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ACTA NÚM. 07/2019

Expediente núm.:

Órgano Colegiado:

JGL/2019/7

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

5 / de abril / 2019

Duración

Desde las 8:08 hasta las 8:19 horas

Lugar

SALA DE REUNIONES DE ALCALDÍA

Presidida por

Josep Lluís Galarza i Planes

Secretaria

Ángela Soriano Torres

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

33406589D

Carmen Serrano Navarro

SÍ

29185983H

Francisco Gómez Laserna

SÍ

33472130T

Josefa Sepúlveda Molina

SÍ

19092306Y

Josep Lluís Galarza Planes

SÍ

21010308S

Pablo Bellver Moret

SÍ

29194894M

Raquel Gómez Laserna

SÍ

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
Orden del Día.
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A) PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 6/2019, de 22 de
marzo.
Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 6/2019 de fecha 22 de marzo,
repartida junto con la convocatoria, el Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro
de la Junta de Gobierno Local tiene que formular alguna observación respecto a dicha
acta.
Al no formularse observaciones y de conformidad con el artículo 121.2 de la
Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el acta se aprueba por
cinco votos a favor y una abstención de la Sra. Navarro Serrano que no asistió a
dicha sesión.

2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
D. Juan Carlos Moro Jimena. Exp. 1455/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Juan Carlos Moro Jimena, con DNI nº 33.411.943
33.411.943-G,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 536/2018.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 29 de marzo de 2019, con
código de validación número 6JZD36PHPKYYEHHAHPWD32KZP:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. Juan Carlos Moro Jimena, con DNI nº 33.411.943
33.411.943G, instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 536/2018.
Visto que se han girado liquidación por i
Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
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1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses
de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas
partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía
para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e
independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir
el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e
intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de
ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la
deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento
del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo
concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el
cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses
devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
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Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el
obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas
cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En
estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de
la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o
pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la
forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se
eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros:
Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de
las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes
de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente
garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás
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órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u
En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que:
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano
competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de
presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para
el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, o en la normativa específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario
de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio
correspondiente.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 31 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Juan Carlos Moro Jimena, con DNI nº
33.411.943 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
33.411.943-G

PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

36,72

0,05

36,77

36,72

0,17

36,89

36,72

0,29

37,01

36,71

0,40

37,11
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36,72

0,52

37,24

36,71

0,64

37,35

220,30

0

2,07

0

222,37

Segundo.- Los citados pagos fraccionados serán cargados en la cuenta bancaria
facilitada por el solicitante en los plazos anteriormente establecidos, entre los días 1 y
5 de cada mes.
Tercero.- El fraccionamiento se cancelará automáticamente con el segundo
impago de las cuotas establecidas, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y comunicar a Tesorería.

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
D. Francisco Pinilla Galán. Exp. 1370/2019
Tipo de votación: 5 votos a favor

Favorable

1 ausencia (Sra. Sepúlveda Molina)
Al inicio de este punto se ausenta de la sesión la Sra. Sepúlveda Molina, por
someterse a estudio una solicitud de su marido.
Vista la solicitud de D. Francisco Pinilla Galán, con DNI nº 33.461.495
33.461.495-Z,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expedientes 982/2018 y 983/2018
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 14 de marzo de 2019, con
código de validación número 6PQPL6YZ9H6LMAM262ZXF9ZXF:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. Francisco Pinilla Galán, con DNI nº 33.461.495
33.461.495-Z,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expedientes 982/2018 y 983/2018.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 7 de 38

Ajuntament de Massamagrell
Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses
de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas
partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía
para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e
independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir
el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e
intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de
ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la
deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento
del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo
concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el
cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses
devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de
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entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el
obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas
cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En
estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de
la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o
pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la
forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se
eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros:
Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de
las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes
de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente
garantizadas.
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Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás
órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u
En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que:
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano
competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de
presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para
el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, o en la normativa específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario
de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio
correspondiente.
Por todo lo cual, de conformidad con el informe del Tesorero, de fecha 14 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Francisco Pinilla Galán, con DNI nº
33.461.495 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
33.461.495-Z,

PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

67,03

0,19

67,22

67,02

0,41

67,43
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67,03

0,63

67,66

67,02

0,83

67,85

67,03

1,04

68,07

67,02

1,26

68,28

67,03

1,46

68,49

67,02

1,67

68,69

67,03

1,89

68,92

67,02

2,10

69,12

67,03

2,30

69,33

67,02

2,51

69,53

804,30

0,00

16,29

0,00

820,59

Segundo.- Los citados pagos fraccionados serán cargados en la cuenta
bancaria facilitada por el solicitante en los plazos anteriormente establecidos, entre los
días 1 y 5 de cada mes.
Tercero.- El fraccionamiento se cancelará automáticamente con el segundo
impago de las cuotas establecidas, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y comunicar a Tesorería.

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
D. Antonio Moro Jimena. Exp. 1454/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Al inicio de este punto, se reincorpora a la sesión la Sra. Sepúlveda Molina.
Vista la solicitud de D. Antonio Moro Jimena, con DNI nº 24.301.638
24.301.638-E,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 533/2018.
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Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 29 de marzo de 2019, con
código de validación número 7K6AD5XPLHWFAA6C7FYKRFM9M:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. Antonio Moro Jimena, con DNI nº 24.301.638
24.301.638-E,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 533/2018.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses
de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas
partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía
para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e
independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir
el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e
intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de
ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la
deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento
del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo
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concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el
cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses
devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por
ca
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el
obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas
cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En
estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de
la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o
pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la
forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que
se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros:
Artículo 2. Exención de garantías.
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No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de
las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes
de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente
garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás
órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u
En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que:
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano
competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de
presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para
el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, o en la normativa específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento
anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario
de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio
correspondiente.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 31 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
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de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Antonio Moro Jimena, con DNI nº
24.301.638 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
24.301.638-E,

PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

36,72

0,05

36,77

36,72

0,17

36,89

36,72

0,29

37,01

36,71

0,40

37,11

36,72

0,52

37,24

36,71

0,64

37,35

220,30

0

2,07

0

222,37

Segundo.- Los citados pagos fraccionados serán cargados en la cuenta bancaria
facilitada por el solicitante en los plazos anteriormente establecidos, entre los días 1 y
5 de cada mes.
Tercero.- El fraccionamiento se cancelará automáticamente con el segundo
impago de las cuotas establecidas, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y comunicar a Tesorería.

5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
Dª Lydia Pastor Pascual. Exp. 1396/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de Dª Lydia Pastor Pascual, con DNI nº 29.207.362
29.207.362-F, instando
el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del
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Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 824/2018.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 14 de marzo de 2019, con código
de validación número 9QGNDTT7NDPKARKWSSZYL24CJ:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de Dª Lydia Pastor Pascual, con DNI nº 29.207.362
29.207.362-F,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 824/2018.
Visto que se han
Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el
pago de las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los
intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de
ambas partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única
garantía para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías
parciales e independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía
deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que
por principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento
de la suma de ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora
sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del
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vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del
plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base
para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses
devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora
por cada fracción de
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria,
la Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario
de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el
obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas
cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En
estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la
constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos
siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la
deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al
mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad
económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la
Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se
eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros:
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Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de
las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en
el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud,
como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no
resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos
pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén
debidamente garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás
órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u
En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que:
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano
competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación
de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en
el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en
la normativa específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario de
pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio
correspondiente.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 18 de 38

Ajuntament de Massamagrell
Hacienda, de fecha 20 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Lydia Pastor Pascual, con DNI nº
29.207.362-F, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
29.207.362
PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

191,16

0

191,16

191,16

0,55

191,71

191,16

1,16

192,32

191,16

1,79

192,95

191,16

2,36

193,52

191,15

2,97

194,12

1146,95

0

8,83

0

1155,78

Segundo.- Los citados pagos fraccionados serán cargados en la cuenta bancaria
facilitada por el solicitante en los plazos anteriormente establecidos, entre los días 1 y
5 de cada mes.
Tercero.- El fraccionamiento se cancelará automáticamente con el segundo
impago de las cuotas establecidas, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y comunicar a Tesorería.

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de Tasa
por Mercado Municipal a D. Antonio de la Rosa Heredia. Exp. 1536/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Antonio de la Rosa Heredia, con DNI n.º 44.530.532
44.530.532-W,
instando el fraccionamiento de pago de Tasa por Mercado Municipal.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 29 de marzo de 2019, con
código de validación número 4MXM2CJY2HKKPSQ6M9EW7H5YT:
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[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. Antonio de la Rosa Heredia, con DNI n.º
44.530.532-W, instando el fraccionamiento de pago de Tasa por Mercado Municipal
44.530.532
(Expte 1536/19).
Visto que se han girado liquidaciones correspondientes a Tasa por Mercado
Municipal del ejercicio 2019 por un
Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses
de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas
partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía
para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e
independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir
el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e
intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de
ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la
deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento
del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo
concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el
cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses
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devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el
obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas
cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En
estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de
la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o
pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la
forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se
eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros:
Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
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conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de
las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes
de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente
garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás
órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u
En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que:
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano
competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de
presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para
el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, o en la normativa específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario
de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio
correspondiente.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 31 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
Primero.- Estimar la solicitud de D. Antonio de la Rosa Heredia, con DNI n.º
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44.530.532-W, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
44.530.532
PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

47,82

2,39

0,27

50,48

47,82

2,39

0,42

50,63

47,82

2,39

0,58

50,79

47,82

2,39

0,72

50,93

47,82

2,39

0,88

51,09

47,81

2,39

1,03

51,23

47,82

2,39

1,18

51,39

47,81

2,39

1,33

51,53

47,82

2,39

1,48

51,69

47,81

2,39

1,63

51,83

47,82

2,39

1,77

51,98

47,81

2,40

1,92

52,13

573,80

11,95

13,21

0

615,7

Segundo.- Los citados pagos fraccionados serán cargados en la cuenta
bancaria facilitada por el solicitante en los plazos anteriormente establecidos, entre los
días 1 y 5 de cada mes.
Tercero.- El fraccionamiento se cancelará automáticamente con el segundo
impago de las cuotas establecidas, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante y comunicar a Tesorería.

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de Tasa
por retirada de vehículos de la vía pública a D. Nelson Batallas Guerrero. Exp.
1417/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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Vista la solicitud de D. Nelson Batallas Guerrero, con NIE nº X-7940118
X-7940118-N,
X
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Tasa por retirada de vehículos
de la vía pública, 206/2019.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 29 de marzo de 2019, con
código de validación número AQL3F7ZTKG5DN2TX74XQD7JCZ:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. Nelson Batallas Guerrero, con NIE nº X-7940118
X-7940118X
N, instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Tasa por retirada de
vehículos de la vía pública, 206/2019.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses
de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas
partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía
para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e
independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir
el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e
intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de
ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
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1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la
deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento
del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo
concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el
cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses
devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el
obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas
cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En
estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda
y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de
la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o
pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la
forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se
eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
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aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros:
Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en
conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de
las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes
de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente
garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del
órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás
órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos
competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no
constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u
En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que:
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano
competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de
presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para
el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, o en la normativa específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento
anterior a la notificación del acuer
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario
de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio
correspondiente.
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Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 31 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
Primero.- Estimar la solicitud de D. Nelson Batallas Guerrero, con NIE nº XX
7940118
7940118-N,
y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

26,25

0

26,25

26,25

0,08

26,33

26,25

0,16

26,41

26,25

0,25

26,50

105,00

0,49

105,49

Segundo.- Los citados pagos fraccionados serán cargados en la cuenta bancaria
facilitada por el solicitante en los plazos anteriormente establecidos, entre los días 1 y
5 de cada mes.
Tercero.- El fraccionamiento se cancelará automáticamente con el segundo
impago de las cuotas establecidas, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante y comunicar a Tesorería.

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por
actividades deportivas, solicitada por Dª María Lozano Tomás. Exp. 1043/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª. María Lozano Tomás, con DNI nº
29.047.250
29.047.250-K,
de devolución de importe cobrado en concepto de tasa por actividades
deportivas, gimnasia rítmica.
Visto el Informe emitido por la Coordinara de Deportes, de fecha 25 de
febrero
de
2019,
con
código
de
validación
n.º
6YHAQXSHHYCEZAFZ3H7E4SMRR:
ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE LA TASA DEL 2º TRIMESTRE DE GIMNASIA
RÍTMICA DE LA ALUMNA DE GIMNASIA RÍTMICA MARÍA MARÍN BARRULL
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CON NIF 50596648
50596648-Y, POR BAJA DE LA ACTIVIDAD DADO EL RETRASO DE
INICIO DEL CURSO 2018/19 (NOVIEMBRE).
Vista la solicitud de fecha 13 de febrero de 2019 con registro de entrada núm.
2019-E-RC-1548 realizada por D. VICTOR BAQUERO LEÓN con NIF 33405244-K,
33405244
en representación de MARÍA LOZANO TOMÁS con NIF 29047250
29047250-K representante
legal de la alumna de Gimnasia Rítmica de las EDM de AFI, MARÍA MARÍN BARULL
con NIF 50596648
50596648-Y, donde expone que cuando le llamaron telefónicamente a finales
del mes de octubre de 2018 desde el departamento de Deportes del Ayuntamiento de
Massamagrell informando que las EDM de AFI del curso escolar 2018/19, entre ellas
Gimnasia Rítmica, iniciaban el lunes día el 5 de noviembre de 2018 comunicó que la
niña causaba baja por estar inscrita en otra actividad.
Dado que este año se ha licitado y cambiado de empresa al frente de las
actividades de las EDM de AFI (Gimnasia Rítmica, Aerobic Infantil-Funky-Hiop-Hop
y Artes Marciales-Defensa Personal) y las actividades de adultos de Bailes de Salón y
Zumba, y que por ello se inició un mes más tarde las mismas (noviembre) causando
bastante indignación entre los participantes. Siendo que estos cambios de monitores y
monitoras al frente de las actividades siempre afectan al alumnado causando
bastantes bajas hasta que se acoplan todos los servicios, motivo por el cual no se pasó
al cobro el 1º trimestre, y teniendo en cuenta que cuando se le informó telefónicamente
de la fecha de inicio de la actividad sí comunicó que la niña causaba baja por estar
inscrita en otra actividad, es por lo que dado que no inició la actividad se solicita la
María Marín Barrull en la cuenta bancaria ES77 2038 5778 9160 0065 8132, por lo
que la técnica de Deportes,

Visto que el 6 de febrero 2019 se giro el recibo correspondiente al 2do.
Trimestre de Gimnasia Rítmica por importe de 35 euros, a nombre de María Lozano
Tomas, correspondiente a la alumna María Marín Barrull, según la ficha de renovación
presentada por la responsable del servicio.
Visto que el Padrón del 2 Trimestre de Gimnasia Rítmica se preparo y cuadró
con la responsable del servicio a finales de enero de 2019, no informando de la baja de
la señora Lozano Tomas, ni de ninguna otra incidencia sobre esta alumna.
Visto que se cobró el recibo 00125, por importe de 35 euros, el 06/02/2019, no
constando ninguna devolución.
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 20/03/19, emitido por el
Interventor, con código de validación n.º 5YMXXQLHGMQ93HPJHKS7S7JMX.
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Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del Tesorero, de fecha 29 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. María Lozano Tomás, con DNI nº
29.047.250
29.047.250-K,
de devolución de importe cobrado en concepto de tasa por actividades
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por
actividades deportivas, solicitada por Dª Matilde Calatayud Avellana. Exp.
962/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª. Matilde Calatayud Avellana, con DNI nº
19.393.279
19.393.279-R,
de devolución de importe cobrado en exceso en concepto de tasa por
actividades deportivas, yoga.
Visto que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por actividades e
instalaciones deportivas establece la tarifa para la actividad de yoga en 40,00 euros
trimestrales; y en 13,00 euros mensuales para períodos inferiores al trimestre.
Visto que por error en el número de cuenta bancaria se cargo el recibo de Yoga
mensuales) en la cuenta de la hermana de la solicitante, siendo devuelto el recibo al no
ser el obligado al pago el titular de la cuenta.
Visto que se practicó liquidación número 78893, correspondiente al recibo
de
2019.
Visto que la señora Calatayud solicitó la inclusión del importe en el siguiente
2019.
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 20/03/19 emitido por el
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Interventor, con código de validación n.º 7PTFRL9ZRX24SGXJ93Q6DEE9C.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del Tesorero, de fecha 29 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. Matilde Calatayud Avellana, con DNI nº
19.393.279
19.393.279-R,
de devolución de importe cobrado en exceso en concepto de tasa por
acti
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos del servicio
municipal de canguros, solicitada por D. Juan José Coronado Franco. Exp.
3734/2018
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por D. Juan José Coronado Franco, con DNI nº
44.793.074-E, de informe de los servicios sociales por no haber usado el servicio.
44.793.074
Visto el Informe emitido por el Trabajador Social-Director, de fecha 6 de marzo
de 2019, con código de validación n.º FPSG3E3K92LDQCPAGGSSHFW34:
Vista la solicitud presentada por D. Juan José Coronado Reyes referente a los
recibos del Servicio de Canguros de sus tres hijos, que se le han pasado para el cobro,
debo informar al departamento de Hacienda Local que proceda a la paralización y
anulación del proceso de dichos recibos ya que, una vez estudiado el expediente se ha
comprobado que no se hizo uso del servicio por motivos personales..
Visto que el señor Coronado solicitó el alta en el servicio de Canguros mañanas
y tardes de menos dos horas el 11/07/2018 (Exptes SMC/168 169 Y 170/2018),
dichos expedientes fueron incluidos en el Padrón mensual a partir del mes de
Septiembre 2018 y dado de baja en dicho padrón el 20/01/2019 a instancia de la
responsable del servicio por no utilización del mismo.
Visto que el señor Coronado ha abonado la cantidad de 330 euros de los 450
euros girados en concepto de utilización del servicio Canguros en el periodo indicado
(90 euros (30 euros x 3 niños) x 5 meses (Sept.-Enero) = 450 euros).
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Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 20/03/19 emitido por el
Interventor, con código
go de validación n.º Q5TPDDDKG62DTPRSDR3T5QKZX.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del Tesorero, de fecha 29 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Juan José Coronado Franco, con DNI nº
44.793.074, de devolución de importe cobrado en concepto de tasa por instalaciones y
actividades culturales, servicio de canguros, por importe de 330,00
Segundo.- Anular la liquidación 201800068072 de 120 euros por devolución de
recibos (Exptes SMC/168 y 169/2018).
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de aval depositado
como garantía de ejecución de obras de mejora del casco urbano incluidas en el
plan de actuaciones urbanísticas de 2006. Exp. 221/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El 9 de septiembre de 2013 se remitió burofax por parte de Banco Caixa Geral,
con Registro de Entrada número 6817, solicitando la devolución del aval bancario a
Dave Ingeniería y Construcción, S.L., garantizando la fianza definitiva para la
Urbanísticas de 2006.
Considerando el Informe de Hacienda Local de fecha 18 de enero de 2019, con
Código de Validación 494LMY6QH4W2DMX6ZMXG36R3Y, en el que se informa
que el aval consta depositado en la Tesorería Municipal, y no devuelto, y se encuentra
debidamente contabilizado
Considerando que la solicitud ha sido informada favorablemente por el
Arquitecto Técnico Municipal, en fecha 29 de enero de 2019, Código de Validación
9FQSSXL7PFCAJGXZLGMH7KKA2, en el siguiente sentido:
9FQSSXL7PFCAJGXZLGMH
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Vista la solicitud presentada en fecha 22/06/2018 con registro de entrada
2018-E-RC-6710, por ENRIQUE BAYONA SORIANO, en representación de BANCO
CAIXA GERAL, en relación con la devolución de aval constituido a favor de DAVE
DEL CASCO
emito el siguiente
INFORME
Según informe del Técnico Economista del Ayuntamiento, de fecha 18/01/2019,
por DAVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. se ha depositado aval otorgado a
la obligación de garantizar la ejecución de
Las obras se finalizaron abril de 2008, según se desprende del contenido del
expediente de Urbanismo 46/2001, y en la actualidad se encuentran prestando el
servicio para el que fueron construidas, sin problemas y en un correcto estado de
conservación.
Por tanto, se emite informe favorable en relación a la solicitud de devolución
del aval presentado, inscrito en el Registro Especial de Avales con el n.º 62.693 en
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 4 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud presentada por Banco Caixa Geral, con CIF n.º
A-96931233, instando la devolución de del aval bancar
bancario a Dave Ingeniería y
Construcción, S.L., garantizando la fianza definitiva para la realización de la obra
n de Actuaciones Urbanísticas de 2006,
.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal.

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 32 de 38

Ajuntament de Massamagrell
12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de ratificación del decreto de alcaldía
n.º 2019-0327, de 26 de marzo de 2019, sobre devolución/cancelación aval
(garantía definitiva) prestado por la entidad mercantil MOBIPARK, S.L. Exp.
3082/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Decreto de Alcaldía n.º 2019-0327 de 26 de marzo de 2019, por el que
se acuerda la Devolución/Cancelación aval (garantía definitiva) prestado a la entidad
mercantil MOBIPARK, S.L., cuyo tenor literal es el siguiente:
DECRETO 2019-0327
Asunto: Devolución/Cancelación aval (garantía definitiva) prestado por la
entidad mercantil MOBIPARK, S.L., EXPEDIENTE 21/2015.
Visto que con fecha 26 de febrero de 2016 y en virtud de Decreto de Alcaldía
número 138/2016 se adjudicó el contrato de suministro e instalación de multijuegos en
las calles Figueres y Murta del municipio de Massamagrell.
Visto que en el plazo establecido se constituyó la garantía definitiva
formalizada mediante aval bancario a favor de la mercantil MOBIPARK, S.L.
Visto que con fecha 16 de marzo de 2016, se formalizó el contrato
administrativo entre la mercantil MOBIPARK, S.L. y el Ayuntamiento de
Massamagrell.
Visto que con fecha 13 de mayo de 2016, se levanta acta de recepción de
suministros que forman parte del contrato.
Visto que con fecha 23 mayo de 2016 existe un certificado del Arquitecto
Técnico Municipal en el que pone de relieve la correcta instalación del suministro que
forma parte del contrato.
Visto que con fecha 18 de junio de 2018 y E-RC-6569 de fecha 19 de junio, se
solicita por la entidad mercantil MOBIPARK, S.L., la devolución/cancelación de la
garantía definitiva constituida mediante aval bancario.
Visto que con fecha 11 de julio de 2018, se emite informe por el Arquitecto
Técnico Municipal en que se manifiesta que transcurridos dos años desde la recepción
no se observan defectos en los bienes suministrados.
Visto el informe de la Tesorería Municipal de fecha 8 de marzo de 2019 en el
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que consta como contabilizado y no devuelto el aval formalizado.
Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, número 1º de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público que establece
que corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros.
Considerando lo dispuesto en el artículo 2.1, letra f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
RESUELVO
Primero: Ordenar la cancelación y devolución del aval otorgado a favor de le
Segundo: Notificar la presente resolución al interesado, al área de tesorería
.
Considerando el Decreto n.º 2017-0653, que establece la delegación a la Junta

Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta Alcaldía, de fecha 28 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Ratificar el decreto de alcaldía n.º 2019-0327, de 26 de marzo de
2019, sobre devolución/cancelación del Aval (garantía definitiva) otorgado a favor de
Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, al área de tesorería
municipal, al responsable del contrato, y a la entidad avalista.
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13. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a
D. Fernando Reche Medina, en C/ Murta, 4. Exp. 1107/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe del Tesorero de fecha 8 de marzo de 2019, del siguiente tenor
literal:
[Vista la instancia presentada por D/Dª. Fernando Reche Medina, con DNI
número 73.500.318
73.500.318-T,
T, solicitando vado permanente en calle Murta, 4
Visto el Parte emitido por la Policía Local, en el que se establece que las
medidas de la puerta para la cual se requiere el vado es de 3,00 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1. El uso que le da el interesado al inmueble es particular
2. De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Utili
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a
cuyo favor se otorgan las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
10.- En cuanto
a los vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas
por el titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento
y conservación serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma
visible y permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de
la puerta o en el dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún
impedimento, ni por la puerta misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del
rebaje o zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será
reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se
presente la declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir
en la cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante
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liquidación, prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses
naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año
En base a todo lo anterior, se informa que, en caso de concesión del vado, la
liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del
dominio público local, por la entrada de vehículos a través de las a ceras será de
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Policía, de fecha 29 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la concesión a D. Fernando Reche Medina, con DNI número
73.500.318 de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número 1634 en
73.500.318-T,
la calle Murta, 4.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Fernando Reche Medina.
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

14. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a
D. Clemente Rodríguez Domínguez, en C/ Murta, 8. Exp. 1148/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe del Tesorero de fecha 25 de marzo de 2019, del siguiente tenor
literal:
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[Vista la instancia presentada por D/Dª. Clemente Rodríguez Domínguez, con
DNI número 19.093.786
19.093.786-Z, solicitando vado permanente de 4,5 metros lineales, en
calle La Murta, 8.
Visto el Parte n.º 884/2019 emitido por la Policía Local, en el que se establece
la puerta del vado son 3 metros, desconociendo si se puede conceder más del
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1. El uso que le da el interesado al inmueble es particular
2. De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Utiliza
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a
cuyo favor se otorgan las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
10.- En cuanto
a los vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas
por el titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento
y conservación serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma
visible y permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de
la puerta o en el dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún
impedimento, ni por la puerta misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del
rebaje o zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será
reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se
presente la declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir
en la cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante
liquidación, prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses
naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
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ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año
En base a todo lo anterior, se informa que, en caso de concesión del vado, la
liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del
dominio público local, por la entrada de vehículos a través de las a ceras será de
de la placa.]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Policía, de fecha 2 de abril de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la concesión a D. Clemente Rodríguez Domínguez, con DNI
número 19.093.786
19.093.786-Z, de un vado permanente de 4,50 metros lineales con el número
1635,, en la calle Murta, 8.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Clemente Rodríguez Domínguez.
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 38 de 38

Ajuntament de Massamagrell
C) RUEGOS Y PREGUNTAS

En este punto del orden del día, por la Sra. Gómez Laserna se comenta que se ha
recibido un requerimiento judicial sobre si se ha pagado la indemnización de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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