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  ACTA NÚM. 11/2018 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2018/11  La Junta de Gobierno Local 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN   

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 1 / de junio / 2018  

Duración Desde las 13:23 hasta las 13:34 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 NO 

Excusas de asistencia presentadas: 
1. Raquel Gómez Laserna: 
«BAJA MÉDICA» 

  

  

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre 

24374951B

29185983H

33472130T

19092306Y

21010308S

29194894M
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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. 10/2018, de 18 de 
mayo. 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 10/2018 de fecha 18 de mayo, 
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 tasa por 
ocupación de la vía pública con mesas y sillas a Gastronomía Lujan, S.L. (Exp. 
2373/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 15 de mayo 
de 2018, del siguiente tenor literal: 

 
Vista la solicitud de Gastronomía Lujan, S.L., con CIF nº B-98932064, 

instando el fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas, liquidación 62/2018. 

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

 
  

ASUNTO: Solicitud de Gastronomía Lujan, S.L., con CIF nº B-98932064, 
instando el fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas, liquidación 62/2018. 
  
             

Vista la solicitud de Gastronomía Lujan, S.L., con CIF nº B-98932064, 

: Solicitud de Gastronomía Lujan, S.L., con CIF nº B-98932064, 
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            Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación: 
  

Artículo 44.  Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los 
términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya 
titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes 
  

Artículo 48.  Garantías en aplazamientos y fraccionamientos. 
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía. 
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que 
genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para la totalidad de 
las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o varias 
fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, 
incluyendo el importe que por principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 
por ciento de la suma de ambas partidas. 
  

Artículo 53.  Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos. 
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, 
por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 
voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en 
periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los 
intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada. 
  
            Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
  

Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda 
tributaria. 
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración 
tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Cuando se justifique que no es posible obtener 
dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad 
económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza 
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente. 
En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la 
Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos 
anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior 
de esta ley. 
  
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a 
las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes: 
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. 
Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de 
recaudación. 
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de 
su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel 
de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los 
intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente. 
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria. 
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Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se 

eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros: 
  

Artículo 2. Exención de garantías. 

No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las 
deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en conjunto no exceda de 30.000 euros y 
se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del 
mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el 
momento de la presentación de la solicitud. 

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la 
solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo 
deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el 
importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que 
estén debidamente garantizadas. 

Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de 
recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás órganos u organismos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a efectos de determinar el conjunto de las 
mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas 
acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u 

 

En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que: 

 
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para 

su tramitación dentro de los plazos siguientes: 
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las 

correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa específica.  

b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la 
 

 
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario 

de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio 
correspondiente. 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se  INFORMA favorablemente la 

solicitud de fraccionamiento de pago en los términos del calendario de pagos que 
 

 

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación del 
Alcalde, que adopte el siguiente acuerdo: 
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 PRIMERO.- Estimar la solicitud de Gastronomía Lujan, S.L., con CIF nº B-
98932064 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos: 

  
PLAZOS IMP. PRINCIPAL RECARGO INTERESES RECIBO 

1            0 0         
2            0 0,1         
3            0 0,33         
4            0 0,64         

 

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.-  
 
 

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  

Primero.- Estimar la solicitud de Gastronomía Lujan, S.L., con CIF nº B-
98932064 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos: 

  
PLAZOS IMP. PRINCIPAL RECARGO INTERESES RECIBO 

1            0 0         
2            0 0,1         
3            0 0,33         
4            0 0,64         

  
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. 
  

98932064 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes

98932064 y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos:
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 

  

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de tasa por 
ocupación de la vía pública por mercado de martes y sábados a D. Eduardo 
Heredia Hernández. (Expte 2359/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 15 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 

  
Vista la solicitud de D. Eduardo Heredia Hernández, con DNI nº 45.804.389-

G, instando el fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía pública por 
mercado municipal de martes y sábados. 

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

 
  

ASUNTO: Solicitud de D. Eduardo Heredia Hernández, con DNI nº 
45.804.389-G, instando el fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía 
pública por mercado municipal de martes y sábados. 
              

  
            Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación: 
  

Artículo 44.  Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los 
términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya 
titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes 
  

Artículo 48.  Garantías en aplazamientos y fraccionamientos. 
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía. 
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que 
genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para la totalidad de 
las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o varias 
fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, 
incluyendo el importe que por principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 
por ciento de la suma de ambas partidas. 
  

Artículo 53.  Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos. 

Vista la solicitud de D. Eduardo Heredia Hernández, con DNI nº 45.804.389

45.804.389
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1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, 
por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 
voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en 
periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los 
intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada. 
  
            Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
  

Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. 
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración 
tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Cuando se justifique que no es posible obtener 
dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad 
económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza 
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente. 
En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la 
Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos 
anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior 
de esta ley. 
  
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las 
que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes: 
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. 
Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de 
recaudación. 
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de 
su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel 
de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los 
intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente. 
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria. 
 

 Visto lo establecido en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se 
eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros: 
  

Artículo 2. Exención de garantías. 

No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las 
deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en 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 
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comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a efectos de determinar el conjunto de las 
mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas 
acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u 

 

En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que: 

 
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para 

su tramitación dentro de los plazos siguientes: 
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las 

correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa específica.  

b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la 
notificación del acuerdo d  

 
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario 

de pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio 
correspondiente. 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se  INFORMA favorablemente la 

solicitud de fraccionamiento de pago en los términos del calendario de pagos que 
 

 

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación del 
Alcalde, que adopte el siguiente acuerdo: 

  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. Eduardo Heredia Hernández, con DNI 
nº 45.804.389-G y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos: 

 
          

PLAZOS IMP. PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL 
1  1,28 0,34 102,12 
2  1,28 0,65 102,43 
3  1,28 0,83 102,61 
4  1,28 1,14 102,92 
5  1,28 1,45 103,23 
6  1,29 1,93 103,72 

 

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 

  

nº 45.804.389
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CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a Tesorería.  
 
 

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  

Primero.- Estimar la solicitud de D. Eduardo Heredia Hernández, con DNI nº 
45.804.389-G y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos: 

 
          

PLAZOS IMP. PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL 
1  1,28 0,34 102,12 
2  1,28 0,65 102,43 
3  1,28 0,83 102,61 
4  1,28 1,14 102,92 
5  1,28 1,45 103,23 
6 10  1,29 1,93 103,72 

  
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 interesado. 
 
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 
 

  

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de fraccionamiento de pago de tasa por 
ocupación de la vía pública con mesas y sillas a D. Víctor Manuel López Fenollosa. 
(Expte 1763/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  
Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 15 de mayo de 

2018, del siguiente tenor literal: 
  

Vista la solicitud de D/Dª  Victor Manuel López Fenollosa, con DNI nº 

45.804.389
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44.799.306-K, instando el fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas, liquidación 16/2018. 

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

 
 

  
ASUNTO: Solicitud de D./Dª Victor Manuel López Fenollosa, instando el 

fraccionamiento de pago de tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, 
liquidación 16/2018. 

  
             
  
            Visto lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación: 
  

Artículo 44.  Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los 
términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya 
titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes 
  

Artículo 48.  Garantías en aplazamientos y fraccionamientos. 
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía. 
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que 
genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para la totalidad de 
las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o varias 
fracciones. En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, 
incluyendo el importe que por principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 
por ciento de la suma de ambas partidas. 
  

Artículo 53.  Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos. 
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, 
por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 
voluntario y la fecha del vencimiento del plazo 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. 
  
            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 

44.799.306
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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 otros órganos u 

 

En lo referente al plazo de presentación de las solicitudes el artículo 46 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, dispone que: 

 
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para 

su tramitación dentro de los plazos siguientes: 
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las 

correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa específica.  

b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la 
 

 
Por lo que las solicitudes presentadas una vez concluido el período voluntario de 
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pago, al encontrarse en período ejecutivo, se le aplicará el recargo de apremio 
correspondiente. 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se INFORMA favorablemente la 

solicitud de fraccionamiento de pago en los términos del calendario de pagos que 
 

 

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación del 
Alcalde, que adopte el siguiente acuerdo: 

  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. Victor Manuel López Fenollosa, con 
DNI nº 44.799.306-K y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes 
términos: 

 
PLAZOS IMP. PRINCIPAL RECARGO INTERESES FECHA 

1    07/05/2018 

2    05/06/2018 

3    05/07/2018 

4    06/08/2018 

5 137    05/09/2018 

6    05/10/2018 

     

 

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.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a Tesorería  
 
 
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  

Primero.- Estimar la solicitud de D. Victor Manuel López Fenollosa, con DNI nº 
44.799.306-K y conceder el fraccionamiento del pago en los siguientes términos: 

 
 
  

DNI nº 44.799.306

44.799.306
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PLAZOS IMP. PRINCIPAL RECARGO INTERESES FECHA 

1    07/05/2018 

2    05/06/2018 

3    05/07/2018 

4    06/08/2018 

5    05/09/2018 

6  6,85   05/10/2018 

     

  
  
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 interesado. 
 
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 
 

  

5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de 
anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución de ingresos indebidos a D. Vicente 
Martínez Casas (Expte 2430/2018) 

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 15 de mayo 
de 2018, del siguiente tenor literal: 

  
Vista la solicitud de Solicitud de D. Vicente Martínez Casas, con DNI nº 

44.795.077-R, instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, 
expediente 137/2014. 

  
Y visto el informe del Técnico Economista emitido al respecto, cuyo tenor literal 

es el que sigue: 
  

 
  
ASUNTO: Solicitud de D. Vicente Martínez Casas, con DNI nº 44.795.077-R, 

instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

44.795.077

: Solicitud de D. Vicente Martínez Casas, con DNI nº 44.795.077
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Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 
137/2014 

  
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 

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

orresponde al legislador regular la forma de determinar la existencia 

modificaciones o 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 

pero únicamente en la medida que someten a tributación 
situaciones de inexistencia de valor
hayan sido los valores de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la 
escritura; sino que hay que tomar en consideración únicamente si ha habido o no 

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 
satisfechos 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  

  
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, se informa desfavorablemente la anulación de la 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
 

  

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación del 
Alcalde, que adopte el siguiente acuerdo: 

  

PRIMERO.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentado por 
D. Vicente Martínez Casas, con DNI nº 44.795.077-R. 

  

   
 
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 

Primero.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentado por D. 
Vicente Martínez Casas, con DNI nº 44.795.077-R. 

D. Vicente Martínez Casas, con DNI nº 44.795.077

Casas, con DNI nº 44.795.077
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Segundo.-  Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
Tercero.- Comunicar  el presente acuerdo a Tesorería. 
 

  

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de fianza a D. Juan 
Redolat Micó, depositada como garantía de reposición de firme en C/ Maestro 
Rodrigo n.º 43 (Expte 1808/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo, de fecha 17 de mayo 
de 2018, del siguiente tenor literal: 
 

El 6 de Abril de 2018 (Registro entrada N.º 2018-E-RC-4040), tuvo entrada en 
el Registro General del Ayuntamiento la solicitud suscrita por Juan Redolat Micó, 
instando la devolución de fianza depositada  como garantía de reposición de firme, en 
la licencia de obras N.º Expte  Gestiona 209/2016,  para  realización de zanja, en Cl 
Maestro Rodrigo n.º 43. 

  
Considerando que el Técnico Economista Municipal ha informado con fecha 18 

de abril de 2018, Código de Validación N6Q62LLM3H7556EWJ5ZJPSQN3, mediante  
documento contable DES.S.I. CNP  

 
  
Considerando que la solicitud ha sido informada favorablemente por el 

Arquitecto Técnico Municipal, en fecha  16 de abril de 2018, Código de Validación 
47C5LPWT4HJY5W49N969HKLMG, en el siguiente sentido: 

  
Referente a la devolución de la garantía por reposición de firme en acera, en 

la Calle  Maestro Rodrigo n.º 43 , según expediente de licencia de obras Gestiona 
 

Se informa que:  
Revisada la obra y considerando que está reparada correctamente, no existe 

inconveniente en que se proceda a la devolución   
  
Considerando el informe favorable de Intervención n.º 2018-0266 de 19 de 

Abril de 2018, Código de Validación 7EEGCKX7G22ECG3SF7JXZNPGK, de 
devolución de fianza  depositada como garantía de reposición de firme . 

 

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

como garantía de reposición de firme en C/ Maestro 
Rodrigo n.º 43 (Expte 1808/2018)

Maestro Rodrigo n.º 43.

de abril de 2018, Código de Validación N6Q62LLM3H7556EWJ5ZJPSQN3, mediante

47C5LPWT4HJY5W49N969HKLMG, en el siguiente sentido:

la Calle Maestro Rodrigo n.º 43 , según expediente de licencia de 

Abril de 2018, Código de Validación 7EEGCKX7G22ECG3SF7JXZNPGK, de 
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PRIMERO: Estimar la solicitud presentada por Juan Redolat Micó, con NIF n.º 
33.400.812M, instando la devolución de fianza depositada  como garantía de 
reposición de firme, en la licencia de obras N.º Expte G. 209/2016,  para realización  
de zanja, en Cl  Maestro Rodrigo n.º 43; por una cantidad de   

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado y a las Áreas Municipal 
de Intervención, Tesorería y Urbanismo para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
  

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 

Primero.- Estimar la solicitud presentada por D. Juan Redolat Micó, con NIF 
n.º 33.400.812M, instando la devolución de fianza depositada como garantía de 
reposición de firme, en la licencia de obras N.º Expte G. 209/2016,  para realización de 
zanja, en Cl  Maestro Rodrigo n.º 43; por una cantidad de   

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a las Áreas Municipales de 

Intervención, Tesorería y Urbanismo para su conocimiento y efectos oportunos. 
  

  

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de fianza a D. Fernando 
Chuliá Claramunt, depositada como garantía de reposición de firme en C/ José 
María Izquierdo Soro n.º 58 (Expte 1219/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo, de fecha 17 de mayo 
de 2018, del siguiente tenor literal: 
 

El 1 de marzo de 2018 (Registro entrada N.º 2018-E-RC-2033), tuvo entrada 
en el Registro General del Ayuntamiento la solicitud suscrita por Fernando Chuliá 
Claramunt, instando la devolución de fianza depositada  como garantía de reposición 
de firme, en la licencia de obras N.º Expte 329/2005,  para apertura de zanja para 
conectar el desagüe a la general, en Cl Jose María Izquierdo Soro n.º 58. 

  
Considerando que el Técnico Economista Municipal ha informado con fecha 18 

de abril de 2018, Código de Validación 4A7F74F2M2NMTP2M6K3RDW4HK, 

33.400.812M, instando la devolución de fianza depositada

a, en Cl Maestro Rodrigo n.º 43; por una cantidad de

n.º 33.400.812M, instando la devolución de fianza depositada

zanja, en Cl Maestro Rodrigo n.º 43; por una cantidad de

Chuliá Claramunt, depositada como garantía de reposición de firme en C/ José 
María Izquierdo Soro n.º 58 (Expte 1219/2018)

conectar el desagüe a la general, en Cl Jose María Izquierdo Soro n.º 58.

de abril de 2018, Código de Validación 4A7F74F2M2NMTP2M6K3RDW4HK, de abril de 2018, Código de Validación 4A7F74F2M2NMTP2M6K3RDW4HK, de abril de 2018, Código de Validación 4A7F74F2M2NMTP2M6K3RDW4HK, 
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inicial ac
fianza citada. 

 
Considerando que la solicitud ha sido informada favorablemente por el 

Arquitecto Técnico Municipal, en fecha 23 de marzo de 2018, Código de Validación 
A4N7NHLKGL7W7HSR3HFPK2MTF, en el siguiente sentido: 

  
Referente a la devolución de la garantía por reposición de firme en acera y 

calzada, en la Calle  José Maria Izquierdo Soro n.º 58, según expediente de licencia 
de obras   

Se informa que:  
Revisada la obra y considerando que está reparada correctamente, no existe 

inconveniente en que se proceda a la devolución   
 
Considernado el informe favorable de Intervención n.º 2018-0291 de fecha 3 de 

Mayo de 2018, Código de Validación 4YK3QMPHCNSZERWMLM3522S5T, de 
devolución de fianza depositada como garantía de reposición de firme.  

 

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO: Estimar la solicitud presentada por Fernando Chuliá 
Claramunt,con NIF n.º 33.408.131X, instando la devolución de fianza depositada  
como garantía de reposición de firme, en la licencia de obras N.º Expte 329/2005,  
para apertura de zanja para conectar el desagüe a la general, en Cl Jose María 

 

 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado y a las Áreas Municipal 
de Intervención, Tesorería y Urbanismo para su conocimiento y efectos oportunos . 

 
  

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  

Primero.- Estimar la solicitud presentada por D. Fernando Chuliá 
Claramunt,con NIF n.º 33.408.131X, instando la devolución de fianza depositada  
como garantía de reposición de firme, en la licencia de obras N.º Expte 329/2005,  
para apertura de zanja para conectar el desagüe a la general, en Cl Jose María 
Izquierdo Soro n.º 58;  

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

A4N7NHLKGL7W7HSR3HFPK2MTF, en el siguiente sentido:A4N7NHLKGL7W7HSR3HA4N7NHLKGL7W7HSR3HA4N7NHLKGL7W7HSR3H

calzada, en la Calle José Maria Izquierdo Soro n.º 58, según expediente de licencia 

Validación 4YK3QMPHCNSZERWMLM3522S5T, de 

Claramunt,con NIF n.º 33.408.131X, instando la devolución de fianza depositada

para apertura de zanja para conectar el desagüe a la general, en Cl Jose María

Claramunt,con NIF n.º 33.408.131X, instando la devolución de fianza depositada

para apertura de zanja para conectar el desagüe a la general, en Cl Jose María 
Izquierdo Soro n.º 58; 
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a las Áreas Municipales de 
Intervención, Tesorería y Urbanismo para su conocimiento y efectos oportunos. 
  

  

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Josep Juan Celda, en Avda. Raval, 104. (Exp. 2551/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 28 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 
  

Visto el informe del Técnico Economista de fecha 24 de mayo de 2018, del 
siguiente tenor literal: 
  

Vista la instancia presentada por D. Josep Juan Celda, con CIF/NIF número 
19.092.339-Q, solicitando vado permanente en Avenida Raval, 104. 

  
            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 2,50 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 

Josep Juan Celda, en Avda. Raval, 104. (Exp. 2551/2018)

19.092.339 Q, solicitando vado permanente en Avenida Raval, 104.
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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, esta Tesorería informa que, en caso de concesión del 
vado, la liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del 
dominio público local, por la entrada de vehículos a través de las a ceras será de 

    
 

 Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 
siguiente  

ACUERDO 

 Primero.- Aprobar la concesión a D. Josep Juan Celda, con NIF número 
19.092.339-Q, de un vado permanente de 2,50 metros lineales con el 

 

  

Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 

 Tercero.- Notificar al interesado. 

Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 
Brigada de Obras y Servicios.  

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  

 
ACUERDA 

  

19.092.339-
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Primero.- Aprobar la concesión a D. Josep Juan Celda, con NIF número 
19.092.339-Q, de un vado permanente de 2,50 metros lineales con el número 1583, en 
Avenida Raval, 104. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 

Tercero.- Notificar al interesado. 

 Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 
Brigada de Obras y Servicios. 

  

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Sebastián Berzosa Collado, en Avda. Mediterrani, 27. (Exp. 2447/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 28 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 

 
Visto el informe del Técnico Economista de fecha 24 de mayo de 2018, del 

siguiente tenor literal: 
  

Vista la instancia presentada por D. Sebastián Berzosa Collado en representación de 
Talleres Seberco, S.L. con CIF/NIF número B-98394612, solicitando vado permanente en calle 
Avinguda Mediterrani, 27 

  
            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 5 metros lineales. 
  
            Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
  

El uso que le da el interesado al inmueble es comercios e industrias en todo el 
término. 

  
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 

Utilización Privativa o el aprovechamiento especial del dominio 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: 

19.092.339
Avenida Raval, 104.

Sebastián Berzosa Collado, en Avda. Mediterrani, 27. (Exp. 2447/2018)

-98394612, solicitando
Avinguda Mediterrani, 27
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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, esta Tesorería informa que, en caso de concesión del vado, 
la liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio 

    
  

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 
siguiente  

ACUERDO 

 Primero.- Aprobar la concesión a D. Sebastián Berzosa Collado, en 
representación de Talleres Seberco, S.L. con CIF/NIF número B-98394612, de un 
vado permanente de 5 me
Mediterrani, 27. 

  

Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 

representación de Talleres Seberco, S.L. con CIF/NIF número B-98394612, de un 

Mediterrani, 27.
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 Tercero.- Notificar a D. Sebastián Berzosa Collado, en representación de 
Talleres Seberco, S.L. 

 Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 
 

 
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. Sebastián Berzosa Collado, en 
representación de Talleres Seberco, S.L. con CIF/NIF número B-98394612, de un 
vado permanente de 5 metros lineales con el número 1584, en Avinguda Mediterrani, 
27. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 

Tercero.- Notificar a D. Sebastián Berzosa Collado, en representación de 
Talleres Seberco, S.L. 

Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria) y a la 
Brigada de Obras y Servicios. 

  

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de ampliación de vado 
permanente a D. Víctor Baquero León, en C/ Correus, 76. (Exp. 1874/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 28 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 
 

Vista la instancia presentada por D. Víctor Baquero León, con NIF número 
33.405.244-K, en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-X, 
solicitando la ampliación de su vado permanente para poder garantizar el acceso y 
salida del turismo que guarda en su inmueble. 
  

 Comprobado en el Padrón de Vados que existe una concesión de vado 
permanente con el número 706 a nombre de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 
19.469.901-X, en C/ Correus núm. 76, de 2,20 metros lineales. 

leres Seberco, S.L. con CIF/NIF número B--98394612, de un 98394612, de un 
en Avinguda Mediterrani, 

27.

en C/ Correus, 76. (Exp. 1874/2018)

33.405.244-K, en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-

19.469.901-
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  Visto el Informe de la Policía Local, de fecha 8 de mayo de 2018, en el que se 
establece que pudiera autorizarse la ampliación de la línea longitudinal amarilla de 
vado en 1 metro a la izquierda del umbral de la puerta, añadiendo un cuadro con aspa 
para que los usuarios perciban mejor la prohibición de estacionar. 

 

Visto lo que antecede, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 
siguiente  

ACUERDO 

 Primero.- Aprobar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244-K, 
en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-X, la ampliación 
del vado núm. 706 en C/ Correus núm. 76, en 1 metro a la izquierda del umbral de la 
puerta, quedando autorizado un vado de 3,20 metros lineales. 

 Segundo.- Aprobar la señalización de la ampliación del vado núm. 706, 
añadiendo un cuadro con aspa conforme figura en el citado informe de la Policía 
Local.  

 Tercero.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Cuarto.- Notificar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244-K, 

en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-X. 
   
Quinto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), a la 

Policía Local y a la Brigada de Obras y Servicios.  

  
   

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  

 Primero.- Aprobar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244-K, 
en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-X, la ampliación 
del vado núm. 706 en C/ Correus núm. 76, en 1 metro a la izquierda del umbral 
de la puerta, quedando autorizado un vado de 3,20 metros lineales. 
    

Segundo.- Aprobar la señalización de la ampliación del vado núm. 706, 
añadiendo un cuadro con aspa conforme figura en el citado informe de la Policía 
Local.  
  

Tercero.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
 
Cuarto.- Notificar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244-K, 

en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-X. 
   

Aprobar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244
en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901-

C/ Correus núm. 76, en 1 metro a la izquierda del umbral de la 

Notificar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244
en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901

Aprobar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244
en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901
del vado núm. 706 en C/ Correus núm. 76, en 1 metro a la izquierda del umbral 

Notificar a D. Víctor Baquero León, con NIF número 33.405.244
en representación de D. Vicente Baquero Ruiz con DNI 19.469.901
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Quinto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), a la 
Policía Local y a la Brigada de Obras y Servicios. 
  

  

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de baja del vado 
permanente núm. 1549, en calle Francisco de Orihuela núm. 23, titular D. Luis 
Bódalo Achau. (Exp. 2480/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 28 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 
 

Vista la solicitud de D. LUIS BÓDALO ACHAU, NIF: 21388465Y,  (Nº de 
registro: 2018-E-RC-5405 de fecha 15 de mayo de 2018), interesando la baja del vado 
que seguidamente se relaciona. 

  
Comprobado que en el Padrón de Vados figura una concesión para el inmueble 

de calle Buenavista s/n (lateral Francisco Orihuela, 23), con la placa núm. 1549, a 
nombre de D. LUIS BÓDALO ACHAU. 

  
Considerando que se entregó la placa del vado el 15 de mayo de 2018. 
 
Visto lo que antecede, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 

siguiente  

ACUERDO 

 
Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 15 de mayo de 2018, del 

siguiente vado, con la advertencia expresa de que la solicitud de la baja supone la 
renuncia al derecho especial de uso de la vía pública, lo que implica la prohibición de 
atravesar la acera para acceder a su garaje:  

  
NÚM. PLACA: 1549 
DIRECCIÓN: Calle Buenavista s/n (lateral Francisco Orihuela, 23) 
TITULAR:  D. LUIS BÓDALO ACHAU 
DNI: 21388465Y 
  
Segundo.- El titular del vado, o persona que le represente, podrá solicitar la 

devolución de la parte correspondiente de la tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, con los efectos de la fecha de baja del vado.   

  
Tercero.- Notificar a D. Luis Bódalo Achau. 

permanente núm. 1549, en calle Francisco de Orihuela núm. 23, titular D. Luis 

Vista la solicitud de D. LUIS BÓDALO ACHAU, NIF: 21388465Y, 

de calle Buenavista s/n (lateral Francisco Orihuela, 23), con la placa núm. 1549, a 

DIRECCIÓN: Calle Buenavista s/n (lateral Francisco Orihuela, 23)

DNI: 21388465Y
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Cuarto.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y 
Servicios, para su conocimiento y efectos. 

  
Quinto.- Actualizar el Padrón de Vados.  
 
  
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
  
Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 15 de mayo de 2018, 

del siguiente vado, con la advertencia expresa de que la solicitud de la baja supone la 
renuncia al derecho especial de uso de la vía pública, lo que implica la prohibición 
de atravesar la acera para acceder a su garaje:  

  
NÚM. PLACA: 1549 
DIRECCIÓN: Calle Buenavista s/n (lateral Francisco Orihuela, 23) 
TITULAR:  D. LUIS BÓDALO ACHAU 
DNI: 21388465Y 
  
Segundo.- El titular del vado, o persona que le represente, podrá solicitar la 

devolución de la parte correspondiente de la tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, con los efectos de la fecha de baja del vado.   

  
Tercero.- Notificar a D. Luis Bódalo Achau. 
  
Cuarto.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y 

Servicios, para su conocimiento y efectos. 
  
Quinto.- Actualizar el Padrón de Vados. 

  

12. Ratificación, en su caso, del Decreto de Alcaldía núm. 2018-0521, concesión de 
vado permanente a D. José Salvador Molla Carceller, en Plaza Padre Laureano, 
2. (Exp. 1660/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 29 de mayo de 
2018, del siguiente tenor literal: 
  

 Visto el Decreto de Alcaldía núm. 2018-0521, de fecha 9 de mayo de 2018, del 
siguiente tenor literal: 

DIRECCIÓN: Calle Buenavista s/n (lateral Francisco Orihuela, 23)

DNI: 21388465Y

vado permanente a D. José Salvador Molla Carceller, en Plaza Padre Laureano, 
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DECRETO (Número : 2018-0521 Data : 09/05/2018) 
   
ASUNTO: Concesión de vado permanente a D. José Salvador Molla Carceller, 

en Plaza Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018) 
   
Visto el informe del Técnico Economista de fecha 19 de abril de 2018, del 

siguiente tenor literal: 
  

Vista la instancia presentada por D. José Salvador Molla Carceller, con 
CIF/NIF número 19.089.027-Q, solicitando vado permanente en calle Padre 
Laureano, 2. 

  
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 4,00 metros lineales. 
  
Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
   
1.               El uso que le da el interesado al inmueble es particular 
  
2.               De 1 a 5 plazas 
   
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 

Utilización Privativa o el aprovechamiento espec
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 

 
   

- 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 

en Plaza Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018)

CIF/NIF número 19.089.027 Q, solicitando vado permanente en calle Padre 
Laureano, 2.
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 d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se 
presente la declaración de baja por el interesado. 

  
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir 

en la cuantía de la tarifa. 
  
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante 

liquidación, prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses 
naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará 

 
   
 Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar: 
  

Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas 
  
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, esta Tesorería informa que, en caso de concesión del 

vado, la liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento 
del dominio público local, por la entrada de vehículos a través de las aceras será de 
144,00    

  
Visto asimismo el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 

2018, por el que se acordaba dejar sobre la mesa la concesión del vado, para su mejor 
estudio. 

  
Comprobado por los servicios técnicos que en el expediente 1828/2018 consta 

la solicitud de rebaje de bordillo, con abono de la tasa correspondiente en fecha 12 de 
abril de 2018. 

 
  Por todo lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.q) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
   

RESUELVO 
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Primero.- Aprobar la concesión a D. José Salvador Molla Carceller, con NIF 
número 19.089.027-Q, de un vado permanente de 4,00 metros lineales con el número 
1581, en Plaza Padre Laureano, 2. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar al interesado. 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria) y a la 

Brigada de Obras y Servicios. 
  
Quinto.- Ratificar la presente resolución por la Junta de Gobierno Local en la 

primer  
  
Considerando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de mayo 

de 2018 acordó dejar sobre la mesa la propuesta de concesión de vado permanente a 
D. José Salvador Molla Carceller, en Plaza Padre Laureano, 2, se propone a la Junta 
de Gobierno Local que adopte el siguiente 

  
ACUERDO 

   
Ratificar en sus propios términos el Decreto de Alcaldía núm. 2018-0521, de 

fecha 9 de mayo de 2018: Concesión de vado permanente a D. José Salvador Molla 
Carceller, en Plaza Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018).  

 
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
  Ratificar en sus propios términos el Decreto de Alcaldía núm. 2018-0521, de 

fecha 9 de mayo de 2018: Concesión de vado permanente a D. José Salvador Molla 
Carceller, en Plaza Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018). 

 
  

   

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  
 

  

No hay asuntos 

   

número 19.089.027
1581, en Plaza Padre Laureano, 2.

Carceller, en Plaza Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018).

Carceller, en Plaza Padre Laureano, 2. (Exp. 1660/2018).
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

  

No hay asuntos 

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


