
 
EDICTO 

De conformidad con lo que dispone la ordenanza General de los precios públicos de 
Vila-real se hace público el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de 
febrero de 2019 que a continuación se copia: 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA PARA APROBAR EL 
PRECIO PÚBLICO PARA LA VENTA DEL LIBRO “VILA-REAL. MEMORIAS Y 
CONTRAMEMORIAS” 
 

Con la finalidad que cualquier persona pueda acceder al libro “Vila-real. Memorias y 
contramemorias” del autor Julian García Candau y editado por el Ayuntamiento de 
Vila-real. 

Considerando que la compra del libro “Vila-real. Memorias y contramemorias” es de 
carácter voluntario para los receptores del mismo y que la actividad de venta de libros 
también se realiza por el sector privado. Considerando asimismo que  la  
contraprestación pecuniaria que se exige continúa manteniendo el carácter de precio 
público, de conformidad con el artículo 2 de la Ordenanza General de Precios Públicos 
de Vila-real (OGPPV) y, en consecuencia, le resulta de aplicación el régimen previsto 
en la misma.  

Por todo esto, y al amparo de los artículos 6 a 8 de la OGPPV, el Concejal Delegado 
de Cultura, propone a la Junta de Gobierno Local, que previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, adopte el siguiente acuerdo:  

Visto el expediente tramitado.  

La propuesta ha sido Fiscalizada conforme con el nº de referencia 2019/150 la 
intervención municipal mediante informe de fecha 4 de febrero de 2019. 

 

PRIMERO.- Aprobar el  PRECIO PÚBLICO PARA LA VENTA DEL LIBRO que se 
indica: 

a) Prestación: Venta del libro: “Vila-real. Memorias y contramemorias”. 

b) Destinatarios del Precio Público: Los interesados en la adquisición del 
mismo.   

c) Obligados al pago: Los interesados que adquieran los libros objeto del precio 
público para su venta al público en general. 

d) Tarifa: 17,31 € mas el IVA correspondiente. 

e) Inicio de su aplicación: El presente precio público se exigirá a partir de la 
entrada en vigor del presente acuerdo.  

En lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Reguladora de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Vila-real. 



SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
entrando en vigor las tarifas establecidas en el apartado anterior el día siguiente de 
esta publicación de conformidad con el artículo 7 f), de la Ordenanza General de 
Precios Públicos de Vila-real. 

TERCERO.- Contra el presente acuerdo se podrá interponer el recurso de reposición 
previsto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Tesorero a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 196. apartados a) y e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en relación con el artículo 5, apartado 1. b), 2º y 3º y apartado 2 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional”. 


