MINUTA NUMERO

9/2005

En la Ciudad de Segorbe, a uno de Marzo de dos mil cinco.
La Junta de Gobierno Local se reunió en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, en sesión ordinaria en primera convocatoria.
Preside el Sr. Alcalde D. Rafael Calvo Calpe y asisten los Sres.
Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, D. Juan Alberto Faus
Benlloch, D. Angel Berga Pérez, Dña. Soledad Santamaría Lara y D. Vicente
Hervás García, con la asistencia del Sr. Secretario Titular, D. Jose María
Garzón Marijuan.
Abierta la sesión por la Presidencia a las catorce horas, se trataron los
asuntos y se adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

BORRADOR

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, el Sr. Presidente preguntó si algún miembro
de la Junta de Gobierno Local tenía que formular alguna observación al acta
número 8/2005 de la sesión de 22 de Febrero de 2005, la cual había sido
distribuida con la convocatoria. No habiendo alegaciones, la minuta queda
aprobada por unanimidad.

2.- EXAMEN Y APROBACION DE LA RELACION DE FACTURAS
NUMERO 8/2005.
Examinada la relación de facturas número 8/2005 que importan la
cantidad de 34.628’26 euros, la Junta de Gobierno Local, acordó:
Aprobar la relación de factura s número 8/2005 por la cantidad de
34.628’26 euros, autorizando, comprometiendo y reconociendo las obligaciones
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según los casos con cargo a las partidas del Presupuesto que en la misma se
detallan.

3.- EXAMEN Y APROBACION DE LA RELACION DE FACTURAS
NUMERO 9/2005 DEL TALLER DE EMPLEO.
Examinada la relación de facturas número 9/2005 del Taller de Empleo
que importan la cantidad de 2.923’02 euros, la Junta de Gobierno Local,
acordó:
Aprobar la relación de facturas número 9/2005 del Taller de Empleo por
la cantidad de 2.923’02 euros, autorizando, comprometiendo y reconociendo
las obligaciones según los casos con cargo a las partidas del Presupuesto que
en la misma se detallan.

4.- CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas, solicitando licencia
municipal para efectuar en los inmuebles de los respectivos propietarios y
situación reseñada, en esta ciudad, las obras que se detallan en su solicitud,
la Junta, de conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, acuerda: conceder a los interesados que se relacionan, las
licencias solicitadas en las condiciones reglamentarias, salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, para que puedan realizar las obras
indicadas en su escrito, previo pago de los tributos municipales
correspondientes, con sujeción a los informes emitidos y a la normativa de la
zona de situación.
OBRAS MENORES
1 – TITULAR: JOSE MOLES MORRO
EMPLAZAMIENTO: Parcela 474, Ptda. Agustina.
OBRAS CONSISTENTES EN: Vallado parcela. CONDICIONADA.- Se sujetará
a lo dispuesto en el informe de Vigilancia Rural y Medio Ambiente.
2 – TITULAR: JOSE TORREGROSA ZAPATA
EMPLAZAMIENTO: c/ Pastores, 17.
OBRAS CONSISTENTES EN: Picado y lucido fachada.
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3 – TITULAR: COMUNIDAD PROPIETARIOS
EMPLAZAMIENTO: Fray Luis Amigo núm. 3-2-3.
OBRAS CONSISTENTES EN: Cambiar ascensor sin modificar estructura
edificio y acoplar nuevas puertas al hueco existente.
4 – TITULAR: CARBONELL Y GARNES S.L.
EMPLAZAMIENTO: Avda. Mediterráneo, s.n.
OBRAS CONSISTENTES EN: Colocar tela asfáltica en terraza por goteras.
5 – TTULAR: PILAR ZAPATA TORTAJADA.
EMPLAZAMIENTO: c/ Pastores núm. 28.
OBRAS CONSISTENTES EN: Demolición tabiquería planta baja para llevar a
cabo excavación arqueológica.

5.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS A D. VICENTE
HERNÁNDEZ VALLES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAILIAR EN
LA AVDA. ESPAÑA, 22.
“Dada cuenta de la licencia de obras presentada por VICENTE
HERNÁNDEZ VALLES, para la ejecución de obras en Avda. España núm. 72
de Segorbe, consistentes en “Ampliación de vivienda unifamiliar”, según
solicitud formulada en fecha 15 de Febrero de 2005, Registro de Entrada núm.
428.
Considerando que la edificación pretendida consiste en la realización de
una planta baja adicionada a la vivienda existente, como ampliación de la
misma, recayente en su fachada a la Avda. España.
A la vista del informe facilitado por el Servicio Técnico Municipal, y a
tenor de la normativa del P.G.O.U. que le es de aplicación, en el art. 114Ordenanza SU-4 vivienda unifamiliar, vendría obligado a la edificación de dos
plantas como altura mínima obligada.
Considerando que al tratarse a la tipología de planta baja le es de
aplicación el anexo 4 del P.G.O.U. en el que la altura mínima en planta baja es
de 2.80 m. y de 2.50 m. en planta piso.
La Junta de Gobierno Local acordó:
Primero.- Denegar a D. VICENTE HERNÁNDEZ VALLES la petición de
“ampliación de vivienda unifamiliar en Segorbe”, en virtud del 114- Ordenanza
SU-4 – Vivienda unifamiliar- del Plan General de Ordenación Urbana de
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Segorbe, por el que queda obligado a la edificación de dos plantas como altura
mínima obligada.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a todos aquellos
que se hayan mostrado parte en el expediente.

6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA A D. ANDRÉS LÁZARO MANZANERA.
Dada cuenta de la solicitud formulada por la D. ANDRÉS LÁZARO
MANZANERA, interesando la devolución del aval depositado en este
Ayuntamiento, requerido para la concesión de Licencia de Obras consistentes
en “Construcción de Tres viviendas en planta sótano entre medianeras en la
calle Peñalba, 48”, en concepto de garantía.
Atendido el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal en el
sentido de que las obras han finalizado y se consideran ejecutadas
correctamente.
La Junta de Gobierno Local, acordó:
Primero.- Autorizar la devolución del aval depositado por D. ANDRÉS
LÁZARO MANZANERA, para garantizar las obras de “Construcción de Tres
viviendas en planta sótano entre medianeras en la calle Peñalba, 48”, en
concepto de garantía.
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería municipal
para que proceda a hacer efectiva la devolución del aval.

7.- ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE BAJAS DE RECIBOS
FORMULADA POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CASTELLON.
Atendida la propuesta de baja de recibos formulada por el Servicio
Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Castellón,
según relación propuesta número BJ5001IA.
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La Junta de Gobierno Local, acordó:
Dar de baja definitiva las deudas que se relacionan en el resumen, a
excepción de las bajas por insolvencia que se declaran provisionalmente
extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabilite dentro del plazo
de prescripción, de tal forma que, de acuerdo con el artículo 70 del Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre, si vencido este plazo no se hubiese
rehabilitado la deuda quedará definitivamente extinguida.
Aceptar las propuestas de baja de los recibos que se incluyen en la
relación, de acuerdo con el siguiente resumen:
Nº de propuesta
BJ5001IA

Importe Euros
Motivo baja
1.109’90
Bajas comunicadas Hacienda

8.CONVOCATORIA
DEL PREMIO
INTERNACIONAL
PERIODISMO TURÍSTICO “CIUDAD DE SEGORBE”.

DE

Continuando con la tarea de situar a la ciudad de Segorbe como punto
de referencia fundamental dentro de los destinos turísticos del interior de la
Comunidad Valenciana.
Considerando como parte fundamental de esta promoción la presencia
de Segorbe en los distintos medios de comunicación, de forma que den a
conocer el Municipio a través de su evento turístico más significativo “La
Entrada de Toros y Caballos”.
Con el objetivo de estimular y premiar esas acciones, el Ayuntamiento
de Segorbe, a través de la Concejalías de Cultura y Turismo y el Plan de
Dinamización Turística, desea instituir el Premio Anual de Periodismo Turístico,
“Ciudad de Segorbe”, destinado a premiar textos y reportajes que incidan sobre
cualquier aspecto de este acontecimiento.
En atención a lo cual, la Junta de Gobierno acordó:
Primero.- Convocar el PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO
TURÍSTICO “CIUDAD DE SEGORBE”.
Segundo.- Aprobar las bases obrantes en el expediente correspondiente
y la dotación de los premios de conformidad con lo siguiente:
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Un premio dotado con 4.000.-€, para los trabajos presentados en la
modalidad Televisión.
Un premio dotado con 2.000.-€, para los trabajos presentados en la
modalidad Prensa.
Tercero.- Autorizar y disponer el gasto ocasionado por la concesión de
los premios de la mencionada convocatoria, el cual asciende a la cantidad de
6.000.-€, con cargo a la partida 15.75110.627 del presupuesto económico
correspondiente al ejercicio 2005.

9.- SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
FORMULADA POR D. FRANCISCO CARRILLO RAMIREZ DEBIDO A SU
CONDICION DE MINUSVALIDO.
Atendida la instancia presentada por D. Francisco Carrillo Ramirez
solicitando la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de
un vehículo de su propiedad, debido a su condición de minusválido.
Considerando que la ordenanza reguladora del citado Impuesto
establece en su artículo 3.1 que están exentos los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Considerando que el interesado ha justificado ante este Ayuntamiento el
destino del vehículo presentando una declaración jurada indicando que el
vehículo está destinado a su uso exclusivo.
Considerando que las exenciones previstas no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo,
habiendo procedido el interesado a indicar el vehículo para el que solicita la
exención.
La Junta de Gobierno Local, acordó:
Primero.- Declarar exento del pago del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, al vehículo propiedad de D. Francisco Carrillo Ramírez,
matrícula CS-3381-L.
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Segundo.- Establecer que dicha exención surtirá efectos a partir del
ejercicio 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la
Ordenanza reguladora del Impuesto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión
siendo las quince horas, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,
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