Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/2

La junta de govern local

Ordinària

Data

15 / de gener / 2021

Durada

Des de les 13:35 fins a les 13:40 hores

Lloc

Videoconferència

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Alberto José Arnau Esteller

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

NO

TSV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

Els membres de la Junta de Govern han estat convocats per a celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria a les 13:30 hores amb objecte de tractar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i
als expedients dels quals han tingut accés tots els regidors.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0002 Data: 28/01/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Marc Albella Esteller ( 2 de 2 )
Alcalde en funcions
Data Signatura : 29/01/2021
HASH: 42866178bb3d3b9b2b09985bdd36cf54

Alberto José Arnau Esteller ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 28/01/2021
HASH: 3e9e19fe9a2bc10dc5b5b70440424498

ACTA

Una vegada verificat pel secretari la presència de tots els regidors i que, així mateix, s’assoleix del
quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la
deliberació i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència, queda
aprovada l’acta de la sessió de data 08.01.2021 (Exp. JGL/2021/01).

2. Expedient 10973/2020. Proposta d'aprovació de liquidació provisional de taxa per ocupació
del sòl, vol i subsol de la via pública a Total Gas y Electricidad España, S.A. corresponent a la
liquidació 2019.
A la vista de la proposta de la Tresoreria accidental de data 04 de gener de 2021:
"Vista la comunicación efectuada por TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SA de fecha 30/12/2020
, 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 LIQUIDACIÓN 2019 se practica la
siguiente

Número: 2021-0002 Data: 28/01/2021

Es sotmet a aprovació l’esborrany d’acta de la sessió anterior, de data 08.01.2021 (Exp.
JGL/2021/01) que prèviament ha estat a disposició de tots els membres de la Corporació,
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual coneixen el seu
contingut. L’alcalde pregunta als regidors presents si han de formular alguna observació a
l’esborrany d’acta assenyalada, no formulant-se’n cap.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 08.01.21.

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 2019 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
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PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

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:
Base imposable Tipus

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
90.617,53 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

Import

1,50% 1.359,26 €

TOTAL

1.359,26 €

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."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

3. Expedient 10974/2020. Proposta d'aprovació de liquidació provisional de taxa per ocupació
del sòl, vol i subsol de la via pública a Total Gas y Electricidad España, S.A. corresponent a la
liquidació 2020.

Número: 2021-0002 Data: 28/01/2021

Denominació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tribut

"Vista la comunicación efectuada por TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SA de
fecha 30/12/2020 , 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 LIQUIDACIÓN
2020 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 2019 se resolvió delegar en los
miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b) El desarrollo de
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A la vista de la proposta de la Tresoreria accidental de data 04 de gener de 2021:

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.

Tribut

Denominació

Base imposable Tipus

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de
73.530,11 €
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

1,50%

Import
1.102,95 €
1.102,95 €

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."
Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant la Junta de Govern Local els acords
proposats.

Número: 2021-0002 Data: 28/01/2021

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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

