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  ACTA NÚM. 8/2018  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2018/8  La Junta de Gobierno Local 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN   

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  20 / de abril / 2018  

Duración  Desde las 13:17 hasta las 13:25 horas  

Lugar  SALA DE REUNIONES DE ALCALDÍA  

Presidida por  Josep Lluís Galarza i Planes  

Secretaria Ángela Soriano Torres  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y apellidos Asiste 

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 

33562460D Ángela Soriano Torres 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 

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

24374951B

29185983H

33472130T

19092306Y

21010308S

29194894M

33562460D
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1. Aprobación, si es el caso, del acta de la sesión anterior núm. 7/2018 de 6 de abril. 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 7/2018 de fecha 6 de abril, 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 desestimación del recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. Fernando Zaragoza Rubio y otros. (Expte 6062/2017) 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 
10 de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia.  

 
Vista la solicitud de D. Fernando Zaragoza Rubio, D. Salvador Zaragoza Rubio y Dª 
María de las Mercedes Zaragoza Rubio, instando la anulación de liquidación de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y 
devolución del ingreso realizado. 

  
Y visto el informe de Tesorería emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que sigue: 

  
INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de D. Fernando Zaragoza Rubio, D. Salvador Zaragoza Rubio y Dª 

María de las Mercedes Zaragoza Rubio, instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso 
realizado. 
  
            Visto la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 11 de mayo de 2017, estimando 
la cuestión de inconstitucionalidad número 4864-2016, por el que se declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

 
  
            Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la 
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adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
  
            Se entiende que la declaración de inconstitucionalidad producirá sus efectos desde la 
fecha de su publicación en el BOE, por lo que no resultarán afectadas situaciones jurídicas ya 
consolidadas; es decir, liquidaciones firmes. 
  
            Por tanto, aquellos Ayuntamientos que hayan optado por un régimen de liquidaciones, 
como es el caso del Ayuntamiento de Massamagrell, si las liquidaciones emitidas no han sido 
objeto de impugnación, y por tanto, ya son actos firmes y consentidos, no quedarán afectadas 
por la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos que hayan 
optado por un régimen de autoliquidación, las autoliquidaciones podrían ser susceptibles de 
rectificación en el plazo de 4 años desde su presentación, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que 
cabría la posibilidad de tramitar las correspondientes solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos. 
  
            Visto el texto del Fallo de la Sentencia en el que declara inconstitucionales los citados 
artículos señalando pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de valor
adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que tomar 

incremento de valor  
  
            Los Ayuntamientos, al carecer de competencia para regular los supuestos de transmisión 
de la propiedad, deberán esperar a que se produzca una modificación del TRLRHL. 
  
            El borrador de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra 
todavía en trámites de elaboración, debiendo aplicarse en estos momentos la legislación actual 
mientras no sea derogada o modificada. 
  
            En el citado borrador se prevé que los valores reales 
respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en los títulos que 
documenten la transmisión o, en su caso, los comprobados por la Administración Tributaria a 
quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso 

 
  
          Asimismo, las modificaciones introducidas en el artículo 104 TRLRHL que incluye un 
nuevo supuesto de no sujeción (apartado 5 del artículo 104) y en el apartado 4 del artículo 110 
tendrán efectos desde el día 15 de junio de 2017 (fecha de la publicación en el BOE de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017).  
  

Las modificaciones operadas en los apartados 1 y 4 del artículo 107 del TRLRHL 
tendrían efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su correspondiente 
publicación en el BOE). 
  
            Visto que con la legislación actual se ha liquidado correctamente la transmisión; y visto 
que, aunque se apruebe la modificación del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales conforme al Borrador en trámite de aprobación, dado que la transmisión del inmueble 
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objeto del presente recurso es anterior al 15 de junio de 2017. 
             
            En base a lo anterior, esta Tesorería informa desfavorablemente la anulación de la 

 
 
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de 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 Tesorería. 

  

3. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de devolución de recibo de Escola 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Siendo las 13:19 horas, se ausenta de la sesión el Sr. Gómez Laserna (concejal de 
Deportes, Fiestas, Turismo, Proyectos Europeos, Comunicación). 

 
Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 
11 de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia.  

  
Vista la solicitud de D./Dª  Mariana Mateescu, de devolución de recibo de Escola 

 

  
Y visto el informe de Tesorería, cuyo tenor literal es el que sigue: 
  

INFORME DE TESORERIA 
  

ASUNTO: Solicitud de D./Dª Mariana Mateescu, de devolución de recibo de Escola 
 

  

marzo de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 Des de l'Escola d'Adults municipal del Departament d'Educació, 
            S'INFORMA: Que Mariana Mateescu, amb N.I.E. nº X6321376X, es va matricular a 
l'Escola d'Adults municipal el dia 16 de febrer de 2018 en el nivell Elemental/Oral de Valencià 
per a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per al curs 2017/18 pagant aquest 
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            Es dóna la circumstància que per motius interns del centre educatiu va haver-hi un 
canvi en els horaris del nivell en què es va matricular aquesta alumna pel que mai va poder 
assistir a aquestes classes perquè no li era compatible aquest nou horari amb el seu treball 
habitual, tal com va comunicar immediatament a aquest departament. 
 
            Aquest és el motiu pel qual des d'aquest Departament se sol·licita al Departament 
d'Intervenció-

 
 
             
 
            A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Tesorería  INFORMA que procede la 

 
 
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de los miembros presentes en este punto,   
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- 

 

  
SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 

  

4. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de desestimación del recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. Juan Redolat Micó. (Expte. 1626/2018) 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Siendo las 13:20 horas, se reincorpora a la sesión el Sr. Gómez Laserna (concejal de 
Deportes, Fiestas, Turismo, Proyectos Europeos, Comunicación). 
 
Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 
10 de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia. 

  
Vista la solicitud de D. Juan Redolat Micó, instando la anulación de liquidación de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y 
devolución del ingreso realizado, expediente 381/17. 

  
Y visto el informe de Tesorería emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que sigue: 
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INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de D. Juan Redolat Micó, instando la anulación de liquidación de 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del 
ingreso realizado, expediente 381/17. 
  
            Visto la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 11 de mayo de 2017, estimando 
la cuestión de inconstitucionalidad número 4864-2016, por el que se declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
 

  
            Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la 

ia o no de un 

adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
  
            Se entiende que la declaración de inconstitucionalidad producirá sus efectos desde la 
fecha de su publicación en el BOE, por lo que no resultarán afectadas situaciones jurídicas ya 
consolidadas; es decir, liquidaciones firmes. 
  
            Por tanto, aquellos Ayuntamientos que hayan optado por un régimen de liquidaciones, 
como es el caso del Ayuntamiento de Massamagrell, si las liquidaciones emitidas no han sido 
objeto de impugnación, y por tanto, ya son actos firmes y consentidos, no quedarán afectadas 
por la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos que hayan 
optado por un régimen de autoliquidación, las autoliquidaciones podrían ser susceptibles de 
rectificación en el plazo de 4 años desde su presentación, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que 
cabría la posibilidad de tramitar las correspondientes solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos. 
  
            Visto el texto del Fallo de la Sentencia en el que declara inconstitucionales los citados 

pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de valor  lo que no implica que se que se refiera a cuales hayan sido los valores de 
adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que tomar 

incremento de valor  
  
            Los Ayuntamientos, al carecer de competencia para regular los supuestos de transmisión 
de la propiedad, deberán esperar a que se produzca una modificación del TRLRHL. 
  
            El borrador de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra 
todavía en trámites de elaboración, debiendo aplicarse en estos momentos la legislación actual 
mientras no sea derogada o modificada. 
  
            En el citado borrador se prevé que los valores reales s 
respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en los títulos que 
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documenten la transmisión o, en su caso, los comprobados por la Administración Tributaria a 
quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso 

 
  
          Asimismo, las modificaciones introducidas en el artículo 104 TRLRHL que incluye un 
nuevo supuesto de no sujeción (apartado 5 del artículo 104) y en el apartado 4 del artículo 110 
tendrán efectos desde el día 15 de junio de 2017 (fecha de la publicación en el BOE de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017).  
  

Las modificaciones operadas en los apartados 1 y 4 del artículo 107 del TRLRHL 
tendrían efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su correspondiente 
publicación en el BOE). 
  
            Visto que con la legislación actual se ha liquidado correctamente la transmisión; y visto 
que, aunque se apruebe la modificación del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales conforme al Borrador en trámite de aprobación, dado que la transmisión del inmueble 
objeto del presente recurso es anterior al 15 de junio de 2017. 
             
            En base a lo anterior, esta Tesorería informa desfavorablemente la anulación de la 

 
  

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de 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 Tesorería. 

  

5. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de desestimación del recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. Amparo Redolat Micó. (Expte. 1625/2018). 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 
10 de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia.  

  
Vista la solicitud de D. Juan Redolat Micó en representación de Amparo Redolat Micó, 
instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 332/17. 
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Y visto el informe de Tesorería emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de D. Juan Redolat Micó en representación de Amparo Redolat 

Micó, instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 332/17. 
  
            Visto la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 11 de mayo de 2017, estimando 
la cuestión de inconstitucionalidad número 4864-2016, por el que se declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

 
  
            Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la 

adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
  
            Se entiende que la declaración de inconstitucionalidad producirá sus efectos desde la 
fecha de su publicación en el BOE, por lo que no resultarán afectadas situaciones jurídicas ya 
consolidadas; es decir, liquidaciones firmes. 
  
            Por tanto, aquellos Ayuntamientos que hayan optado por un régimen de liquidaciones, 
como es el caso del Ayuntamiento de Massamagrell, si las liquidaciones emitidas no han sido 
objeto de impugnación, y por tanto, ya son actos firmes y consentidos, no quedarán afectadas 
por la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos que hayan 
optado por un régimen de autoliquidación, las autoliquidaciones podrían ser susceptibles de 
rectificación en el plazo de 4 años desde su presentación, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que 
cabría la posibilidad de tramitar las correspondientes solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos. 
  
            Visto el texto del Fallo de la Sentencia en el que declara inconstitucionales los citados 
a pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de valor
adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que tomar 

incremento de valor  
  
            Los Ayuntamientos, al carecer de competencia para regular los supuestos de transmisión 
de la propiedad, deberán esperar a que se produzca una modificación del TRLRHL. 
  
            El borrador de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra 
todavía en trámites de elaboración, debiendo aplicarse en estos momentos la legislación actual 
mientras no sea derogada o modificada. 
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            En el citado borrador se prevé que los valores reales 
respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en los títulos que 
documenten la transmisión o, en su caso, los comprobados por la Administración Tributaria a 
quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso 

 
  
          Asimismo, las modificaciones introducidas en el artículo 104 TRLRHL que incluye un 
nuevo supuesto de no sujeción (apartado 5 del artículo 104) y en el apartado 4 del artículo 110 
tendrán efectos desde el día 15 de junio de 2017 (fecha de la publicación en el BOE de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017).  
  

Las modificaciones operadas en los apartados 1 y 4 del artículo 107 del TRLRHL 
tendrían efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su correspondiente 
publicación en el BOE). 
  
            Visto que con la legislación actual se ha liquidado correctamente la transmisión; y visto 
que, aunque se apruebe la modificación del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales conforme al Borrador en trámite de aprobación, dado que la transmisión del inmueble 
objeto del presente recurso es anterior al 15 de junio de 2017. 
             
            En base a lo anterior, esta Tesorería informa desfavorablemente la anulación de la 

 
  

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de 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 Tesorería. 

  

6. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de desestimación del recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. Francisca Redolat Micó. (Expte. 1624/2018). 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 10 
de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia. 

 
Vista la solicitud de D. Juan Redolat Micó en representación de Francisca Redolat Micó, 



Página 10 de 17

Ajuntament de Massamagrell 

Ajuntament de Massamagrell 

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

instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 331/17. 

  
Y visto el informe de Tesorería emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que sigue: 

  
INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de D. Juan Redolat Micó en representación de Francisca Redolat 

Micó, instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 331/17. 
  
            Visto la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 11 de mayo de 2017, estimando 
la cuestión de inconstitucionalidad número 4864-2016, por el que se declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

ión situaciones de inexistencia de 
 

  
            Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la 

incremen
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
  
            Se entiende que la declaración de inconstitucionalidad producirá sus efectos desde la 
fecha de su publicación en el BOE, por lo que no resultarán afectadas situaciones jurídicas ya 
consolidadas; es decir, liquidaciones firmes. 
  
            Por tanto, aquellos Ayuntamientos que hayan optado por un régimen de liquidaciones, 
como es el caso del Ayuntamiento de Massamagrell, si las liquidaciones emitidas no han sido 
objeto de impugnación, y por tanto, ya son actos firmes y consentidos, no quedarán afectadas 
por la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos que hayan 
optado por un régimen de autoliquidación, las autoliquidaciones podrían ser susceptibles de 
rectificación en el plazo de 4 años desde su presentación, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que 
cabría la posibilidad de tramitar las correspondientes solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos. 
  
            Visto el texto del Fallo de la Sentencia en el que declara inconstitucionales los citados 

pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de valor  se que se refiera a cuales hayan sido los valores de 
adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que tomar 

incremento de valor  
  
            Los Ayuntamientos, al carecer de competencia para regular los supuestos de transmisión 
de la propiedad, deberán esperar a que se produzca una modificación del TRLRHL. 
  
            El borrador de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra 
todavía en trámites de elaboración, debiendo aplicarse en estos momentos la legislación actual 
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mientras no sea derogada o modificada. 
  
            En el citado borrador se prevé que los valores reales 
respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en los títulos que 
documenten la transmisión o, en su caso, los comprobados por la Administración Tributaria a 
quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso 

 
  
          Asimismo, las modificaciones introducidas en el artículo 104 TRLRHL que incluye un 
nuevo supuesto de no sujeción (apartado 5 del artículo 104) y en el apartado 4 del artículo 110 
tendrán efectos desde el día 15 de junio de 2017 (fecha de la publicación en el BOE de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017).  
  

Las modificaciones operadas en los apartados 1 y 4 del artículo 107 del TRLRHL 
tendrían efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su correspondiente 
publicación en el BOE). 
  
            Visto que con la legislación actual se ha liquidado correctamente la transmisión; y visto 
que, aunque se apruebe la modificación del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales conforme al Borrador en trámite de aprobación, dado que la transmisión del inmueble 
objeto del presente recurso es anterior al 15 de junio de 2017. 
             
            En base a lo anterior, esta Tesorería informa desfavorablemente la anulación de la 

 
  

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de 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 Tesorería. 

  

7. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de desestimación del recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. José Monferrer Cano . (Expte. 1627/2018). 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 10 
de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia.  
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Vista la solicitud de D. José Monferrer Cano, instando la anulación de liquidación de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y 
devolución del ingreso realizado. 
 
Y visto el informe de Tesorería emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que sigue: 

  
INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de D. José Monferrer Cano, instando la anulación de liquidación de 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del 
ingreso realizado. 
  
            Visto la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 11 de mayo de 2017, estimando 
la cuestión de inconstitucionalidad número 4864-2016, por el que se declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

n situaciones de inexistencia de 
 

  
            Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la 

incremento 
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
  
            Se entiende que la declaración de inconstitucionalidad producirá sus efectos desde la 
fecha de su publicación en el BOE, por lo que no resultarán afectadas situaciones jurídicas ya 
consolidadas; es decir, liquidaciones firmes. 
  
            Por tanto, aquellos Ayuntamientos que hayan optado por un régimen de liquidaciones, 
como es el caso del Ayuntamiento de Massamagrell, si las liquidaciones emitidas no han sido 
objeto de impugnación, y por tanto, ya son actos firmes y consentidos, no quedarán afectadas 
por la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos que hayan 
optado por un régimen de autoliquidación, las autoliquidaciones podrían ser susceptibles de 
rectificación en el plazo de 4 años desde su presentación, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que 
cabría la posibilidad de tramitar las correspondientes solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos. 
  
            Visto el texto del Fallo de la Sentencia en el que declara inconstitucionales los citados 

pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de valor e que se refiera a cuales hayan sido los valores de 
adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que tomar 

incremento de valor  
  
            Los Ayuntamientos, al carecer de competencia para regular los supuestos de transmisión 
de la propiedad, deberán esperar a que se produzca una modificación del TRLRHL. 
  
            El borrador de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra 
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todavía en trámites de elaboración, debiendo aplicarse en estos momentos la legislación actual 
mientras no sea derogada o modificada. 
  
            En el citado borrador se prevé que los valores reales 
respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en los títulos que 
documenten la transmisión o, en su caso, los comprobados por la Administración Tributaria a 
quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso 

 
  
          Asimismo, las modificaciones introducidas en el artículo 104 TRLRHL que incluye un 
nuevo supuesto de no sujeción (apartado 5 del artículo 104) y en el apartado 4 del artículo 110 
tendrán efectos desde el día 15 de junio de 2017 (fecha de la publicación en el BOE de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017).  
  

Las modificaciones operadas en los apartados 1 y 4 del artículo 107 del TRLRHL 
tendrían efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su correspondiente 
publicación en el BOE). 
  
            Visto que con la legislación actual se ha liquidado correctamente la transmisión; y visto 
que, aunque se apruebe la modificación del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales conforme al Borrador en trámite de aprobación, dado que la transmisión del inmueble 
objeto del presente recurso es anterior al 15 de junio de 2017. 
             
            En base a lo anterior, esta Tesorería informa desfavorablemente la anulación de la 

 
  

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de 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 Tesorería. 

  

8. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de desestimación del recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. IVIN Massamagrell, S.L. en Liquidación . (Expte. 
1623/2018). 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 10 
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de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia.  
  

Vista la solicitud de Dª Mª Angeles Gil Chulvi, Administradora Concursal liquidadora 
de Mainar Gil, S.L., en representación de IVIN Massamagrell, S.L. en Liquidación, 
instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución de ingresos indebidos 

  
Y visto el informe de Tesorería emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que sigue: 

  
INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de Dª Mª Angeles Gil Chulvi, Administradora Concursal 

liquidadora de Mainar Gil, S.L., en representación de IVIN Massamagrell, S.L. en Liquidación, 
instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana y devolución de ingresos indebidos. 
  
            Visto la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 11 de mayo de 2017, estimando 
la cuestión de inconstitucionalidad número 4864-2016, por el que se declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

ción situaciones de inexistencia de 
 

  
            Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la 

increme
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
  
            Se entiende que la declaración de inconstitucionalidad producirá sus efectos desde la 
fecha de su publicación en el BOE, por lo que no resultarán afectadas situaciones jurídicas ya 
consolidadas; es decir, liquidaciones firmes. 
  
            Por tanto, aquellos Ayuntamientos que hayan optado por un régimen de liquidaciones, 
como es el caso del Ayuntamiento de Massamagrell, si las liquidaciones emitidas no han sido 
objeto de impugnación, y por tanto, ya son actos firmes y consentidos, no quedarán afectadas 
por la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos que hayan 
optado por un régimen de autoliquidación, las autoliquidaciones podrían ser susceptibles de 
rectificación en el plazo de 4 años desde su presentación, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que 
cabría la posibilidad de tramitar las correspondientes solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos. 
  
            Visto el texto del Fallo de la Sentencia en el que declara inconstitucionales los citados 

pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de valor e se que se refiera a cuales hayan sido los valores de 
adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que tomar 

incremento de valor  
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            Los Ayuntamientos, al carecer de competencia para regular los supuestos de transmisión 
de la propiedad, deberán esperar a que se produzca una modificación del TRLRHL. 
  
            El borrador de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra 
todavía en trámites de elaboración, debiendo aplicarse en estos momentos la legislación actual 
mientras no sea derogada o modificada. 
  
            En el citado borrador se prevé que los valores reales 
respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en los títulos que 
documenten la transmisión o, en su caso, los comprobados por la Administración Tributaria a 
quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso 

 
  
          Asimismo, las modificaciones introducidas en el artículo 104 TRLRHL que incluye un 
nuevo supuesto de no sujeción (apartado 5 del artículo 104) y en el apartado 4 del artículo 110 
tendrán efectos desde el día 15 de junio de 2017 (fecha de la publicación en el BOE de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo de 2017).  
  

Las modificaciones operadas en los apartados 1 y 4 del artículo 107 del TRLRHL 
tendrían efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su correspondiente 
publicación en el BOE). 
  
            Visto que con la legislación actual se ha liquidado correctamente la transmisión; y visto 
que, aunque se apruebe la modificación del articulado de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales conforme al Borrador en trámite de aprobación, dado que la transmisión del inmueble 
objeto del presente recurso es anterior al 15 de junio de 2017. 
             
            En base a lo anterior, esta Tesorería informa desfavorablemente la anulación de la 

 
  

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de 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 Tesorería. 

  

9. Despacho extraordinario (asuntos incluidos fuera del orden del día por razones 
de urgencia). 
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9.1. Aprobación, si es el caso, de la propuesta de desestimación de la solicitud de 
devolución del importe ingresado en concepto de Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local. Falla El Tro. (Expte. 
830/2018).   

Desfavorable 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. 
  
Se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo de fecha 
6 de abril de 2018 emitida en el expediente de referencia.  

  
Vista la solicitud de D./Dª  Paco Díaz en representación de Falla El Tro, de devolución 
de ingreso de tasa por ocupación de la vía pública por montaje de hinchables. 

  
Y visto el informe de Tesorería, cuyo tenor literal es el que sigue: 

  
INFORME DE TESORERIA 

  
ASUNTO: Solicitud de D./Dª Paco Díaz en representación de Falla El Tro, de  

devolución de ingreso de tasa por ocupación de la vía pública por montaje de hinchables. 
  

            El artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización privativa o el 
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 autorización.  
  
            El devengo de la tasa regulada en 
esta Ordenanza nace: a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía 

 
  

            Por lo tanto, el hecho imponible de la tasa se ha producido con la concesión de la 
correspondiente licencia. 
            A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Tesorería  INFORMA desfavorablemente la 
devolución del importe ingresado,  
 
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de acuerdo y por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
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PRIMERO.- Desestimar la solicitud del interesado de devolución del importe ingresado 
en concepto de Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local. 
  
SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 

  

  

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

No hay asuntos 

   

C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

En este punto, la Sra. Gómez Laserna (Concejal de Hacienda, Urbanismo, Participación 
Ciudadana) informa a la Junta de Gobierno Local que El Periódico de Aquí ha 
concedido un premio a la concejalía de Participación Ciudadana, por el proyecto 

 

  

  

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE   


