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ACTA NÚM. 05/2019

Expediente núm.:

Órgano Colegiado:

JGL/2019/5

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

8 / de marzo / 2019

Duración

Desde las 8:13 hasta las 8:28 horas

Lugar

SALA DE REUNIONS 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»

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el
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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. 4/2019, de 22 de
febrero.
Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 4/2019 de fecha 22 de febrero,
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 fraccionamiento de pago de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
D. Enrique Margaix Izquierdo. Exp. 1050/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Enrique Margaix Izquierdo, con DNI nº 19.098.677-Y,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 593/2018.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 25 de febrero de 2019, con
código
igo de validación número 3SXKCCY4LRTE5KQ74T6SC655T:
[INFORME
ASUNTO:: Solicitud de D. Enrique Margaix Izquierdo, con DNI nº 19.098.67719.098.677-Y,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 593/2018.

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.
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1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las
deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza
pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas
en las leyes
Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de
demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para
la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e
independientes para una o varias fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir el
importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por principal e intereses
de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas.
Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos.
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la
deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo
de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el
aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no
incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto
con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda
tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad
de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Cuando se
justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete
gravemente la viabilidad de la actividad económica, la 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
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:
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a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las
correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo
62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa
específica.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la
notificación del acuerdo de enajenación
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 siguiente:
PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

465,51

0,82

466,33

465,50

2,16

467,66

465,51

3,64

469,15

465,50

5,18

470,68

465,51

6,57

472,08

465,50

8,06

473,56

2793,03

0

26,43

0

2819,46

]
Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 4 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Enrique Margaix Izquierdo, con DNI nº
19.098.677-Y, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

465,51

0,82

466,33

465,50

2,16

467,66
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465,51

3,64

469,15

465,50

5,18

470,68

465,51

6,57

472,08

465,50

8,06

473,56

2793,03

0

26,43

0

2819,46

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

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
D. Andrés Muñoz Muñoz. Exp. 1026/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Andrés Muñoz Muñoz, con DNI nº 33.407.685-R,
instando el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 293/2018.
Y visto el informe de Hacienda Local de fecha 25 de febrero de 2019, con
código de validación número 525CACJ39CQTNKS3395F9R3QN:

ASUNTO:: Solicitud de D. Andrés Muñoz Muñoz, con DNI nº 33.407.685-R, instando
el fraccionamiento de pago de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 293/2018
Visto que se han girado liquidación p
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 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
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anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y
la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la
capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera
producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista
reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el
límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento a 30.000 euros:
Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de
pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en conjunto no
exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo
de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre
bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de
ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano
de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás 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
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:
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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
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 siguiente:
PRINCIPAL

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

211,86

0,72

212,58

211,86

1,33

213,19

211,86

2,01

213,87

211,86

2,71

214,57

211,86

3,34

215,20

211,85

4,02

215,87

1271,15

0

14,13

0

1285,28

Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de
Hacienda, de fecha 4 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros asistentes,
ACUERDA
PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. Andrés Muñoz Muñoz, con DNI nº
33.407.685-R, y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
33.407.685-

PRINCIPAL
211,86

RECARGO

INTERESES

COSTAS

TOTAL

0,72
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211,86

1,33

213,19

211,86

2,01

213,87

211,86

2,71

214,57

211,86

3,34

215,20

211,85

4,02

215,87

1271,15

0

14,13

0

1285,28

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 devolución de ingresos de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solicitada
por D. Fernando Ros Marí. Exp. 861/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por D. Fernando Ros Marí, con DNI nº 24.360.800M, de devolución del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, liquidación 192/2018.
Visto que la solicitante acredita mediante escrituras de adquisición y de
enajenación incluidas en el expediente de liquidación del impuesto, que no se ha
producido el hecho imponible al no haber habido incremento del valor del terreno.
liquidación 192/2018, el 12 de febrero de 2019.
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 4 de marzo de 2019 emitido
por
el
Interventor,
con
código
de
validación
número
6HMHYZJELLD6X2965PZN7HKLP
6HMHYZJELLD6X2965PZN7HKLP.
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De conformidad con la propuesta del Tesorero, de fecha 4 de marzo de 2019, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Fernando Ros Marí, con DNI nº
24.360.800Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solicitada
por D. Francisco Javier Manjón Herrera. Exp. 829/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por D. Francisco Javier Manjón Herrera, con DNI
nº 25.413.05625.413.056-B, de devolución del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, liquidaciones 521/2016 y 522/2016.
Visto que el solicitante acredita mediante escrituras de adquisición y de
enajenación incluidas en el expediente de liquidación del impuesto, que no se ha
producido el hecho imponible al no haber habido incremento del valor del terreno.

2017.
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19/02/19 emitido por el
Interventor, con código de validación número 3QGHH29E7PLGFED7AF7XWMXJP.
De conformidad con la propuesta del Técnico Economista, de fecha 19 de
febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Francisco Javier Manjón Herrera, con DNI
nº 25.413.05625.413.056-B,
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el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solicitada
por Dª Mercedes Marco Martínez. Exp. 678/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª Mercedes Marco Martínez, con DNI nº
19.459.986- de devolución del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
19.459.986-P,
de naturaleza urbana, liquidaciones 72/2018 y 79/2018.
Visto que la solicitante acredita mediante escrituras de adquisición y de
enajenación incluidas en el expediente de liquidación del impuesto, que no se ha
producido el hecho imponible al no haber habido incremento del valor del terreno.
Visto que consta en la Tesorería municipal el ingreso de 231,11
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19/02/19 emitido por el
Interventor, con código de validación número 76PSXD2FQLXGCY7L9Q9EA3RH7
De conformidad con la propuesta del Técnico Economista, de fecha 19 de
febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Mercedes Marco Martínez, con DNI nº
19.459.986- y devolver la cantidad de 246,72
19.459.986-P,
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.
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7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de Tasa por licencia de
apertura de establecimientos, solicitada por Dª Clara Isabel Rodríguez Alfaro.
Exp. 698/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª. Clara Isabel Rodríguez Alfaro, con DNI nº
52.734.363- de devolución de la diferencia pagada en exceso en concepto de tasa
52.734.363-D,
por licencia de apertura de establecimientos.
Visto que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencia de apertura de
establecimientos establece la tarifa para la actividad de centro de estética en 284,31
euros.
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de la tasa por importe de
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19/02/19 emitido por el
Interventor, con código de validaciónn n.º AXAM6KDJSYX6HHH5L2TW9MATR
De conformidad con la propuesta del Técnico Economista, de fecha 19 de
febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Clara Isabel Rodríguez Alfaro, con DNI nº
52.734.363- de devolución de la diferencia pagada en exceso en concepto de tasa
52.734.363-D,
por licencia de ap
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por
actividades deportivas, solicitada por Dª Isabel Méndez Torvisco. Exp. 527/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dª. Isabel Méndez Torvisco, con DNI nº
52.721.620- de devolución de la diferencia pagada en exceso en concepto de tasa por
52.721.620-P,
actividades deportivas.
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Visto el Informe de la Técnica de Deportes, de 1 de febrero de 2019, con código
de validación n.º 3TX4PTA9YEDLLMSYH43AX7J3L:

TOTAL DEL 1º TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LOS
DOS GRUPOS DE LAS EDM DE AFA.
Vista la solicitud de fecha 24 de enero de 2019 con registro de entrada núm.
2019-E-RC-849 realizada por la interesada, Dña. ISABEL MÉNDEZ TORVISCO con
DNI 52721620grupos de Combo de 15:30 lunes, miércoles y viernes con un c
como indica las Ordenanzas de Tasas y Precios Públicos del Ayuntamiento de
Massamagrell para el presente año 2019. Revisada la documentación de las EDM de
AFA del curso escolar 2018/19 existente en el área de Deportes, se comprueba la
veracidad de la solicitud de la alumna y la documentación enviada al departamento
de Recaudación para la emisión de los recibos al cobro del 1º trimestre de las EDM
2018/19.
Tras comprobar que el error se encuentra en la emisión del recibo y la
sugerencia de la alumna de que esa diferencia económica se le descuente en el cobro
del 2º trimestre de las actividades, cuestión que se informa al departamento de
Recaudación lo que no considera oportuno, por lo que la técnica de Deportes,
Emite el presente informe para que se reintegre los 13 euros que corresponden a
ctividades de la EDM de AFA del 1º trimestre
a la alumna interesada, si procede.
Visto que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por actividades deportivas
establece la tasa para la Escuela de Acondicionamiento Físico de Adultos en 40,00
euros trimestrales (trimestre completo) para los grupos de 3 sesiones semanales; y en
27,00 euros trimestrales (trimestre completo) para los grupos de 2 sesiones semanales
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago del recibo trimestral de la
tasa por impor
.
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 4 de marzo de 2019 emitido
por el Interventor, con código de validación n.º 7KDJ754ALCGGF3TRSGSAR7ZEK
De conformidad con la propuesta del Tesorero, de fecha 4 de marzo de 2019, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
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Primero.- Estimar la solicitud de Dª. Isabel Méndez Torvisco, con DNI nº
52.721.620-P, de devolución de la diferencia pagada en exceso en concepto de tasa por
actividades deportivas.,
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de Tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras - vados, solicitada por D. Manuel Alonso Paredes.
Exp. 783/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por D. Manuel Alonso Paredes, con DNI nº
22.622.377-Z, de devolución de parte proporcional de la tasa por entra
entrada de vehículos
a través de las aceras vados, por baja definitiva del vado nº 1099.
Visto que consta la entrega de la placa del vado, cuya baja en el padrón fue
aprobada por la Junta de Gobierno Local de 13/07/2018, con efectos 12 de junio.
Visto que consta el pago de la tasa correspondiente a 2018 por importe de 91,76
euros.
Visto que el artículo 10 f) de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización
Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el
del alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales,
incluido el de l
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19/02/19 emitido por el
Interventor, con código de validación nº 9KKDK2Q23733H5D3PZ7E3YENW
De conformidad con la propuesta del Técnico Economista, de fecha 19 de
febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Manuel Alonso Paredes, con DNI nº
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utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, vados.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a
D. José Manuel Martínez Picó, en C/ Murta, 20. Exp. 755/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe del Tesorero de fecha 25 de febrero de 2019, del siguiente
tenor literal:
[Vista la instancia presentada por D/Dª. José Manuel Martínez Picó, con CIF/NIF
número 73.501.125-W, solicitando vado permanente en calle Murta, 20
Visto el Parte emitido por la Policía Local, en el que se establece que las medidas de la
puerta para la cual se requiere el vado es de 3,30 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1. El uso que le da el interesado al inmueble es particular
2. De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
Visto que el artícul
vados, las normas de gestión serán:

10.-

En cuanto a los

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.
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c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año
En base a todo lo anterior, se informa que, en caso de concesión del vado, la liquidación
de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local, por
la entrada de vehículos a través de las a ceras será

De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 4
de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la concesión a D. José Manuel Martínez Picó, con CIF/NIF
número 73.501.12573.501.125-W, de un vado permanente de 3,30 metros lineales con el número
1625 en la calle Murta, 20.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. José Manuel Martínez Picó.
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D.
Daniel Gil Gamir, en C/ 1º de Mayo, 33. Exp. 75
754/2019.
Favorable

Tipo de votación:
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Unanimidad/Asentimiento
Visto el informe del Tesorero de fecha 25 de febrero de 2019, del siguiente
tenor literal:
[Vista la instancia presentada por D/Dª. Daniel Gil Gamir, con CIF/NIF número
24.384.585-P, solicitando vado permanente en calle 1º de Mayo, 33
24.384.585
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 3,10 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1. El uso que le da el interesado al inmueble es particular
2. De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna

10.-

En cuanto a los

vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta
misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
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ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año
En base a todo lo anterior, se informa que, en caso de concesión del vado, la liquidación
de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local, por

De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 4
de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la concesión a D. Daniel Gil Gamir, con CIF/NIF número
24.384.585-P, de un vado permanente de 3,10 metros lineales con el número 1626 en
24.384.585la calle 1º de Mayo, 33.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Daniel Gil Gamir.
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D.
Josep Bruixola Costa, en C/ Metge Miguel Servet, 32. Exp. 757/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe del Tesorero de fecha 25 de febrero de 2019, del siguiente
tenor literal:
[Vista la instancia presentada por D/Dª. Josep Bruixola Costa, con CIF/NIF número
73.501.817-G,
G, solicitando vado permanente en calle Metge Miguel Servet, 32
Visto el Parte emitido por la Policía Local, en el que se establece que las medidas de la
puerta para la cual se requiere el vado es de 3,00 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1. El uso que le da el interesado al inmueble es particular
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2. De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna

10.-

En cuanto a los

vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta
misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año

En base a todo lo anterior, se informa que, en caso de concesión del vado, la
liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio
público local, por la entrada de ve
de la placa.]

De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 4
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de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la concesión a D. Josep Bruixola Costa, con CIF/NIF
número 73.501.81773.501.817-G, de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número
1627 en la calle Metge Miguel Servet, 32.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Josep Bruixola Costa.
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

13. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D.
Rosendo
o Fenollosa Soro, en Plaza Constitución, 17. Exp. 63/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe del Tesorero de fecha 25 de febrero de 2019, del siguiente
tenor literal:
[Vista la instancia presentada por D/Dª. Rosendo Fenollosa Soro, con CIF/NIF número
73.500.553-M, solicitando vado permanente en Plaza Constitución, 17
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 2,30 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1. El uso que le da el interesado al inmueble es particular
2. De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Utilización Privativa o el aprovechamiento e
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna

10.-

En cuanto a los

vados, las normas de gestión serán:
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a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta
misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año
En base a todo lo anterior, se informa que, en caso de concesión del vado, la liquidación
de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local, por

De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 5 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la concesión a D. Rosendo Fenollosa Soro, con CIF/NIF
número 73.500.55373.500.553-M, de un vado permanente de 2,30 metros lineales con el número
1628 en la Plaza Constitución, 17.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Rosendo Fenollosa Soro.
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Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

14. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de cambio de titularidad
del vado permanente núm. A-61
61 de C/ Rafalell núm. 2, de Bueno, S.L. a D.
Antonio Jiménez Ramos. Exp. 211/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud de D. Antonio Jiménez Ramos (R.E. num. 2019-E-RC-433, de
11 de enero de 2019) interesando el cambio de titularidad del vado núm. A-61, como
propietario de inmueble de C/ Rafalell núm. 2, actualmente a nombre de Bueno, S.L.
Considerando que el artículo 4º, apartado 8, de la ordenanza reguladora de la
tasa por utilización privativa del dominio público local establece que las
autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros, y que el incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la
licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
Considerando que el artículo 4º, apartado 10, letra f) de la ordenanza reguladora
de la tasa por utilización privativa del dominio público local establece que cuando se
trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido
el del alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales,
incluido el de la baja. (última modificación por acuerdo plenario 10.11.2015)
Considerando que procede dar de baja las placas de vado autorizadas a los
anteriores titulares y autorizar nuevas placas de vado para los nuevos titulares.
De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 5 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- DAR DE BAJA con efectos de 31 de diciembre de 2018, la
siguiente placa de vado, por cambio de titularidad, debiendo entregarla en el
Ayuntamiento antes de recoger la placa correspondiente al nuevo titular:
NÚM. PLACA: A-61
DIRECCIÓN: C/ Rafalell, 2
TITULAR: BUENO, S.L.
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CIF: B-46168613
-46168613
Segundo.- Autorizar nueva placa de vado, con efectos de 1 de enero de 2019,
por cambio de titularidad:
NÚM. PLACA: 1629 (autorizados 3,20 metros)
DIRECCIÓN: C/ Rafalell, 2
TITULAR: D. Antonio Jiménez Ramos
NIF:
F: 07258620G
Tercero.- Practicar la liquidación correspondiente al cambio de la placa de vado.
Cuarto.- Notificar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria) para su
conocimiento y efectos.
Quinto.- Actualizar el Padrón de Vados.

15. Aprobación, en su caso, de la propuesta de zona de carga y descarga en Av.
Valencia, 44, esquina C/. Progrés, frente a local TODOBEBÉ. Exp. 4766/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la instancia de D. Tomás Ponce Huerta (DNI: 33412214
33412214E), solicitando una
zona de carga y descarga en Avda. Valencia (TODOBEBÉ)
Visto el informe de la Policía Local, de fecha 25 de mayo de 2018, que dice:

La Avda. Valencia, en el tramo comprendido entre Avda. Magdalena y calle Progrés
tiene un total de 2 zonas de carga y descarga.
La zona de carga y descarga que hay frente Consum, tiene aproximadamente 2 horas
por la mañana de actividad del camión que suministra a Consum, y otras 2 horas por la tarde,
siendo de uso común para cualquier tarea de carga y descarga en cualquier comercio de la
zona.
Huelga decir, que entre las 09:00 y las 11:00 h que es el horario de máxima actividad
de proveedores suele estar siempre ocupada por el camión de Consum, limitando la actividad
de carga y descarga para otros negocios.
El volumen de comercios existentes en este tramo es el mayor del municipio, y algunos
de los gerentes de los mismos coinciden en que necesitan otra zona habilitada de carga y
descarga.
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Por parte del agente 45 se instó a este Consistorio hace un par de años a la posibilidad
de colocar una zona de carga y descarga en la Avda Valencia entre la calle Progrés y el nº 32,
pero al parecer no fue considerada la idea aportada.
La terraza del Bar Seny a día de hoy se encuentra en situación administrativa correcta
en lo que tributos se refiere, así como que tiene Decreto de alcaldía autorizando dicha
ocupación.
Conclusiones:
Por parte del agente que suscribe, podría considerarse la posibilidad de destinar el
hueco entre la terraza del Bar Seny de Avda. Valencia y la acera esquina de la calle Progrés
donde solo hay espacio para estacionar un turismo, para habilitar otra zona de carga y
descarga próxima al local de la solicitante TODOBEBE y al resto de locales cercanos.
Debe reseñarse y hacer hincapié, en que por parte del Ayuntamiento no se realizan
suficientes labores de pintura y mantenimiento tanto de señalización vertical como horizontal
de las zonas de carga y descarga, por lo que en muchas ocasiones los agentes no disponen de
herramientas para perseguir las infracciones en estas zonas y garantizar que los usuarios las
respeten como es debido, y de ese modo, facilitar que las zonas de carga y descarga
estuvieran más libres de vehículos particulares.
Señalización:
En caso de aprobarse la propuesta de habilitar zona de carga y descarga el hueco que
ha quedado frente al local TODOBEBE en Avda. Valencia 44, esquina calle Progrés se
debería pintar con zigzag y colocar una señal vertical con la misma leyenda que tiene la zona
de carga y descarga frente a Consum.

De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 4
de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la señalización de una zona de carga y descarga en Av.
Valencia, 44, esquina C/ Progrés, frente al local TODOBEBÉ, debiéndose pintar con
zigzag y colocar una señal vertical con la misma leyenda que tiene la zona de carga y
descarga frente a Consum.
Segundo.- Notificar a D. Tomás Ponce Huerta.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos.
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16. Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de horario de carga y
descarga en C/ Progrés, 41. Exp. 5336/2018.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la instancia de D. Rafael Clemente Planells (DNI: 19073423Y),
solicitando cambio horario de la zona de carga y descarga en C/ Progrés, 41.
Visto el informe de la Policía Local, de fecha 11 de febrero de 2019, que dice:
interesado, como propietario del Horno de la calle Progres 41 solicita la posibilidad de
autorizar el cambio de horario de la señalización de carga y descarga que hay frente a su
local.
Propuesta:
Que visto el oficio del gerente del local, por parte del agente que suscribe no encuentra
inconveniente en el cambio de horario, que resultaría en la leyenda.
stacionamiento excepto para maniobras de

De conformidad con la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 4 de
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la modificación de horario de carga y descarga en C/
Progrés, 41, con la siguiente leyenda:

Segundo.- Notificar a D. Rafael Clemente Planells.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Brigada de Obras y Servicios,
para su conocimiento y efectos.
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17. Información de la comunicación de Aguas de Valencia, SA, sobre un listado de
corte de suministro de agua potable. Exp. 849/2019
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:
CSDOMCEX_S073044W_CAGREDA_445303_CBM105R_00061.PDF
CSDOMCIN_S073044W_CAGREDA_445303_CBM105R_00062.PDF
CSUMLISE_S073044W_CAGREDA_445303_CBM105R_00055.PDF
CSUMLISI_S073044W_CAGREDA_445303_CBM105R_00057.PDF
Se dan por enterados los miembros de la Junta de Gobierno Local.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

18. Proposta d'aprovació de la programació prevista per al primer semestre de
2019, que forma part de la proposta d'accions per a la promoció de la cultura de
l'ajuntament de M
i de l'aprovació i remissió de la
programació dels espectacles escènics proposats per a ser cofinançats pel circuit
. Exp. 1011/2019
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.
Seguidamente, se prodece al estudio del siguiente asunto:
Amb la voluntat d'oferir una proposta cultural estable a la ciutadania de
Massamagrell, es duu a terme, com és habitual, una proposta d'accions que abasta la
totalitat de l'any 2019. Vista la proposta de programació del primer semestre de l'any
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 28 de 40

Ajuntament de Massamagrell
2019, confeccionada per la gerent del Centre Cultural, de data 6 de març de 2019 Codi
de Validació: 4P2GTX6SPAEYLWLXP7MJGT6ZH.
-la
convenient.
joventut atés que van dirigits a aquest segment de població.

circ

A.

Resultant que el Cirtuit Cultural Valencià cogestiona conjuntament amb els
ajuntaments adscrits, entre els quals es troba el de Massamagrell, part de la
programació regular i estable d'arts escèniques en les diferents sales de la Comunitat
Valenciana.
Vist que existeix consignació pressupostària en la partida 09.3300.226.09 i en la
09.3300.451.00 del pressupost 2019 de l'àrea de Cultura.
Vista l'Ordenança Municipal reguladora del Preu Públic per Activitats Socials i
ixació del preu de l'entrada, que es determinarà per la Junta de
Govern Local, que calcularà en funció del cost de la representació, actuació i
Vist l'art. 44 de la Llei d'Hisendes Locals relatiu a la quantia i Obligació de
Pagament que a continuació es transcriu:
prestat o de l'activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així
ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat
anterior. En aquests casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l'entitat les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resulta
Tenint en compte que no en tots els espectacles, dels quals es proposa
l'aprovació d'un preu públic per localitat, es cobreix el cost del servei prestat. Ateses
les raons culturals indicades en l'apartat 2 de l'esmentat article, que permeten reduir el
cost de l'espectacle a l'usuari, l'àrea de Cultura assumirà la resta del cost amb el seu
pressupost, amb la finalitat que el preu final cobrat a l'usuari sigui més assequible, tot
això amb la voluntat de democratitzar l'accés a la cultura i fomentar l'exhibició de
productes culturals de qualitat.
Vist l'informe de la gerent de data 5 de març de 2019 amb Codi de Validació:
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DJGHT6F3W67X67Q2EMXWMWPCQ en el qual es proposa la generació de:
Un Abonament de Fidelitat Escènica dirigit a públic jove i adult per als
espectacles englobats en Menudes Propostes! de 2019 que es du a terme als mesos de

Atès que considere convenient l'emissió de l
amb l'objectiu d'acostar el fet teatral a un major espectre de públic potencial i amb la
intenció de potenciar i prevaler la fidelitat d'aquells usuaris teatrals que acudeixen amb
regularitat al teatre i d'aquells que mitjançant aquest abonament poden accedir al teatre
atès que el cost de l'entrada és menor.
Vist l'informe de fiscalització prèvia d'Intervenció núm. 2019-0181 de data
06/03/2019
019 i codi de validació: 4QJTJLXZZ5TA3PZEMCM9S6GN3.
De conformitat amb la proposta del regidor delegat de Cultura, de data 7 de
març de 2019, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents,
ACORDA
Primer.-

accions per a la promoció de la cultura en
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Segon.- Aprovació de la corresponent despesa que esdevé de la proposta
d'accions per a la promoció de la cultura, del primer semestre de l'any 2019 de
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92.833,40
de 2019, corresponent a l'Àrea de Cultura.
Tercer.- Aprovar els preus per localitat recollits en el Resolc Primer, conforme
a el que s'estableix en l'Ordenança Municipal reguladora de Preus Públics d'Activitats
Socials i Culturals.
Quart.- Aprovar l'emissió d'un Abonament de Fidelitat Escènica per als
espectacles englobats en Menudes Propostes! de 2019 que inclou els següents micro
global de 7
Cinquè.- Aprovar el cofinançament de la previsió de programació proposada en
correspon al cost que assumeix aquest Ajuntament a càrrec de l'aplicació
pressupostària 09.3300.22609, del pressupost 2019, RC 201900000393 i
RC201900000582, pertanyent a l'Àrea de Cultura, per a la qual se sol·licitarà una
col·laboració al Circuit Cultural Valencià de 13.621,60
Sisè.- Comunicar la resta de la previsió de programació proposada en el Resolc
resta de programació no cofinançada i prevista en el primer semestre de l'any, que
assumeix aquest Ajuntament a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.3300.22609, del
pressupost 2019, RC201900000577 i RC201900000582 pertanyent a l'Àrea de
Cultura, i a cà
Cultural Valencià encara que no la cofinancien.
Setè.- Sol·licitar al Circuit Cultural Valencià la
de Massamagrell atesa l'adscripció del municipi de Massamagrell al projecte del
Circuit Cultural Valencià ratificat per l'acord Plenari de data 27 de juny de 2018 i amb
la intenció d'executar la programació cultural del període de gener a juny de 2019;
adjuntem el detall de la programació indicada.
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MODALITAT A TEATRE, DANSA I CIRC
Total dels imports de l'Ajuntament
1.
Espectacle: AUTORRETRATO DE UN JOVEN CAPITALISTA ESPAÑOL
Companyia: EQM SERVEIS CULTURALS, SCC Telèfon contacte companyia:
696312838
CIF: F63315865
Dia: 27/01/2019
Hora: 19 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 7
Idioma: CASTELLÀ

A cà
L'espectacle AUTORRETRATO DE UN JOVEN CAPITALISTA ESPAÑOL com a
proposta artística de teatre, dansa o circ només es pot encomanar a un únic
empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa EQM SERVEIS CULTURALS,
SCC en el moment present.
2.
Espectacle: EL NOM
Companyia: COMPANYIA TEATRE MICALET Telèfon contacte companyia:
629606691
CIF: B96639455
Dia: 24/02/2019
Hora: 19 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 6
Idioma: VALENCIÀ

L'espectacle EL NOM com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es
pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa
COMPANYIA TEATRE MICALET en el moment present.
3.

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

Página 34 de 40

Ajuntament de Massamagrell
Espectacle: NAUTILUS
Companyia: FORUM TEATRE I EDUCACIÓ Telèfon contacte companyia:
963155391
CIF: B97666879
Dia: 22/03/2019
Hora: 10 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 0
Idioma: ALTRES
(RC-585)
L'espectacle NAUTILUS com a proposta artística de teatre, dansa o circ només
es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa
FORUM TEATRE I EDUCACIÓ en el moment present.
4.
Espectacle: TULIPAS
Companyia: DECOPIVOLTA TEATRE Telèfon contacte companyia: 687591937
CIF: 72478719S
Dia: 29/03/2019
Hora: 20:30 hores
Teatre o Espai: ESCENARI DEL TEATRE
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 4
Idioma: CASTELLÀ
A càrrec de l'Ajuntament, 100% màxim:

(RC-577)

Observacions: Forma part d'un cicle de microespectacles : Menudes Propòstes!,
que es fa en format no convencional i amb públic reduït
L'espectacle TULIPAS com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es
pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa
DECOPIVOLTA TEATRE en el moment present.
5.
Espectacle: THE PRIMITALS
Companyia: PRODUCCIONES YLLANA Telèfon contacte companyia: 696312838
CIF: B80769581
Dia: 30/03/2019
Hora: 20:00 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 6
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Idioma: ALTRES
Caix
(RC-393)

L'espectacle THE PRIMITALS com a proposta artística de teatre, dansa o circ
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir
l'empresa PRODUCCIONES YLLANA en el moment present.
6.
Espectacle: CARINYO
Companyia: PÉREZ&DISLA Telèfon contacte companyia: 656465742
CIF: 53093392P
Dia: 05/04/2019
Hora: 20:30 hores
Teatre o Espai: ESCENARI DEL TEATRE
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 5
Idioma: VALENCIÀ
A càrrec de l'Ajuntament, 40% màxim: 87

(RC-393)

L'espectacle CARINYO com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es
pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa
PÉREZ&DISLA en el moment present.
7.
Espectacle: FLOTADOS
Companyia: DAVID MORENO & CIA. Telèfon contacte companyia: 699185189
CIF: B65959579
Dia: 12/04/2019
Hora: 20:30 hores
Teatre o Espai: PASSEIG
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 0
Idioma: ALTRES
(RC-393)
A cà
L'espectacle FLOTADOS com a proposta artística de teatre, dansa o circ només
es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa
DAVID MORENO & CIA. en el moment present.
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8.
Espectacle: CONCERTO A TEMPO D´UMORE
Companyia: ORQUESTRA DE CAMBRA DE L´EMPORDÀ Telèfon contacte
companyia: 972 670 790
CIF: G55202865
Dia: 13/04/2019
Hora: 20:00 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 6
Idioma: ALTRES
(RC-393)
A càrrec de l'Institut Valencià d
L'espectacle CONCERTO A TEMPO D´UMORE com a proposta artística de
teatre, dansa o circ només es pot encomanar a un únic empresari, perquè
solament el pot oferir l'empresa ORQUESTRA DE CAMBRA DE L´EMPORDÀ en
el moment present.
9.
Espectacle: EDUCADOR SOCIAL EN ALASKA
Companyia: ANNA FONOLLOSA (IMAGINARY LANDSCAPE FACTORY) Telèfon
contacte companyia: 626177534
CIF: 73389106Q
Dia: 26/04/2019
Hora: 20:30 hores
Teatre o Espai: ESCENARI DEL TEATRE
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 4
Idioma: CASTELLÀ
(RC-577)
A càrrec de l'Institut Valencià de
L'espectacle EDUCADOR SOCIAL EN ALASKA com a proposta artística de
teatre, dansa o circ només es pot encomanar a un únic empresari, perquè
solament el pot oferir l'empresa ANNA FONOLLOSA (IMAGINARY LANDSCAPE
FACTORY) en el moment present.
10.
Espectacle: LA VIA LÀCTIA
Companyia: EL CAU DE L´UNICORN S.L. Telèfon contacte companyia:
937749195
CIF: B64731409
Dia: 08/05/2019
Hora: 10:00 hores
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Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 0
Idioma: CASTELLÀ
(RC-582)
A càrrec de l'Institut Valencià de Cultura, 0%
Observacions: Campanya escolar
L'espectacle LA VIA LÀCTIA com a proposta artística de teatre, dansa o circ
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir
l'empresa EL CAU DE L´UNICORN S.L. en el moment present.
11.
Espectacle: LA VIA LÀCTIA
Companyia: EL CAU DE L´UNICORN S.L. Telèfon contacte companyia:
937749195
CIF: B64731409
Dia: 08/05/2019
Hora: 11:45 hores
Teatre o Espai: ESCENARI DEL TEATRE
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 0
Idioma: CASTELLÀ
(RC-582)
Observacions: Campanya escolar
L'espectacle LA VIA LÀCTIA com a proposta artística de teatre, dansa o circ
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir
l'empresa EL CAU DE L´UNICORN S.L. en el moment present.
12.
Espectacle: VIOLETA I LES MIL I UNA NITS
Companyia: DACSA PRODUCCIONS Telèfon contacte companyia: 660285281
CIF: B53458212
Dia: 09/05/2019
Hora: 10:00 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 0
Idioma: VALENCIÀ
(RC-582)
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Observacions: Campanya escolar
L'espectacle VIOLETA I LES MIL I UNA NITS com a proposta artística de teatre,
dansa o circ només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el
pot oferir l'empresa DACSA PRODUCCIONS en el moment present.
13.
Espectacle: VIOLETA I LES MIL I UNA NITS
Companyia: DACSA PRODUCCIONS Telèfon contacte companyia: 660285281
CIF: B53458212
Dia: 09/05/2019
Hora: 11:30 hores
Teatre o Espai: TEATRE DEL CENTRE CULTURAL
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME 4
Preu entrada: 0
Idioma: VALENCIÀ
(RC-582)
Observacions: Campanya escolar
L'espectacle VIOLETA I LES MIL I UNA NITS com a proposta artística de teatre,
dansa o circ només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el
pot oferir l'empresa DACSA PRODUCCIONS en el moment present.
14.
Espectacle: THE AUDITION
Companyia: XA! TEATRE Telèfon contacte companyia: 658772227
CIF: F12992665
Dia: 10/05/2019
Hora: 10:00 hores
Teatre o Espai: PLAÇA CONSTITUCIÓ
Adreça del Teatre o Espai: PL. CONSTITUCIÓ
Preu entrada: 0
Idioma: ALTRES
Caixet (I
(RC-585)
Observacions: Campanya escolar
L'espectacle THE AUDITION com a proposta artística de teatre, dansa o circ
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir
l'empresa XA! TEATRE en el moment present.
15.
Espectacle: AIGUA
Companyia: BROTHERS PROJECTIONS SL Telèfon contacte companyia:
948480499
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CIF: B62138144
Dia: 29/06/2019
Hora: 20:30 hores
Teatre o Espai: PASSEIG
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 0
Idioma: ALTRES
A càrrec de l'Ajuntament, 50%

(RC-393)

L'espectacle AIGUA com a proposta artística de teatre, dansa o circ només es pot
encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir l'empresa
BROTHERS PROJECTIONS SL en el moment present.
16.
Espectacle: ROJO ESTÁNDAR
Companyia: DARÍO DUMONT SWINKELS Telèfon contacte companyia:
622178526
CIF: 75160722B
Dia: 30/06/2019
Hora: 20:30 hores
Teatre o Espai: PASSEIG
Adreça del Teatre o Espai: PASSEIG REI EN JAUME
Preu entrada: 0
Idioma: ALTRES
(RC-585)
A càrrec de l'Acadèmia Valenciana de la Llengu
L'espectacle ROJO ESTÁNDAR com a proposta artística de teatre, dansa o circ
només es pot encomanar a un únic empresari, perquè solament el pot oferir
l'empresa DARÍO DUMONT SWINKELS en el moment present.

Vuitè.- Notificar el present acord a la Generalitat Valenciana

CulturArts (Pl.

mateix a la regidoria de Cultura i als departaments municipals de Tresoreria i
Intervenció.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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