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ACTA NÚM. 02/2019

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2019/2

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

25 / de enero / 2019

Duración

Desde las 8:05 hasta las 8:15 horas

Lugar

SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA

Presidida por

Josep Lluís Galarza i Planes

Secretaria

Ángela Soriano Torres

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

24374951B

Carmen Gurillo Ripoll

NO

29185983H

Francisco Gómez Laserna

SÍ

33472130T

Josefa Sepulveda Molina

SÍ

19092306Y

Josep Lluís Galarza Planes

SÍ

21010308S

Pablo Bellver Moret

SÍ

29194894M

Raquel Gómez Laserna

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Carmen Gurillo Ripoll:
«Visita médica con su marido»
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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.

A) PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 1/2019, de 11 de
enero.
Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 1/2019 de fecha 11 de enero,
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
unanimidad de los miembros asistentes.

2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de garantía definitiva
depositada por IMES API SA, obras de iluminación del campo de fútbol. Exp.
4211/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Mediante Decreto de Alcaldía núm. 2018-1336 de 11 de diciembre de 2018, se
aprobó la propuesta de adjudicación realizada por la unidad técnica de valoración a
favor de la mercantil IMES API SA, la clasificación decreciente de licitadores y el
requerimiento de documentación previa a la adjudicación, que fue notificada a todos
los licitadores.
En fecha 18 de diciembre de 2018 (registro n.º 2018-E-RE-997) tuvo entrada en
el Ayuntamiento la documentación presentada por la mercantil IMES API SA previa a
la adjudicación, en la que se adjunta el depósito de la garantía definitiva exigida
Mediante Decreto de Alcaldía núm. 2019-0020, de 10 de enero de 2019, se
acordó el desistimiento del procedimiento de contratación en virtud de lo dispuesto en
el artículo 152 de la LCSP, con carácter previo a la formalización del contrato,
notificándolo a los candidatos, justificado en una infracción no subsanable de los
pliegos que rigen la licitación puesto que el criterio de adjudicación induce a error a
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los licitadores ya que establece una puntuación inalcanzable si se deja un plazo para la
ejecución del contrato, aunque los 14 días sea un límite máximo, según el PCAP. El
Pliego debería haber otorgado la máxima puntuación al máximo plazo que según
criterios técnicos podía ser rebajado y no a la totalidad del plazo de ejecución y
consecuentemente el inicio de los trámites de devolución de la garantía definitiva
depositada por IMES API SA.
La Tesorería Municipal ha informado el depósito del citado seguro de caución
facilitando la expedición de un ejemplar de la correspondiente Carta de Pago,
equivalente al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, de fecha 19 de
diciembre de 2018, (documento TC V, de referencia 201800025311), suscrita por el
Interventor y el Tesorero, CV WGCN249EAG4RFR4QPXDYLMHM7.
El artículo 108 de la LCSP admite la prestación de la garantía definitiva
mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
Considerando el informe emitido por la Técnico de Contratación de fecha 21 de
enero de 2019, con CV 77ZRAK9GHR6DPGEY6TC24LQ4Z en el que se concluye:
En consecuencia, en virtud de las consideraciones expuestas, no habiéndose
formalizado el contrato por el adjudicatario en plazo y habiéndose desistido del
expediente de contratación, procede la devolución de las cantidades depositadas en
De conformidad con la propuesta de Alcaldía, de fecha 22 de enero de 2019, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la devolución-cancelación del seguro de caución depositado
en concepto de garantía definitiva del contrato de DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO
desistido
el Ayuntamiento del procedimiento de contratación.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada y a las Áreas
Municipales de Hacienda Local, Contratación y Urbanismo para su conocimiento y
efectos oportunos.
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3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por
actividades culturales, solicitada por D. Sergio Salazar Romero. Exp. 119/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por D. Sergio Salazar Romero, con DNI nº
33.461.22633.461.226-K,
de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por
Visto que, por error en la domiciliación bancaria en la generación del fichero de
cobro. se han girado dos recibos correspondientes a Clara Ros Julià, por importe de
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de los recibos de escuela de
música por importe de 40,00 euros cada uno.
Visto el Informe de fiscalización previa, emitido por el Interventor, el 10 de
enero de 2019, con código de validación nº 75RK92KWJ7KFG5TCZ2WCXZCRW.
De conformidad con el informe-propuesta del Tesorero, de fecha 11 de enero
de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Sergio Salazar Romero, con DNI nº
33.461.226
33.461.226-K,
de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por
actividades
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por
actividades deportivas, solicitada por Dª Mª Carmen Martín Arribas. Exp.
141/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª Mª Carmen Martín Arribas, con DNI nº
17.174.482- de devolución de la parte proporcional del pago la tasa por actividades
17.174.482-Z,
deportivas, yoga, del mes de octubre de 2018.
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Visto el Informe de la Técnica de Deportes, de 10 de enero de 2019, con código
de validación n.º AW524XGWRR3RLWQ7A3HRLYJAK:
ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL MES DE
OCTUBRE DEL 1º TRIMESTRE DE YOGA DE LA ALUMNA M.ª CARMEN MARTÍN
ARRIBAS POR INICIAR LA ACTIVIDAD A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE.
Vista la solicitud de fecha 18 de diciembre de 2018 con registro de entrada núm.
2018-E-RC-12976 realizada por la interesada, Dña. M.ª CARMEN MARTÍN
ARRIBAS, donde expone que por error se le ha pasado al cobro la tasa completa del
ora al G-VIII (Yoga adaptado) de la
actividad, y comprobando que en la documentación que obra en nuestro poder la
fecha de alta de la misma es del 29 de octubre de 2018, es por lo que se solicita el
o la actividad se cobra por
mes suelto, por lo que la técnica de Deportes,
Emite el presente informe para que se reintegre los 10 euros que corresponden a
Visto que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por actividades e
instalaciones culturales establece la tarifa para la actividad de yoga en 40,00 euros
trimestrales; y en 15,00 euros mensuales para períodos inferiores al trimestre.
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago del recibo trimestral de la
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha, emitido por el Interventor el
10
de
enero
de
2019,
con
código
de
validación
n.º
7FM4YFG274KEHSK3T59FEJQ7H.
De conformidad con el informe-propuesta del Tesorero, de fecha 11 de enero
de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. M.ª Carmen Martín Arribas, con DNI nº
17.174.482-Z, de devolución de la parte proporcional del pago la tasa por actividades
17.174.482Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo 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 Ana Bonet Huerta. Exp. 225/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de Dª Ana Bonet Huerta, con
n DNI nº 19.044.04519.044.045-E, instando
el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 944/2018.
.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 18 de enero de 2019, con código
de validación número 7DNKZAA39SPQ5LSHKPA95TCH7:

ASUNTO: Solicitud de Dª Ana Bonet Huerta, con DNI nº 19.044.045-E,
19.044.045instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 944/2018.

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
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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
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
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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
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
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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.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se INFORMA favorablemente la
solicitud de fraccionamiento de pago en los términos del calendario de pagos que

De conformidad con la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de
fecha 19 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Ana Bonet Huerta, con DNI nº
19.044.045-E, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
19.044.045-
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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.

6. 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 Laura Albarracín Marco. Exp. 35/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de Dª Laura Albarracín Marco, con DNI nº 33.473.55233.473.552-L,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, liquidación 26/2018.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 3 de enero de 2019, con código
de validación número 7JJ4TP4E5FPWYSEMX5JSDZD4L:

ASUNTO:: Solicitud de Dª Laura Albarracín Marco, con DNI nº 33.473.552
33.473.552-L,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, liquidación 26/2018

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
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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
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
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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
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
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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.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se INFORMA favorablemente la
solicitud de fraccionamiento de pago en los términos del calendario de pagos que
figura en el exped
De conformidad con la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de
fecha 16 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA:
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Laura Albarracín Marco, con DNI nº
33.473.552-L y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
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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
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
D. Vicente Escuin Ruiz Exp. 34/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Vicent Escuin Ruiz, con DNI nº 33.406.26433.406.264-Y, instando
el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 3 de enero de 2019, con código
de validación número ASQ272WGNRYHCR4S4ARTXJSQQ:

ASUNTO:: Solicitud de D. Vicent Escuin Ruiz, con DNI nº 33.406.264
33.406.264-Y,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

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
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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
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
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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
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
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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
anter
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.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se INFORMA favorablemente la
solicitud de fraccionamiento de pago en los términos del calendario de pagos que
De conformidad con la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de
fecha 16 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Vicent Escuin Ruiz, con DNI nº
33.406.264-Y, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:

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.
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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.

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de colocación de bolardos en C/
Mariano Benlliure cruce con Barranquet. Exp. 5254/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe de la Policía Local de fecha 20 de enero de 2018, del siguiente
tenor:

COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN C/MARIANO BENLLIURE CRUCE CON
BARRANQUET
Que según indicación del Inspector-Jefe de la Policía Local de Massamagrell,
se estudia la dificultad de giro por parte del camión de la basura en las calles
Mariano Benlliure y Barranquet, ya que habitualmente se encuentran vehículos
estacionados de forma incorrecta, dificultando el paso de éste sin la realización de
maniobras, el agente que suscribe informa al respecto:
Situación actual:
C/ Mariano Benlliure cruce con Barranquet.
Actualmente, en la C/ Mariano Benlliure existe un paso de peatones contiguo a
un estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
La problemática consiste tal y como se ve en la imagen, que los vehículos
estacionan encima de la acera, obstaculizando el normal tránsito de peatones, y
dificultando el paso del camión de la basura.
C/ Barranquet entrando por C/ Mariano Benlliure.
Actualmente, en la C/ Barranquet existe un cebreado y una línea longitudinal
amarilla que prohíben el estacionamiento de vehículos.
La problemática consiste tal y como se ve en la imagen, que los vehículos
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estacionan sin respetar la señalización, dificultando la entrada del camión de la
basura desde la C/ Mariano Benlliure.
Propuesta:
Dado el motivo señalado, se propone instalar elementos urbanísticos que
impidan el estacionamiento de vehículos de forma inadecuada. Dichos elementos
podrían consistir en bolardos, colocados de la siguiente manera:
- C/ Mariano Benlliure: cuatro bolardos a la altura del paso para peatones.
- C/ Barranquet: dos bolardos en la zona anterior al estacionamiento de
De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 22
de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la instalación de elementos urbanísticos que impidan el
estacionamiento de vehículos de forma inadecuada en C/ Mariano Benlliure cruce con
C/ Barranquet, colocados de la siguiente manera:
-C/ Mariano Benlliure: cuatro bolardos a la altura del paso para peatones.
-C/ Barranquet: dos bolardos en la zona anterior al estacionamiento de vehículos
a la altura de la marca longitudinal amarilla y el cebreado.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde se especifica la propuesta.

9. Información de la comunicación de Aguas de Valencia, SA, sobre un listado de
corte de suministro de agua potable. Exp. 131/2019
Se informa a los miembros de la Junta de Gobierno Local de una relación de
documentos de AGUAS DE VALENCIA SA (A46000477) Núm. de registro: 2019E-RE-15, de fecha 9 de enero de 2019, sobre listados de corte de suministro de agua
potable.
La relación de documentos que consta en el expediente es la siguiente:
CSUMLISI_S073044W_CAGREDA_201657_CBM105R_00034.PDF
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CSDOMCIN_S073044W_CAGREDA_201657_CBM105R_00039.PDF
Se dan por enterados los miembros de la Junta de Gobierno Local.

10. Información de la comunicación de Aguas de Valencia, SA, sobre un listado de
corte de suministro de agua potable. Exp. 226/2019
Se informa a los miembros de la Junta de Gobierno Local de una relación de
documentos de AGUAS DE VALENCIA
IA SA (A46000477) Núm. de registro: 2019E-RE-24, de fecha 11 de enero de 2019, sobre listados de corte de suministro de agua
potable.
La relación de documentos que consta en el expediente es la siguiente:
CSDOMCEX_S073044W_CAGREDA_226979_CBM105R_00025.PDF
CSDOMCIN_S073044W_CAGREDA_226979_CBM105R_00026.PDF
CSUMLISE_S073044W_CAGREDA_226979_CBM105R_00019.PDF
CSUMLISERS_S073044W_CAGREDA_226979_CBM105R_00023.PDF
CSUMLISI_S073044W_CAGREDA_226979_CBM105R_00021.PDF
CSUMLISIRS_S073044W_CAGREDA_226979_CBM105R_00024.PDF
Se dan por enterados los miembros de la Junta de Gobierno Local.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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