ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/4

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

29 / de gener / 2021

Durada

Des de les 13:35 fins a les 13:48 hores

Lloc

Videoconferència

Presidida per

Marc Albella Esteller

Secretari

Alberto José Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

NO

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

INTERVENTOR

Oscar 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.

Una vegada verificat per la 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

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22.01.21.
Es sotmet a aprovació l’esborrany d’acta de la sessió anterior, de data 22.01.2021 (Exp.
JGL/2021/03) 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.
Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor. En conseqüència,
queda aprovada l’acta de la sessió de data 22.01.2021 (Exp. JGL/2021/03).

2.- Expedient 545/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS ENERGIA
COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol
de la via pública exercici 2020.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 25 de gener de 2021:
"Vista la comunicaión efectuada por ATLAS ENERGIA COMERCIAL SLde fecha 25/01/2021, 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 a EJERCICIO 2020se 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 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:
Base
imposable

Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
1.077,96 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50%

16,17 €
16,17 €

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 459/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a
COMERCIALIZADORA REGULADORA , GAS & POWER, de taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública exercici 2020.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 21 de gener de 2021:
"Vista la comunicaión efectuada por COMERCIALIZADORA REGULADORA , GAS & POWER de
fecha 21/01/2021 , 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 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 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:

Base
imposable

Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
32.034,15 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50%

480,51 €
480,51 €

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.

4.- Expedient 9600/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública exercici 2020.

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 21 de gener de 2021:
"Vista la comunicaión efectuada por CUREENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO
RECURSO, S.A.U, de fecha 12/11/2020 , 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 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 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:
Base
imposable

Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
235.057,77 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50% 3.525,87 €
3.525,87 €

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.

5.- Expedient 454/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de
subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2020.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 21 de gener de 2021:
"Vista la comunicaión efectuada por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SOCIEDAD LIMITADA
de fecha 21/01/2021 , 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 4
TRIMESTRE 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 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

Tipus

Import

imposable
Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
120,29 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

1,50% 1,80 €
1,80 €

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.

6.- Expedient 491/2021. 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 4º trimestre 2020.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 22 de gener de 2021
"Vista la comunicación efectuada por ENDESA ENERGIA XXI SL de fecha 22/01/2021 , 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 4 TRIMESTRE 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 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:
Base
imposable

Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
918,76 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50%

13,78 €
13,78 €

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."
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.

7.- Expedient 10012/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES SAU (ANTES IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA), de taxa
per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º
trimestre 2020.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 22 de gener de 2021:
"Vista la comunicación efectuada por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU de
fecha 24/11/2020 , 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 4
TRIMESTRE 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 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

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de
2.256.322,34 €
suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Import

1,50% 33.844,84 €
33.844,84 €

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.

8.- Expedient 579/2021. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REPSOL
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU (ANTIGUA VIESGO ENERGIA SL, de taxa
per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º
trimestre 2020.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 26 de gener de 2021:
"Vista la comunicaión efectuada por REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS
SLU de fecha 26/01/2021 , 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 4

TRIMESTRE 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 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:
Base
imposable

Tribut

Denominació

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
25.183,73 €
subsuelo o vuelo de la vía pública

TOTAL

Tipus

Import

1,50% 377,76 €
377,76 €

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.

9.- Expedient 480/2021. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa DANIEL
VALLE PERALES pels treballs de retirada de fibrociment amb amiant en el barranc de
Barbiguera.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 22 de gener de
2021:
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de retirada de
Fibrocemento con contenido de Amianto en Barranco Barbiguera
Vista la propuesta del servicio de fecha 22 de enero de 2021
Vista la RC-2203 practicada por la Intervención municipal,
En aplicación del decreto 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 4590.210.00.02
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 7.260€ a favor de la empresa DANIEL
VALLE PERALES, CIF 07565729-V
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos."
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.

10.- Expedient 458/2021. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa JOSÉ
MANUEL ORTÍ SOGUES pels treballs de pintura a les marquesines de la Plaça San Antoni.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 22 de gener de
2021:
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos de pintura marquesinas
de la Plaza San Antonio
Vista la propuesta del servicio de fecha 21 de enero de 2021

Vista la RC-2202 practicada por la Intervención municipal,
En aplicación del decreto 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 4590,213,00
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 9.801€ a favor de la empresa JOSE
MANUEL ORTI SOGUES, CIF 19004059-X
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos."
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.

11.- Expedient 159/2021. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa ONA
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL pels treballs de redacció de Plans Locals de Gestió de
Residus Domèstics.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 26 de gener de
2021:
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Visto el expediente de referencia, para la redacción de Planes Locales de Gestión de Residuos
Domésticos y Asimilables.
Vista la propuesta del servicio de fecha 11 de noviembre de 2021
Vista la RC 2138 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 163.227.00.01
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 15.488€ a favor de la empresa ONA
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL, CIF B98771348.
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los

efectos oportunos."
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.

12.- Expedient 501/2021. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa MEDIAREC
CREATIUS AUDIOVISUALS SL pels treballs de cobertura audiovisual de la festa de
Carnestoltes.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 26 de gener de
2021:
Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Visto el expediente de referencia, para la contratación de los trabajos cobertura audiovisual
de la fiesta de Carnestoltes
Vista la propuesta del servicio de fecha 25 de enero de 2021
Vista la RC-2227 practicada por la Intervención municipal
En aplicación del decreto 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 338.22609.05
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 13.128,50€ a favor de la empresa
MEDIAREC CREATIUS AUDIOVISUALS SL, CIF B12755013
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos."
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.

13.- Expedient 488/2021. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa RICARDO
MIRALLES NAJAR pels treballs de rehabilitació a la façana de l’edifici del Magatzem
Municipal.
A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Industria i Ocupació de data 26 de gener de
2021:

Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnífic ajuntament de Vinaròs
"Visto el expediente de referencia, para la rehabilitación de la fachada del edificio del Almacén
Municipal
Vista la propuesta del servicio de fecha 25 de enero de 2021
Vista la RC-2228 practicada por la Intervención municipal
En aplicación del decreto 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 4591.212.00
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto por importe de 14.278 € a favor de la empresa
RICARDO MIRALLES NAJAR, CIF 73390452M
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los
efectos oportunos."
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.

14.- Expedient 307/2021. Proposta per a aprovar la devolució de taxes per matricula als curs
de l’Escola d’Art.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 19 de gener de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO. En informes de la profesora Cinta Barbera de la Escola Municipal d´Art, de fecha
14/01/2021, se propone la devolución de los importes de la tasa del curso 2020-2021 por
matrícula a los cursos de l´Escola d´Art, que no podrán asistir por las circunstancias de la
pandemia, siendo éstas las siguientes matriculas:
MENOR: L.R.P. DNI :09xxx467 T 42,07€
MENOR: S.R.P. DNI 09xxx468R 42,07€
RESPONSABLE : A.P.A. DNI:73xxx723N
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone:
“ 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.- El articulo 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por inscripción en cursos,
talleres y demás actividades formativas desarrolladas por el Ayuntamiento de Vinaròs y sus
entes dependientes , estable:
Normas de Gestión
1. La presente tasa se gestionará en régimen de autoliquidación.
2. En casos de cancelación de cursos, modificación de horarios o calendarios cuando éstos no
interesen a los matriculados o renuncia con reasignación de plaza a otra persona, podrá
devolverse la parte proporcional de la tasa, siempre que la tasa pagada hubiese sido superior
a 15 €.
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 2019
I NFORME.Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, se propone a la Junta de gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la devolución de las tasas por matrícula a los cursos de la Escola Municipal
de la Escola Art por los motivos indicados en los informes de la coordinadora de fecha
14/01/2020 a los siguientes interesados, y por los siguientes importes:
MENOR: L.R.P. DNI :09xxx467 T 42,07€
MENOR: S.R.P. DNI 09xxx468R 42,07€
RESPONSABLE : A.P.A. DNI:73xxx723N

Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos."
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.

15.- Expedient 8648/2019. Proposta per a aprovar les liquidacions de l’impost sobre IVTNU a
favor de J. M. A..
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 22 de gener de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 20/01/20 se ordenó la iniciación del
procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del impuesto
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión efectuada
en fecha 24/10/19 según escritura de compraventa con n.º de protocolo 1276 otorgada en la
notaria de Manuel Manzanares.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 12/05/20 se notificó al interesado la siguiente
propuesta de liquidación provisional, no habiéndose realizado el pago a día de hoy:
N.º LIQUIDACIÓN
201909478

SUJETO
PASIVO
A.*G.,J.M.

NIF
019xxx026

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
AV DE FRANCISCO 19743,64 €
JOSÉ BALADA, 107
TODOS

TERCERO.- Transcurrido el plazo otorgado, no consta en el expediente la presentación de
alegaciones a la propuesta de liquidación provisional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 110 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 (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a
140 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la
comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.
c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar
la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada
TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro
la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta
de Gobierno por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación
aplicable al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 24/10/19 según escritura
de compraventa con n.º de protocolo 1276 otorgada en la notaria de Manuel Manzanares.
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

201909478

A.*G.,J.M.

019xxx026

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
AV DE FRANCISCO 19.743,64 €
JOSÉ BALADA, 107
TODOS

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los
recursos pertinentes y plazos para su interposición."
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.

16.- Expedient 4117/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions de l’impost sobre IVTNU a
favor de INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU.
A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 22 de gener de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 21/08/2020 se ordenó la iniciación
del procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión
efectuada en fecha 24/10/19 según escritura de compraventa con n.º de protocolo 1276
otorgada en la notaria de Manuel Manzanares.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 21/08/2020 el interesado rechazó la notificación
en sede electrónica de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose
realizado el pago a día de hoy:
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

202004228

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES SAU

A8552760

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL DE L'ESCULTOR 132,36 €
AGUSTÍ
AGRAMUNT, 3 Esc
02 BJ 04

TERCERO.- No consta en el expediente la presentación de alegaciones a la propuesta de
liquidación provisional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 110 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 (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a
140 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de

comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la
comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.
c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar
la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada
TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro
la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta
de Gobierno por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación
aplicable al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 24/10/19 según escritura
de compraventa con n.º de protocolo 1276 otorgada en la notaria de Manuel Manzanares.
N.º LIQUIDACIÓN

SUJETO PASIVO

NIF

202004228

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CANVIVES SAU

A8552760

DOMICILIO
IMPORTE
TRIBUTARIO
CL DE L'ESCULTOR 132,36 €
AGUSTÍ
AGRAMUNT, 3 Esc
02 BJ 04

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los
recursos pertinentes y plazos para su interposición."
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.

17.- Expedient 2162/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions de l’impost sobre IVTNU a
favor de DIPOLACK SL.

A la vista de la proposta de la Tresoreria de data 22 de gener de 2021:
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 22/06/2020 se ordenó la iniciación
del procedimiento de comprobación limitada por la realización del hecho imponible del
impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza, respecto a la transmisión
efectuada en fecha 27/02/20 según escritura de compraventa con n.º de protocolo 415
otorgada en la notaria de Peraire.
SEGUNDO.- Conforme a lo ordenado en la citada Providencia de Alcaldía y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 137.2 LGT, en fecha 25/08/2020 el interesado rechazó la notificación
en sede electrónica de la siguiente propuesta de liquidación provisional, no habiéndose
realizado el pago a día de hoy:
N.º LIQUIDACIÓN
202002627

SUJETO
PASIVO
DIPOLACK SL

NIF
B1206395

DOMICILIO
TRIBUTARIO
CL PLANES ALTES C, 3
TODOS

IMPORTE
7184,95 €

TERCERO.- No consta en el expediente la presentación de alegaciones a la propuesta de
liquidación provisional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— En cuanto al IIVTNU son de aplicación los artículos 104 a 110 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 (TRLRHL).
— En cuanto al procedimiento de comprobación limitada son de aplicación los artículos 136 a
140 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT) y los artículos 163 a 165 del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LGT el procedimiento de
comprobación limitada terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria. La
resolución que se adopte deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la
comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar
la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada
TERCERO.- La competencia para la adopción de esta resolución, por estar encuadrada dentro
la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, corresponde al Alcalde
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en la Junta
de Gobierno por Decreto de 25 de junio de 2019.
Por todo ello, habiendo observado todas las prescripciones establecidas en la legislación
aplicable al asunto de referencia, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la transmisión efectuada en fecha 24/10/19 según escritura
de compraventa con n.º de protocolo 1276 otorgada en la notaria de Manuel Manzanares.
N.º LIQUIDACIÓN
202002627

SUJETO
PASIVO
DIPOLACK SL

NIF
B1206395

DOMICILIO
TRIBUTARIO
CL PLANES ALTES C, 3
TODOS

IMPORTE
7184,95 €

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada contenido de la resolución, con indicación de los
recursos pertinentes y plazos para su interposición."
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.

18.- Expedient 4060/2020. Proposta per a aprovar el pagament de les ajudes a la conciliació
de la vida laboral - xiquibó- del mes de desembre.
A la vista de la proposta de la regidoria d'educació en data 25 de gener 2021.
"Vistes les bases que regulen les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar
aprovades en sessió ordinària per Acord del Ple de la Corporació de data 25 de maig de 2017 i
prorrogades per Bases de Execució del pressupost exercici 2020 Annex III BOP núm 31 de 12
de març 2020
Vistes les sol·licituds presentades dins del termini establert en les bases de la convocatòria així
com els informes dels serveis socials municipals proposant la concessió de l'ajuda a alguns

menors.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local pres en la reunió ordinària de data 18 de setembre de
2020 pel que s'aprova la proposta de la comissió de valoració de data 13 d’agost de 2020
concessió i denegació de les ajudes per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
Begoña López Branchat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, exposa que d'acord
a l'establert en l'acta de la comissió de valoració i d'acord amb l'establert en la base novena,
els beneficiaris han de justificar les despeses per la conciliació de la vida laboral i familiar,
essent els que es relacionen a continuació els que han complert amb aquest tràmit per al mes
de DESEMBRE i serà a aquests als que se'ls haurà de fer el pagament al número de compte
que s'indica, de l'import d'ajuda mensual reconegut, que és el que s'indica també en la
següent graella.
Val a dir que hi ha dos usuaris que va justificar correctament la despesa mesos anterios i no se
li va passar a pagament, fent-se en aquesta proposta,
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i ordenació del pagament d'acord amb el
següent detall:
DNI sol·licitant

€/mes

Justificat desembre

73393652P

125,00 €

125,00 €

73390072Q

31,25 €

31,25 €

73390072Q

31,25 €

31,25 €

20245543T

125,00 €

125,00 €

73393665K

93,75 €

93,75 €

73389896R

125,00 €

100,00 €

X3871872Y

125,00 €

125,00 €

18991498F

93,75 €

93,75 €

73397133Q

125,00 €

125,00 €

73391853A

93,75 €

93,75 €

73392899Z

93,75 €

93,75 €

47628370Q

125,00 €

125,00 €

47824783D

125,00 €

125,00 €

73389940E

125,00 €

375,00 €

73395779L

125,00 €

125,00 €

Y5104566Y

93,75 €

93,75 €

18986034V

62,50 €

62,50 €

73389653B

125,00 €

125,00 €

20612335B

125,00 €

125,00 €

47621764B

125,00 €

125,00 €

73390435B

125,00 €

125,00 €

73392773A

93,75 €

93,75 €

73392396V

125,00 €

125,00 €

20476160L

125,00 €

125,00 €

20242923W

125,00 €

125,00 €

73398511Z

93,75 €

93,75 €

73394074Q

125,00 €

125,00 €

73393623W

62,50 €

62,50 €

20970301M

125,00 €

125,00 €

X7243237P

125,00 €

125,00 €

Y3319864N

31,25 €

31,25 €

73389802E

125,00 €

125,00 €

X8719609X

125,00 €

125,00 €

47821456V

93,75 €

93,75 €

73390012W

125,00 €

125,00 €

73390012W

125,00 €

125,00 €

Y0476882X

125,00 €

100,00 €

73392624S

125,00 €

125,00 €

Y2617237N

125,00 €

125,00 €

73394823Y

125,00 €

125,00 €

47722269Y

31,25 €

31,25 €

39433074B

125,00 €

125,00 €

19003835Q

125,00 €

125,00 €

47625496V

125,00 €

125,00 €

73390604L

125,00 €

125,00 €

73399802V

125,00 €

125,00 €

20470743F

125,00 €

125,00 €

73394095Z

125,00 €

250,00 €

73083847J

125,00 €

125,00 €

73389734T

125,00 €

125,00 €

73389734T

125,00 €

125,00 €

20480677M

125,00 €

125,00 €

73017680V

125,00 €

125,00 €

Y0673998C

125,00 €

125,00 €

20483413G

93,75 €

93,75 €

73396471K

125,00 €

125,00 €

19004059X

125,00 €

125,00 €

20472021C

125,00 €

125,00 €

18996091T

93,75 €

93,75 €

73390490C

93,75 €

93,75 €

73389924Y

125,00 €

125,00 €

73395570V

125,00 €

125,00 €

49009098P

125,00 €

125,00 €

Y4723081E

125,00 €

125,00 €

73398020Y

125,00 €

125,00 €

09836311Q

125,00 €

125,00 €

73389713W

93,75 €

93,75 €

71448517Y

125,00 €

100,00 €

19001835V

125,00 €

125,00 €

20472280A

31,25 €

31,25 €

73390528N

125,00 €

125,00 €

73393475S

125,00 €

125,00 €

73393475S

125,00 €

125,00 €

TOTAL

8.456,25 €

Segon.- Per als beneficiaris de serveis social que s'indiquen a continuació es sol·licita que el
pagament es faça a favor de l'empresa prestatària del servei i que per tant serà aquesta la que
rebrà l'import total de l’ajuda mitjançant endós per part del beneficiari i a favor de
l'esmentada empresa.

DNI sol·licitant

Porcent%

€ mes

47825859G

100

125 €

Y1878100A

100

125 €

46245993P

100

125 €

0AU181320

100

125 €

9450665P

100

125 €

TOTAL

625 €

A continuació s’indica qui són els beneficiaris dels endossaments:
- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 46245993P, l’endossament és a favor de la ludoteca Les
Joguines, titular Laura Segura Puchal amb NIF: ***9290**. Per tant qui haurà de cobrar
l’import de 125 € és la beneficiaria de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós
- Per al xiquibó aprovat a favor de pasaporte 0AU181320 , l’endossament és a favor de la
ludoteca Les Joguines, titular Laura Segura Puchal amb NIF: ***9290**. Per tant qui haurà de
cobrar l’import de 125 € és la beneficiaria de l’endossament, al número de compte indicat en
l'endós

- Per al xiquibó aprovat a favor de NIE Y1878100A , l’endossament és a favor de la ludoteca
Jardí de Ninets, titular Mª Angeles Albiol Sebastià amb NIF ***8330**. Per tant qui haurà de
cobrar l’import de 125 € és la beneficiaria de l’endossament, al número de compe indicat en

l’endós
- Per al xiquibó aprovat a favor DNI 47825859G, l’endossament és a favor de la ludoteca El Niu,
titular Leila Bouanati amb NIF ****9145*. Per tant qui haurà de cobrar l’import de 125 € és la
beneficiaria de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós
- Per al xiquibó aprovat a favor de DNI 9450665P, l’endossament és a favor de la ludoteca Les
Joguines, titular Laura Segura Puchal amb NIF: ***9290**. Per tant qui haurà de cobrar
l’import de 125 € és la beneficiaria de l’endossament, al número de compte indicat en l’endós
Val a dir que a l’expedient consta còpia dels endossaments degudament revisats.
ANNEX Nº1 ENDOSSOS DESEMBRE
Tercer.- L'import total de les ajudes concedides i justificades durant el mes de DESEMBRE serà
així com aquelles que venen de serveis socials ascendeix a la quantitat de 9.081,25€
Quart.- Realitzar els pagaments indicats i en la forma sol·licitada."
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.

19.- Expedient 10640/2017. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de la prestació
dels serveis vinculats al Community Manager de l’Ajuntament de Vinaròs.
A la vista de l’informe jurídic de la TAG de contractació en data 26 de gener 2021
"En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per la Sra. Maria Carmen Llop Mestre,
en representació de l'empresa AUTORITAS CONSULTING S.A., amb motiu de la contractació de
la prestació dels serveis vinculats a la Comunicació en Línia, Fora de Línia i de Gestió de
Comunitat (Community Manager), de l’Ajuntament de Vinaròs (Exp. Gen. 25/17- Gest.
10640/17-9435/2020) per import de 869,40€, INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 d’agost de 2018, la Junta de Govern Local, es va adjudicar la contractació de la
DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS VINCULATS A LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA, FORA DE LÍNIA I DE
GESTIÓ DE COMUNITAT (COMMUNITY MANAGER) DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS, a
l'empresa AUTORITAS CONSULTING S.A., per l'import de 17.388,00€/any (IVA exclòs).

2. En data 31 de juliol de 2018, es va dipositar l'aval de la contractació de referència per
import de 869,40€.
3. En data 24 d’agost de 2018, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de
l'esmentat contracte.
4. En data 9 de novembre de 2020 la Sra. Maria Carmen Llop Mestre, en representació de
l'empresa AUTORITAS CONSULTING S.A., va sol·licitar la devolució de la garantia.
5. En data 21 de gener de 2021, la tècnica lingüística de l’Ajuntament de Vinaròs, emet
informe favorable a la devolució, que diu el següent:
« Expedient: Exp.: Gral. 25/2017 – Gest.10640/17-9435/20
Òrgan que sol·licita l’informe: Departament de Contractació
Òrgan que emet l’informe: Tècnica lingüística
Assumpte: Devolució garantia i liquidació de contracte
En relació a la sol·licitud d'informe sobre la liquidació del contracte a cost 0 i de la procedència
o no de la devolució de garantia definitiva dipositada per l’empresa AUTORITAS CONSULTING
SA, en relació amb la contractació dels serveis vinculats a la comunicació en línia, fora de línia
i de gestió de comunitat (Community Manager) de l’Ajuntament de Vinaròs per import de
869,40€,
INFORMO que el servei es va prestar de manera satisfactòria fins a la data de la finalització
del contracte i que procedeix liquidar el contracte a cost 0 € i tornar la garantia. »
FONAMENTS DE DRET
1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 107 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. L’art. 110 de la LCSP disposa el següent:
“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos:

1. De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 153.
2. De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente
Ley.
3. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de
contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
4. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
5. Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya
previsto en el contrato.”
3. L'art. 111 de la LCSP, indica: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.”
4. De conformitat amb l'art. 111.2 de la LCSP, “Aprobada la liquidación del contrato y
transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía
constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.”
5. La competència per a l'adopció del present acord li correspon a la Junta de Govern Local en
virtut del decret de delegació de competència de data 24 de juny de 2019.
A la vista de l'exposat, es PROPOSA a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte de la prestació dels serveis vinculats a la
Comunicació en Línia, Fora de Línia i de Gestió de Comunitat (Community Manager), de
l’Ajuntament de Vinaròs (Exp. Gen. 25/17- Gest. 10640/17-9435/2020), d’acord amb l’informe
emès per la responsable del contracte en data 21 de gener de 2021, sense que resulten
obligacions pendents (l’import de liquidació és 0€).
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 869,40€ a la mercantil
AUTORITAS CONSULTING S.A.. ja que el contracte es va executar correctament no existint
obligacions pendents.
TERCER: Traslladar aquest acord a la Tresoreria Municipal a l'efecte de que procedisquen a
efectuar les operacions necessàries per a la devolució de la garantia depositada.
QUART: Notificar la presente Resolució a l’empresa interessada, amb indicació dels recursos
procedents."
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.

20.- Expedient 9176/2020. Proposta per a aprovar la certificació núm. 4 amb la factura 20FVR-175, corresponent a les obres de construcció del CEIP Jaume I (Pla Edificant).
A la vista de la proposta emes conjuntament per l’arquitecta Municipal i el regidor
d’infraestructures en data 26 de gener 2021.
"Vista la certificación nº 4ª de fecha 11/01/2020 acompañada de las factura nº 20-FVR-175 de
fecha 11/01/2021 correspondiente a las obras de Obras de construcción del CEIP Jaume I Plan Edificant
Vista el acta de comprobación de replanteo
Visto el informe favorable de la Intervención municipal
Considerando que habiéndose firmado las certificaciones de obra es necesario proceder al
pago de las mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda
municipal.
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 4ª de fecha 11/01/2020 acompañada de las factura nº
20-FVR-175 de 11/01/2021 correspondiente a las obras de Obras de construcción del CEIP
Jaume I - Plan Edificant, expediente nº 9708/2019
SEGUNDO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 108.281,84 € (Iva
incluido) a la mercantil OCIDE CONSTRUCCION SA CIF nº A96853577 con cargo a la
partida 320.622.01.18 del presupuesto en vigor
TERCERO.- Ceder al contratista el derecho de cobro de la subvención del Plan Edificant de
acuerdo con los pliegos que rigen la presente licitación
CUARTO.- Reconocer el derecho con cargo a la partida 7503001 del presupuesto de ingresos
por el importe de la obligación reconocida en el presente acuerdo y proceder a su
compensación.
QUINTO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería Municipal."
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.

21.- Expedient 2947/2017. Proposta per a aprovar la segona pròrroga d’un any del contracte
subscrit en data 4 d’abril de 2018 del servei d’obres Auxiliars i manteniment de vials públics
amb l’empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA.
A la vista de l’informe jurídic de la TAG de contractació en data 25 de gener 2021
"En relació amb el contracte del serveis d’obres auxiliars i manteniment de vials públics,
subscrit amb l’empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., en data 4 d’abril de 2018,

INFORMO el següent,
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 4 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure el contracte administratiu
per al servei d’Obres Auxiliars i Manteniment de Vials Públics (Exp. Generals 6/17 i Gestiona
núm. 2947/2019) amb l’empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA.
En data 03 de abril de 2021, finalitze la primera pròrroga del contracte, establint-se la
possibilitat d’una segona pròrroga.
2. En data 21 de gener de 2021 , l’Enginyer Tècnic d’Infraestructures, emet l’informe següent:
« En referència a la nota del règim intern, per la que se sol-licita que es notifique la voluntat de
prorrogar el contracte de Obres Auxiliars, emeto el següent
INFORME
Que el contracte del servei de manteniment de vials públics: Obres Auxiliars (exp Generals
06/17-exp Gestiona 2947/17), que tal com s´informa en la nota de règim intern es finalitza el
proper 3 de abril de 2022, adjudicat actualment a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.,
respon a una necessitat de resposta imprescindible donats els recursos disponibles. Atenent a
això:
- es considera necessari prorrogar per segona vegada el contracte, ja que la necessitat coberta
respon a treballs de manteniments rellevants en el correcte funcionament del espai públic, en
criteris de seguretat i funcionalitat
- en consulta de la empresa adjudicatària i en anàlisis del resultat qualitatiu observat fins a la
data, hi ha voluntat de prorrogar.
En base al següent, s’informa FAVORABLEMENT la voluntat de tramitar segona pròrroga del
contracte.
Es el que s´informa als efectes oportuns»
3. En data 19 de gener de 2021, el Sr. Antonio Tomas Vidal, en representació de l’empresa
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., presenta sol·licitud de la segona pròrroga del
contracte.
FONAMENTS DE DRET
La clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula segona del
contracte, estableixen la possibilitat d’una segona pròrroga del contracte, pel que havent
conformitat per ambdues parts del contracte, procedeix la seua adopció.
A la vista de l’exposat, s’informa favorablement la pròrroga de referència, per la qual cosa es
proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del següent acord:

1. Aprovar la segona pròrroga d'un any del contracte subscrit en data 4 d’abril de 2018,
del servei d’Obres Auxiliars i Manteniment de Vials Públics (Exp. Generals 06/17 i
Gestiona núm. 2947/2017) amb l’empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

2. Notificar a l’adjudicatària del contracte.
3. Comunicar a la Intervenció de Fons, i a l’Enginyer Tècnic d’Infraestructures, el Sr. Josep
Miquel Forner, com a responsable del contracte, als efectes adients."
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.

22.- Expedient 6575/2015. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte corresponent a
la prestació del servei de manteniment de diversos ascensors instal·lats en els col·legis
públics i immobles municipals de Vinaròs.
A la vista de l’informe jurídic de la TAG de contractació en data 21 de gener 2021
"En relació amb la petició de devolució d’aval dipositat per l'empresa THYSSENKRUPP
ELEVADORES SLU, amb motiu de la contractació de la prestació del servei de Manteniment de
Diversos Ascensors Instal·lats en els Col·legis Públics i Immobles municipals de Vinaròs (Exp.
Gen. 16/15- Gest. 6575/15- 7444/20) per import de 1.020,00€, INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar la contractació de la
prestació del SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS ASCENSORS INSTAL·LATS EN ELS
COL·LEGIS PÚBLICS I IMMOBLES MUNICIPALS DE VINARÒS, a l'empresa THYSSENKRUPP
ELEVADORES S.L.U., per l'import de 10.200,00€/any (IVA exclòs).
2. En data 14 d’octubre de 2015, es va dipositar part de l'aval de la contractació de referència
per valor de 1.020,00€.
3. En data 9 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Vinaròs va formalitzar l'adjudicació de
l'esmentat contracte.
4. En data 9 de novembre de 2020 l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, va sol·licitar la
devolució de la garantia.
5. En data 15 de gener de 2021, l’enginyer tècnic d’Infraestructures, emet informe favorable a
la devolució, que diu el següent:
« EXPT: 6575/2015

INTERESSAT: THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU.
ASSUMPTE: LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE Y DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE DIVERSOS ASCENSORS INSTAL·LATS EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS I IMMOBLES
MUNICIPALS
Alejandro Arroyo Escrig, Enginyer tècnic al servei d’aquest Ajuntament respecte a la sol·licitud
de devolució de fiança depositada per THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, relativa al SERVEI DE
MANTENIMENT DE DIVERSOS ASCENSORSINSTAL·LATS EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS I IMMOBLES
MUNICIPALS DE VINARÒS.( EXPTE. GRALS. 16/15- GEST. 6575/15) per import de 1.020,00€, se
INFORMA:
Favorablement la devolució de l’esmentada fiança per haver-se realitzat el servei de manera
correcta i la liquidació del contracte a cost 0..»
FONAMENTS DE DRET
1. La garantia respondrà dels conceptes inclosos en l'art. 100 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector
públic (TRLCSP en endavant).
2. L’art. 100 del TRLCSP disposa el següent:
“ Responsabilidades a que están afectas las garantías.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:
 De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.

 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
 Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de
garantía que se haya previsto en el contrato.”
3. L'art. 102.1 del TRLCSP, indica: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.”
4. De conformitat amb l'art. 102.2 del TRLCSP, “Aprobada la liquidación del contrato y
transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía
constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.”
5. La competència per a l'adopció del present acord li correspon a la Junta de Govern Local en
virtut del decret de delegació de competència de data 24 de juny de 2019.
A la vista de l'exposat, es PROPOSA a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció del següent acord:

PRIMER: Aprovar la liquidació del contracte corresponent a la prestació del Servei de
Manteniment de Diversos Ascensors instal·lats en els col·legis Públics i Immobles municipals
de Vinaròs, d'acord amb l'informe emés pel responsable del contracte en data 15 de gener de
2021, sense que resulten obligacions pendents (import de liquidació 0€)
SEGON: Procedir a la devolució de la garantia definitiva per import de 1.020,00€ a la mercantil
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, ja que el contracte es va executar correctament no existint
obligacions pendents.
TERCER: Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal a l'efecte de que procedisquen a
efectuar les operacions necessàries per a la devolució de la garantia depositada.
QUART: Notificar la present Resolució a l'empresa interessada, amb indicació dels recursos
procedents."
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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

