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ACTA NÚM. 03/2019

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2019/3

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

11 / de febrero / 2019

Duración

Desde las 8:07 hasta las 8:19 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

SÍ

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

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. 2/2019, de 25 de
enero.
Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 2/2019 de fecha 25 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 creación de un Punto de Registro
de Usuario (PRU) Exp. 447/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Amb les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, l'administració electrònica ha adquirit una gran rellevància, és un dels mitjans
amb els quals ha de comptar la ciutadania per a relacionar-se amb totes les
administracions, promovent d'aquesta forma una administració més eficient, eficaç i
transparent.
A aquest efecte l'Ajuntament ha de treballar per a afavorir la seua implantació,
comptant amb eines necessàries per a poder dur a terme aquesta missió. D'aquesta
forma, cal oferir a la ciutadania la possibilitat de relacionar-se amb les administracions
a través d'internet i modernitzar els serveis públics impulsant el desenvolupament de
l'administració electrònica, sent necessari l'oferiment de mesures que milloren l'atenció
ciutadana.
justifica la necessitat de crear un Punt de Registre d'Usuari, amb proposta del personal
que pot realitzar les funcions d'expedició de certificats electrònics.
Vist que en data 26 de gener de 2019, se sol·licita a la ACCV que ens facilite la
documentació necessària per a la implantació d'un Punt de Registre d'Usuari (PRU).
Considerant el document remès per l'Institut Valencià de Finances per a la
prestació de serveis de certificació.
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Vist l'informe-proposta de la tècnica de recursos humans, de data 25 de gener de
2019, sobre adscripció de personal al Punt de Registre d'Usuari (PRU) perquè presten
la funció d'emissió de certificats digitals, considerant convenient que les funcions es
realitzen pels següents funcionaris / es:
- José Antonio Cantos Moreno.
- José Manuel Fernández Socuéllamos.
- Amparo Cuesta López.
- Joaquín Gomis Ten.
De conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, de data 1 de febrer de 2019, la
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents,
ACORDA
Primer.- Crear el Punt de Registre d'Usuari (PRU) de Massamagrell per a
l'emissió de certificats digitals.
Segon.- Aprovar el document remès per l'Institut Valencià de Finances (IVF)
que tot seguit es reprodueix:

VALENCIÀ DE
CERTIFICACIÓ

JUNTAMENT DE MASSAMAGRELL I EL INSTITUT
FINANCES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE

Massamagrell a __ de ____ de 2019
REUNITS
D'una banda, En Josep Lluís Galarza i Planes, com Alcalde de l'Ajuntament de
Massamagrell, actuant en representació d'esta entitat. L'Ajuntament de Massamagrell
te el seu domicili institucional al Plaça de la Constitució, 12, de Massamagrell, i està
provist del CIF P4616600E.
D'altra banda En Manuel Illueca Muñoz, Director General del Institut Valencià de
Finances (IVF), amb CIF Q9650010C i seu en Valencia, Pl. Nàpols i Sicília, nnúm. 6 de
València. L'IVF actua baix la delegació de competències aprovada mitjançant la
Resolució de 13 de setembre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per
la qual es deleguen competències en l'Institut Valencià de Finances (DOGV núm. 8398
de 05/10/2018).
Reconeixent-se totes dues parts la capacidad legal necessària per a formalitzar el
present Contracte,
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EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Massamagrell i l'IVF estan interessats a arribar a un acord per a
la utilització dels certificats digitals reconeguts de l'Agència de Tecnologia i
Certificació Electrònica i els sistemes que l'ACCV ofereix per a la validació d'aquests,
aspectes tots dos bàsics per als serveis d'autenticació segura d'usuaris i per a
l'autorització electrònica de transaccions.
D'altra banda, l'Ajuntament de Massamagrell està interessat en la creació d'un Punt
de Registre d'Usuari per a poder proporcionar certificats digitals als seus usuaris.
CLÁUSULES
PRIMERA: OBJECTE.
Constitueix l'objecte del contracte el manteniment del Punt de Registre d'Usuari de
l'Ajuntament de Massamagrell i l'assistència per a la seua correcta utilització.
SEGONA: ÀMBIT D'APLICACIÓ.
L'àmbit d'aplicació és tot el territori gestionat per l'Ajuntament de Massamagrell i es
realitza de forma no exclusiva, per la qual cosa l'ACCV podrà proporcionar certificats
de signatura electrònica sense cap limitació, excepte les que es recolliren en les seues
Polítiques de Certificació i Declaració de Pràctiques de Certificació.
La infraestructura prestadora de l'ACCV residirà a Espanya i l'emissió es realitzarà a
Espanya sense perjudici que la petició i ús per part dels usuaris finals o prestadors de
serveis siga universal.
TERCERA: OBLIGACIONS DE LES PARTS PER A LA PRESTACIÓ EFECTIVA
DELS SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE.
Atés que el contracte conté prestacions recíproques, per a la prestació efectiva dels
serveis contemplats en el seu objecte, l'IVF s'obliga a:
1. Aportar la infraestructura tècnica necessària per a la prestació dels serveis de
certificació que es recullen en aquest contracte i, especialment, per a la
prestació dels serveis de gestió de certificats per als ciutadans i empreses de
l'Ajuntament de Massamagrell, establint un Punt de Registre d'Usuari (PRU)
per a l'emissió i gestió de claus i certificats reconeguts. L'Annex descriu el
servei de Punt de Registre d'Usuari, des d'on s'emeten i gestionen els certificats
personals.
2. Formar al personal de l'Ajuntament de Massamagrell encarregat de la gestió
dels certificats electrònics, tant en l'eina de gestió dels certificats com en els
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procediments de seguretat i gestió adequats en l'àmbit de la signatura
electrònica.
3. Proporcionar un servei de suport telefònic per al personal de l'Ajuntament de
Massamagrell encarregat de la gestió de certificats digitals.
Per part seua, l'Ajuntament de Massamagrell dins del desenvolupament d'aquest
contracte, es compromet:
Nomenar a un mínim d'una persona com a Operador de Punt de Registre que
s'encarregue de l'emissió i gestió de certificats electrònics de l'ACCV. Dit/s
operador/és seran degudament formats per l'ACCV tant en les eines de gestió de
certificats electrònics com en les obligacions que han de complir-se per a l'emissió
i gestió dels mateixos segons la Llei 59/2003, de signatura electrònica, i entre
altres seran:
a. Comprovar la identitat i qualssevol circumstàncies personals dels
sol·licitants de certificats rellevants per a la fi pròpia d'aquests.
b. Guardar les notificacions, comunicacions i documentació emesa i
rebuda en les transaccions.
c. Informar la persona que sol·licite el certificat de les condicions precises
per a la utilització del certificat i de les seues limitacions d'ús.
Facilitar a l'IVF la informació necessària per al correcte dimensionament dels
sistemes d'informació dedicats a la prestació de serveis de certificació.
Emetre certificats digitals per a ciutadans o entitats en nom de l'IVF, seguint els
procediments establits al efecte.
Les parts no seran responsables de l'adaptació tecnològica a la qual vinga obligada
cadascuna de les parts segons la normativa aplicable a cada moment, devent la part
afectada adaptar-se a aquesta normativa en els terminis previstos en aquesta.
QUARTA: PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT.
L'IVF no aplicarà cap cost a l'Ajuntament de Massamagrell pels serveis que són
objecte del contracte actual, en la mesura que la creació d'una xarxa de Punts de
Registre d'Usuari en la Comunitat Valenciana és un element clau en el
desenvolupament de l'Administració Electrònica.
Els serveis d'Administració Electrònica que presta la Generalitat, l'Administració
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Local valenciana i l'Administració General de l'Estat cobren especial importància i
rellevància en aquells municipis més xicotets i allunyats de les oficines a les quals
caldria desplaçar-se per a realitzar els tràmits requerits.
CINQUENA: VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
Aquest Contracte entrarà en vigor el dia de la seua signatura i tindrà una durada
màxima d'un any prorrogable per un altre. La pròrroga serà obligatòria per al
contractista i potestativa per a l'Ajuntament de Massamagrell.
SISENA: RESPONSABILITAT.
L'IVF i l'Ajuntament de Massamagrell respondran cadascun, en l'àmbit de les
activitats pròpies recollides en el contracte actual, dels danys i perjudicis derivats de
l'incompliment de les obligacions assumides per cadascuna d'elles en virtut del
contracte actual.
L'IVF no serà responsable dels danys i conseqüències que pogueren derivar-se del mal
ús dels serveis que presta o de les fallades dels sistemes d'informació de l'Ajuntament
de Massamagrell.
SETENA: RESOLUCIÓ.
Sense perjudici de les causes generals per a la resolució o rescissió de les obligacions
sinal·lagmàtiques, específicament, el contracte actual podrà resoldre's per part de
l'Ajuntament de Massamagrell quan existira incompliment dels nivells de qualitat del
servei per part de l'IVF o incompliment greu de les obligacions d'aquest en el
desenvolupament de la seua activitat. En concret, l'Ajuntament de Massamagrell
podrà instar la resolució del contracte actual en cas d'incompliment de qualsevol de
les obligacions establides en la clàusula tercera del contracte actual.
L'IVF podrà instar la resolució del contracte actual en cas d'incompliment greu i
reiterat per part de l'Ajuntament de Massamagrell de qualsevol de les obligacions
establides en la clàusula tercera del contracte actual.
Serà causa de resolució la pèrdua de les habilitacions legals o administratives per
alguna de les parts per a la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte, sempre
que això determine la impossibilitat de continuar executant l'objecte del contracte
actual.
En cas que ens trobem davant algun dels supòsits de resolució abans descrits o
assenyalats en el contracte actual, les parts podran resoldre el contracte actual amb
un preavís de tres (3) mesos.
VUITENA: PROTECCIÓ DE DADES.
El règim de protecció de dades de caràcter personal derivats d'aquest Contracte serà
el previst en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals i en la seua normativa de desenvolupament.
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NOVENA: COMUNICACIONS I PUBLICITAT. ÚS DE MARCA.
Les parts es concedeixen autorització per a informar sobre la formalització de la
col·laboració objecte del contracte actual, així com a publicitar mitjançant nota de
premsa, comunicació comercial o altres expressions públiques del contracte actual.
DÈCIMA: GENERALITATS.
10.1.- Obligacions tributàries i laborals. Totes dues parts hauran d'estar al corrent de
les obligacions en matèria tributària i de la seguretat social, durant la vigència del
contracte.
10.2.- Cesió i subcontractació. Queda expressament prohibida la cessió a tercers del
contracte actual.
Les possibles subcontractacions que pogueren realitzar-se en funció de les obligacions
assumides per cada part i que pogueren afectar la seguretat de les transaccions,
hauran de ser prèviament aprovades per l'altra part.
En qualsevol cas, cada part serà l'única responsable enfront de l'altra de les
obligacions realitzades per mitjà dels seus subcontractistes.
10.3.- Tributs. Tots els tributs de qualsevol classe que puguen derivar-se d'aquest
contracte, se satisfaran de conformitat amb les normes generals que resulten
d'aplicació a aquests.
10.4.- Ús d'elements tècnics. Totes dues parts garanteixen que són titulars o que tenen
plena autorització per a l'ús i/o cessió de qualssevol elements i mitjans tècnics relatius
a la propietat industrial, intel·lectual i coneixements emprats en l'execució d'aquest
Contracte. Així mateix, garanteixen l'ús pacífic de tals elements a l'altra part. A aquest
efecte, cada part respondrà enfront de l'altra de totes les reclamacions,
reivindicacions i requeriments realitzats per tercers, incloent honoraris de lletrats,
procuradors i altres professionals, referits als drets de propietat industrial,
intel·lectual i coneixement, relatius al compliment d'aquest Contracte.
10.5.- Notificacions. Per a notificacions de mer tràmit relatives al contracte actual
s'admetrà, com mig vàlid l'ús del correu electrònic i del telefax. A aquest efecte es
designen les següents adreces de correu electrònic:
L'Ajuntament de Massamagrell: Josep Lluís Galarza i Planes
Correu-e: secretaria@massamagrell.es
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV): Joaquín Galeano Senabre
Correu-e: jgaleano@accv.es
Les notificacions i comunicacions que establisquen, restringisquen o eliminen drets i
obligacions per a totes dues parts hauran de realitzar-se de forma fefaent i per
persona amb capacitat bastant, admetent-se les que es realitzen mitjançant correu
electrònic signat electrònicament, telegrama o burofax amb justificant de recepció als
Ajuntament de Massamagrell
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domicilis que consten en l'encapçalament del contracte actual.
10.6.- Modificacions normatives. La prestació dels serveis per part de l'IVF s'entendrà
realitzada conformement a la normativa aplicable i estàndards tècnics vigents a cada
moment. L'IVF suportarà costos derivats de modificacions legislatives o tècniques que
tinga l'haver de suportar, sense perjudici de les adaptacions tecnològiques que es
produïsquen conformement a les seues disponibilitats pressupostàries.
Qualssevol cites en el contracte actual realitzades a normes vigents, s'entendran
realitzades a les normes que les substituïsquen, sempre que la seua aplicació no entre
en col·lisió amb l'especificat en el paràgraf anterior.
10.7.- Confidencialitat. Els actes preparatoris, el contingut del present document i la
informació sobre els productes, procediments, secrets industrials i drets de propietat
industrial o intel·lectual afins que hagen sigut coneguts o transmesos per les parts
durant la tramitació i vigència del contracte actual, tindran la consideració de
confidencials, quedant prohibida la seua cessió, comunicació o posada de manifest a
tercers, sense perjudici de resolució administrativa o judicial que així ho ordene o
acord de totes dues parts.
Les obligacions contingudes en el paràgraf anterior s'estendran indefinidament, sense
perjudici de la divulgació consentida de forma expressa i per escrit per l'altra part o
per arribar a ser del domini públic de tals informacions, coneixements o drets.
10.8.- Discrepàncies. En cas que existiren discrepàncies entre el contracte actual i una
altra documentació prèvia manejada per les parts com a actes preparatoris, serà de
preferent aplicació el contingut en aquest Contracte.
10.9.- Actes de tolerància. Els actes de tolerància, o passivitat, en l'exercici dels drets
relatius a aquest Contracte, no constituiran renúncia a aquests, de no constar aquesta
renúncia per escrit.
10.10.- Modificació o Resolució anticipada. Totes dues parts acorden sotmetre's a les
resolucions i, si escau, recomanacions que poguera realitzar el Ministeri d'Economia i
Empresa (Secretaria d'Estat per al Avanç Digital) o qualsevol altre òrgan o organisme
competent sobre les activitats recollides en el contracte actual, comprometent-se les
parts a modificar-lo, suspendre'l o resoldre'l, totalment o parcialment, com més
prompte millor per a adequar-lo a aquestes resolucions o recomanacions. En
qualsevol cas, la modificació, suspensió o resolució del contracte actual, ateses les
causes expressades en aquest apartat, no comportarà la reclamació, d'una part a
l'altra, d'indemnitzacions per danys emergents, directes o indirectes, pèrdues de
beneficis o lucres cessants.
ONZENA: DRET APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
El contracte té naturalesa privada. Les parts es comprometen a resoldre de mutu
acord les incidències que pogueren sorgir en la seua interpretació i compliment. Les
qüestions litigioses que pogueren sorgir entre les parts durant el desenvolupament i
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execució del mateix se sotmetran a la jurisdicció civil-mercantil, conforme al que es
disposa en la Llei reguladora d'aquesta. Totes dues parts renuncien al fur que poguera
correspondre'ls sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.
DOTZENA: CONTRACTE ÚNIC
Aquest contracte constitueix el total acord entre l'Ajuntament de Massamagrell i l'IVF
sobre l'objecte del mateix i, substitueixen, deroguen i deixen sense efecte qualsevol
altre acord verbal o escrit referit al mateix objecte al qual hagueren arribat les parts
amb anterioritat a la data de signatura del contracte actual.
I, en prova de conformitat, totes dues parts subscriuen per duplicat el contracte actual
en el lloc i data indicats en l'encapçalament.
L'Ajuntament de Massamagrell
Josep Lluís Galarza i Planes

El Institut Valencià de Finances

Tercer.- Designar els funcionaris que s'enumeren a continuació perquè
s'encarreguen de desenvolupar les funcions del Punt de Registre d'Usuari:
- José Antonio Cantos Moreno.
- José Manuel Fernández Socuéllamos.
- Amparo Cuesta López.
- Joaquín Gomis Ten.
Quart.- Facultar l'alcalde per a la signatura de la documentació que siga
necessària per al compliment del present acord.
Cinquè.- Comunicar el present acord a l'Institut Valencià de Finances (IVF).
Sisè.- Notificar als funcionaris designats per realitzar les funcions del Punt de
Registre d'Usuari.

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de sanción
administrativa a D. Alejandro Javaloyes Navarro. Exp. 454/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Alejandro Javaloyes Navarro, con DNI nº 73.100.896
73.100.896-L,
instando el fraccionamiento de sanción administrativa (Expte 9/2018 006262).
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 25 de enero de 2019, con código
de validación número 53DWTR7F6MJJ7NTN9L2L6XLDM:
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[INFORME
ASUNTO: Solicitud de D. Alejandro Javaloyes Navarro, con DNI nº
73.100.896- instando el fraccionamiento de sanción administrativa (Expte 9/2018
73.100.896-L,
006262).
Visto que se ha notificado el Decreto de Alcaldía 1111/2018, de 11 de octubre,
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
devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
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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.
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 expediente.]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 29 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
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de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Alejandro Javaloyes Navarro, con DNI nº
73.100.896-L, y conceder el
e 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.
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
Dª Nuria Fernández Rodríguez. Exp. 368/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de Dª Nuria Fernández Rodríguez,, con DNI nº 24.381.305-V,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 92/2018
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 23 de enero de 2019, con código
de validación número 4CESSNY6S6F2ACWRJRE3A7HKW:
[INFORME
ASUNTO: Solicitud de Dª Nuria Fernández Rodríguez, con DNI nº
24.381.305-V, instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente
92/2018.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
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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.
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 expediente.]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 28 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Nuria Fernández Rodríguez, con DNI nº
24.381.305-V, y conceder el fraccionamiento del pago
p
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.

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
D. José Ramón Tamarit. Exp. 459/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. José Ramón Tamarit, con DNI nº 45.795.344-K,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 140/2018
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 25 de enero de 2019, con código
de validación
lidación número 5223W6PQSP54YXTYS43G4Z9QD:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. José Ramón Tamarit, con DNI nº 45.795.344
45.795.344-K,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 140/2018.
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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
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.

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

Página 19 de 40

Ajuntament de Massamagrell
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
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
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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
o
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 notif
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 expediente.]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 29 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. José Ramón Tamarit, con DNI nº
45.795.344-K, 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 al 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
D. Javier Fernández Rodríguez. Exp. 369/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Javier Fernández Rodríguez, con DNI nº 24.381.30624.381.306-H,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 91/2018
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 23 de enero de 2019, con código
de validación número 6LRAMF4NZCXCQY52RF9ACGWF2:
[INFORME
ASUNTO: Solicitud de D. Javier Fernández Rodríguez, con DNI nº
24.381.306-H, instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente
91/2018.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
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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
anterior a la notificación del acuerdo de en
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 expediente.]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 28 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Javier Fernández Rodríguez, con DNI nº
24.381.306-H, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
24.381.306-
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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 al solicitante y comunicar a Tesorería.

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de prórroga del plazo de presentación
de declaración del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana a Dª Concepción Goldero Esteve. Exp. 5580/2018
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de LEGADOS I TRES GESTION DE HERENCIAS, S.L., con
NIF B-98598352,
-98598352,
985983
actuando en nombre y representación de Dª Concepción Goldero
Esteve, con DNI n.º 33.409.48233.409.482-G, de prórroga de seis meses para la presentación de la
declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
Y visto el informe de Hacienda Local de 30 de enero de 2019, con código de
validación n.º 6Z3M7ETKH49JDCTHXM36LDKTS, cuya copia literal es la que
sigue:
[INFORME
ASUNTO: Solicitud de LEGADOS I TRES GESTION DE HERENCIAS, S.L.,
con NIF B-98598352,
-98598352, actuando een nombre y representación de Dª Concepción
Goldero Esteve, con DNI n.º 33.409.482-G, de prórroga de seis meses para la
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presentación de la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (Expte 5580/2018).
Visto que el 20 de junio de 2018 falleció D. Bautista Goldero Benítez.
Visto que el artículo 110.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
ujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
Visto que el artículo 110.2 del TRLRH establece los plazos de presentación de

A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Tesorería INFORMA
favorablemente la estimación de la solicitud de prórroga de seis meses para la
presentación de la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.]
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 de LEGADOS I TRES GESTION DE
HERENCIAS, S.L., con NIF B-98598352,
-98598352, actuando en nombre y representación de Dª
Concepción Goldero Esteve, con DNI n.º 33.409.48233.409.482-G, de prórroga de seis meses
para la presentación de la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Gestión Tributaria.

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de prórroga del plazo de presentación
de declaración del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana a D. José Morales Castillo. Exp. 534/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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Vista la solicitud de LEGADOS I TRES GESTION DE HERENCIAS, S.L.,
con NIF B-98598352,
-98598352, actuando en nombre y representación de D. José Morales
Castillo, con DNI n.º 05.606.748
05.606.748-S, de prórroga de seis meses para la presentación de
la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (Expte 534/2019).
Y visto el informe de Hacienda Local de 30 de enero de 2019, con código de
validación n.º 7LFQ2GZ4T6LGP6DW35RHY4RR4, cuya copia literal es la que sigue:
[INFORME
ASUNTO: Solicitud de LEGADOS I TRES GESTION DE HERENCIAS, S.L.,
con NIF B-98598352,
-98598352,
98598352, actuando en nombre y representación de D. José Morales
Castillo, con DNI n.º 05.606.748-S, de prórroga de seis meses para la presentación de
la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (Expte 534/2019).
Visto que el 16 de agosto de 2018 falleció Dª Genara Castillo Leal.
Visto que el artículo 110.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
rán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
Visto que el artículo 110.2 del TRLRH establece los plazos de presentación de

A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Tesorería INFORMA
favorablemente la estimación de la solicitud de prórroga de seis meses para la
presentación de la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.]
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 de LEGADOS I TRES GESTION DE
HERENCIAS, S.L., con NIF B-98598352,
-98598352, actuando en nombre y representación de D.
José Morales Castillo, con DNI n.º 05.606.74805.606.748-S, de prórroga de seis meses para la
presentación de la declaración del Impuesto sobre el incremento del valor de los
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terrenos de naturaleza urbana.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Gestión Tributaria.

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta relativa a la devolución de ingresos de
Tasa por retirada de vehículos de la vía pública, solicitada por Dª Noelia Seguí
Castro. Exp. 5275/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª. Noelia Seguí Castro, con DNI nº
20.885.077-B, de devolución de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública
20.885.077Visto que el 7 de noviembre de 2018 la Policía Local denunció a Dª Noelia
Seguí por estacionar el vehículo 4514-JCT en un vado.
Visto que se estimaron las alegaciones presentadas al expediente, mediante
Decreto de Alcaldía 1405/2018, procediendo al archivo del expediente sancionador.
Visto que en base al expediente sancionador archivado se le giró liquidación en
concepto de tasa por retirada de vehículos de la vía pública
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de la liquidación de la tasa
Visto el Informe de fiscalización previa emitido por el Interventor de fecha 30
de
enero
de
2019
y
código
de
validación
número
A2MZQQFTW6XD9P2HDTJY2Z9XN.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del Tesorero, de fecha 30 de
enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. Noelia Seguí Castro, con DNI nº
20.885.077-B, de devolución de la tasa por retirada de vehículos de la vía pú
pública, por
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería a los efectos oportunos.

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución a D. José Andrés Tadeo,
de fianza ingresada en concepto de Huertos de Ocio. Exp. 426/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Expte. de Patrimonio 6/2014, de otorgamiento de autorizaciones
demaniales de parcelas agrícolas municipales para su uso como huerto de ocio, cuyas
Bases reguladoras fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º 0697/2014, de 18
de septiembre.
Vista la solicitud presentada por José Andrés Tadeo, en número de registro de
entrada 2018-E-RC-9999, el día 1 de octubre de 2018, por la que comunica su renuncia
al huerto de ocio adjudicado en la parcela n.º 29 y solicitando a su vez la devolución de
la fianza.
Visto el informe de la Técnico de Gestión de Contratación de fecha 22 de
noviembre de 2018, con código de validación 372FDPWZY72LYNETYE63D3M42.
Resultando que se ha comprobado que la parcela devuelta está en perfectas
Bases reguladoras de la convocatoria
pública para el otorgamiento, mediante sorteo, de autorizaciones demaniales de
parcelas agrícolas municipales para uso como huertos de ocio
anteriormente citado ha entregado las llaves de su parcela, las cuales fueron entregadas
al responsable del Consell Agrari Municipal.
Visto el informe de fiscalización de fecha 23 de enero de 2019, con código de
validación 4J5DLJFXWAHZ26TXR92F7GXKH.
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5 de febrero de
2019, con código de validación 5LGPF9ATTM7RYT3WD6X7WCHYD.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Agricultura, de fecha 5 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aceptar la renuncia de D. José Andrés Tadeo,, con DNI: 19859270N y
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dar por extinguida la autorización demanial de la parcela de los Huertos de Ocio núm.
29, asignada en virtud del Decreto núm. 0010/2015 de 14 de enero de 2015, de
conformidad con la cláusula 14 de las Bases reguladoras de la convocatoria pública
para el otorgamiento mediante sorteo de las autorizaciones demaniales de parcelas
agrícolas municipales para su uso como huertos de ocio.
Segundo.- Proceder a la devolución de la fianza depositada, por importe de 50
euros en el número de cuenta IBAN ES43-0182-0521-60-0201572115.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Cuarto.- Comunicar este acuerdo a los departamentos de Patrimonio,
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos oportunos.

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución a D. Clemente López
Pinar, de fianza ingresada en concepto de Huertos de Ocio. Exp. 428/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Expte. de Patrimonio 6/2014, de otorgamiento de autorizaciones
demaniales de parcelas agrícolas municipales para su uso como huerto de ocio, cuyas
Bases reguladoras fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º 0697/2014, de 18
de septiembre.
Vista la solicitud presentada por Clemente López Pinar, en número de registro de
entrada 2018-E-RC-11735, el día 15 de noviembre de 2018, por la que comunica su
renuncia al huerto de ocio adjudicado en la parcela n.º 7 y solicitando a su vez la
devolución de la fianza.
Visto el informe de la Técnico de Gestión de Contratación de fecha 28 de
noviembre de 2018, con
on código de validación 33EPADG937N3LQS2NKEY3QD35.
Resultando que se ha comprobado que la parcela devuelta está en perfectas
Bases reguladoras de la convocatoria
pública para el otorgamiento, mediante sorteo, de autorizaciones demaniales de
parcelas agrícolas municipales para su uso como huertos de ocio
anteriormente citado ha entregado las llaves de su parcela, las cuales fueron entregadas
al responsable del Consell Agrari Municipal.
Visto el informe de Hacienda Local Municipal de fecha 23 de enero de 2019,
con código de validación 6DXF3L427ANXMKDC3NFHSJTDE.
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Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5 de febrero de
2019, con código de validación 3K2JQ4Q5YTTCJ2N9NMNLXTPP7.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Agricultura, de fecha 5 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aceptar la renuncia de D. Clemente López Pinar, con DNI:
73501561R y dar por extinguida la autorización demanial de la parcela de los Huertos
de Ocio núm. 7, asignada en virtud del Decreto núm. 0010/2015 de 14 de enero de
2015, de conformidad con la cláusula 14 de las Bases reguladoras de la convocatoria
pública para el otorgamiento mediante sorteo de las autorizaciones demaniales de
parcelas agrícolas municipales para su uso como huertos de ocio.
Segundo.- Proceder a la devolución de la fianza depositada, por importe de 50
euros en el número de cuenta IBAN ES25-3058-2007-1628-1000-1377.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Cuarto.- Comunicar este acuerdo a los departamentos de Patrimonio,
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos oportunos.

12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución a Dª Concepción Borja
Zulueta, de fianza ingresada en concepto de Huertos de Ocio. Exp. 427/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Expte. de Patrimonio 6/2014, de otorgamiento de autorizaciones
demaniales de parcelas agrícolas municipales para su uso como huerto de ocio, cuyas
Bases reguladoras fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º 0697/2014, de 18
de septiembre.
Vista la solicitud presentada por Concepción Borja Zulueta, viuda de Daniel Sáez
Soler, en número de registro de entrada 2018-E-RC-10077, el día 2 de octubre de 2018,
por la que comunica su renuncia al huerto de ocio adjudicado en la parcela n.º 18 y
solicitando a su vez la devolución de la fianza.
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Visto el informe de la Técnico de Gestión de Contratación de fecha 22 de
noviembre de 2018, con código de validación 5HG96C4PG9SN2KDCQWQJQQRRW.
Resultando que se ha comprobado que la parcela devuelta está en perfectas
Bases reguladoras de la convocatoria
pública para el otorgamiento, mediante sorteo, de autorizaciones demaniales de
parcelas agrícolas municipales para su uso como huertos de ocio
anteriormente citado ha entregado las llaves de su parcela, las cuales fueron entregadas
al responsable del Consell Agrari Municipal.
Visto el informe de Hacienda Local Municipal de fecha 23 de enero de 2019,
con código de validación 5RMLXCRTS7A45DCR27FN4PHA6.
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5 de febrero de
2019, con código de validación AJ9YHRTSG5F2JSHJAE4XQ4NYP.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Agricultura, de fecha 5 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aceptar la renuncia de Dª Concepción Borja Zulueta, viuda de Daniel
Sáez Soler con DNI: 19480445C, y dar por extinguida la autorización demanial de la
parcela de los Huertos de Ocio núm. 18, asignada en virtud del Decreto núm.
0010/2015 de 14 de enero de 2015, de conformidad con la cláusula 14 de las Bases
reguladoras de la convocatoria pública para el otorgamiento mediante sorteo de las
autorizaciones demaniales de parcelas agrícolas municipales para su uso como huertos
de ocio.
Segundo.- Proceder a la devolución de la fianza depositada, por importe de 50
euros en el número de cuenta IBAN ES59-3159-0027-4125-8296-2219.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Dª Concepción Borja Zulueta, viuda de
Daniel Sáez Soler.
Cuarto.- Comunicar este acuerdo a los departamentos de Patrimonio,
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos oportunos.
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13. Aprobación, en su caso, de la propuesta desestimatoria de la solicitud de
devolución de importe ingresado en concepto de tasa por licencia de apertura de
establecimientos. Exp. 469/2019.
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Albert Pulgarín Carrero, con DNI número 23.854.03423.854.034-K
de devolución de importe ingresado en concepto de tasa por licencia de apertura de
establecimientos
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 30 de enero de 2019, con código
de validación número 6N4SQLKZZDYGTRC6QZDMNDF2G:
[INFORME
ASUNTO: Solicitud de D. Albert Pulgarín Carrero, con DNI número
23.854.034- de devolución de importe ingresado en concepto de tasa por licencia de
23.854.034-K
apertura de establecimientos.
Visto que D. Albert Pulgarín Carrero presentó comunicación ambiental previa a
la actividad previa para el inicio de actividad de abogacía.
Visto que se liquidó la tasa por licecia de apertura de establecimientos por

ordenanza fiscal de tasas
Visto que el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por licencia de
1. Constituye el hecho
imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa,
tendente a unificar si los establecimientos industriales, comerciales y mercantiles
reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, sanidad y salubridad y
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos
municipales o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas:
EUROS
1ª. Fábricas y talleres con superficie
superior a 500 m2.

402,77
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2ª. Fábricas y talleres con superficie hasta
500 m2.

244,82

3ª. Centros de enseñanza

323,80

4ª. Oficinas de bancos y cajas de ahorro
250.000
5ª. Hornos

2.013,85
323,80

6ª. Teatros, circos, cines, plazas de toros y
otros espectáculos:
- De temporada (hasta seis meses) 30.000

244,82

- Fijo (superior a seis meses) 75.000

610,60

7ª. Bingos y casinos de juego 400.000

3.230,08

8ª. Salones recreativos y de juegos 45.000
9ª. Salas de baile y discotecas 300.000

363,27
2.420,58

10ª. Hoteles, restaurantes y similares
100.000

782,09

11ª. Cafeterías, bares y similares

604,15

12ª. Establecimientos comerciales con
superficie superior a 500 m2: euros por
metro cuadrado de superficie útil de la
actividad
13ª. Resto de actividades, incluida licencia
de uso de garaje

1,02

284,31

Visto que la actividad de abogacía, al no estar expresamente regulada en las
doce primeras tarifas, se encuentra debidamente regulada en el epígrafe 13, resto de
actividades.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Tesorería INFORMA desfavorablemente
la devolución del importe ingresado en concepto de tasa por licencia de apertura de
establecimientos, al haber sido liquidada correctamente conforme a lo que dispone la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa.]
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.- Desestimar la solicitud de D. Albert Pulgarín Carrero, con DNI
número 23.854.034
23.854.034-K de devolución de importe ingresado en concepto de tasa por
licencia de apertura de establecimientos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Tesorería municipal.

14. Aprobación, en su caso, de la propuesta de baja del vado núm. 917, en C/
Jubilados núm. 34-bajo, titular FERRER GALLEGO, S.L. Exp. 563/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Vicente Ferrer Gallego NIF: 73497975A, (Núm. de
registro: 2019-E-RC-169, de 7 de enero) solicitando la baja del vado permanente núm.
917, en calle Jubilados núm. 34-bajo, por baja de la actividad de taller (Ferrer Gallego,
S.L.)
Comprobado que en el Padrón de Vados figura una concesión para el inmueble
de calle Jubilados núm. 34-bajo, con la placa núm. 917, a nombre de Ferrer Gallego,
S.L., CIF B-46572848.
-46572848.
46572848.
Considerando que en fecha 7 de enero de 2019 se entregó en el Ayuntamiento la
placa del vado núm. 917.
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Policía, de fecha 31 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes,
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ACUERDA
Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 7 de enero de 2019, del
siguiente vado, con la advertencia expresa de que la solicitud de la baja supone la
renuncia al derecho especial de uso de la vía pública, lo que implica la prohibición
de atravesar la acera para acceder a su garaje:
NÚM. PLACA: 917
DIRECCIÓN: C/ calle Jubilados núm. 34-bajo
TITULAR: Ferrer Gallego, S.L.
CIF: B-46572848.
-46572848.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a D. Vicente Ferrer Gallego.
Tercero.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y
Servicios, para su conocimiento y efectos.
Cuarto.- Actualizar el Padrón de Vados.

15. Aprobación, en su caso, de la propuesta de prohibición de estacionamiento de
vehículos de más de 2 metros de alto en C/ Molí de Baix. Exp. 5337/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la instancia de D. EDUARDO GUILLÉN CHULILLA (DNI: 18391911F),
solicitando que no se permita el estacionamiento de furgonetas de gran tamaño en la C/
Molí de Baix, por quedar desprotegidos los balcones de dicha calle.
Visto el informe de la Policía Local, de fecha 20 de diciembre de 2018, que dice:
[Situación actual:
La calle Molí de Baix es una vía con doble sentido de circulación, que une la
Avda Valencia con la Avda Joan Fuster.
Se permite el estacionamiento en un solo lado de la Avda Valencia a Avda
Museros, que es el tramo que el solicitante expone para su estudio.
Tal y como menciona el interesado, en otras vías de la población se ha
aprobado por parte de la Junta de Gobierno la prohibición de estacionar vehículos de
altura superior a 2 metros, en base a que las aceras son muy estrechas y estos
vehículos pueden favorecer un posible escalamiento hasta los balcones de las
viviendas.
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En este caso, la anchura de las aceras es muy similar a la de las vías
mencionadas anteriormente.
Propuesta:
Por parte del agente que suscribe no se encuentra inconveniente en proponer la
prohibición de estacionamiento para vehículos con altura superior a los 2 metros.
La zona cuenta en sus inmediaciones con solares, por lo que no se verían
perjudicados a la hora del estacionamiento.
En principio se debería colorar una señalización vertical en la esquina de la
calle Molí de Baix con Avda Valencia prohibiendo el estacionamiento con leyenda en
]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Policía, de fecha 31 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la señalización vertical en la esquina de la calle Molí de
Baix con Avda. Valencia prohibiendo el estacionamiento, con leyenda en la parte de
abajo:
Segundo.- Notificar a D. Eduardo Guillén Chulilla.
Tercero.- 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.

16. Información de la comunicación de Aguas de Valencia, SA, sobre un listado de
corte de suministro de agua potable. Exp. 430/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

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 2019-ERE-76, de fecha 23 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:
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CSDOMCEX_S073044W_CAGREDA_302247_CBM105R_00049.PDF
CSDOMCIN_S073044W_CAGREDA_302247_CBM105R_00050.PDF
CSUMLISE_S073044W_CAGREDA_302247_CBM105R_00043.PDF
CSUMLISERS_S073044W_CAGREDA_302247_CBM105R_00047.PDF
CSUMLISI_S073044W_CAGREDA_302247_CBM105R_00045.PDF
CSUMLISIRS_S073044W_CAGREDA_302247_CBM105R_00048.PDF
Se dan por enterados los miembros de la Junta de Gobierno Local.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

C) DESPACHO EXTRAORDINARIO

17. Propuesta de concesión de vado permanente a D. Vicente Ferrer Gallego, en
C/ Jubilados, 34-bj-izqda. Exp. 69/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Sometida a votación la declaración de urgencia e inclusión de este punto fuera
del orden del día, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, de
conformidad con el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Visto el informe del Tesorero de fecha 30 de enero de 2019, del siguiente tenor
literal:
[Vista la instancia presentada por D/Dª. Vicente Ferrer Gallego, con CIF/NIF número
73.497.975-A,
A, solicitando vado permanente en calle Jubilados, 34 izq
Visto el Informe de 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.
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Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1.
2.

El uso que le da el interesado al inmueble es particular
De 1 a 5 plazas

Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Utilización
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
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.
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
Placa de vado/r
En base a todo lo anterior, esta Tesorería 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

Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta del concejal delegado de
Policía, de fecha 7 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes,
ACUERDA

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

Página 40 de 40

Ajuntament de Massamagrell
Primero.- Aprobar la concesión a D. Vicente Ferrer Gallego, con CIF/NIF
número 73.497.975
73.497.975-A, de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número
1624, en la calle Jubilados, 34 izq.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Vicente Ferrer Gallego.
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

D) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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