA XXI SL, con CIF B82846825 de 
fecha 26/07/2018 , 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 SEGUNDO TRIMESTRE 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 678,50 € 1,50% 10,18 €

TOTAL 10,18 €

  
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."

 

14.- Expedient 8064/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA 
ENERGIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl 
o vol de la via pública per 2º trimestre 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 26 de juliol de 2018:
 
"PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN
 
Vista  la  comunicaión  efectuada  por ENDESA ENERGIA SA, con  CIF  A81948077  de 
fecha 26/07/2018 , 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 SEGUNDO TRIMESTRE 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

143.708,47 € 1,50% 2.155,63 €

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

10.585,11 € 1,50% 158,78 €

TOTAL 2.314,41 €

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

 

15.-  Expedient  7827/2018.AD-  Proposta  d'adjudicació  a  l'empresa  CORRSERVIC 
CAZA SL, la compra d'armilles antibales.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 23 de 
juliol 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 23 de julio de 
2018  para  proceder  a la  compra  de chalecos antibala para  la  Policia  Local,  por  un 
importe de 10.018,80 €
 
Vista la RC 34407 practicada por la intervención municipal
 
Y en virtud de los 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  CORRSERVIC  CAZA SL,  con  CIF  B.-39644414  la  compra 
indicada.
 
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto con cargo a la partida 132.22104 por importe de 
10.018,80 € a favor de la mercantil citada.
 

 



 

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

 

16.- Despatx extraordinari.

No n’hi ha.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

17.- Dació de compte de diversos assumptes.

No n’hi ha.

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

18.- Precs i Preguntes.

No n’hi ha.
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