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ACTA NÚM. 12/2018

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2018/12

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

15 / de junio / 2018

Duración

Desde las 13:14 hasta las 13:21 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
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 2 de 33

Ajuntament de Massamagrell
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. 11/2018, de 1 de
junio.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 11/2018 de fecha 1 de junio,
repartida junto con la convocatoria, el Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro
de la Junta de Gobierno Local tiene que formular alguna observación respecto a dicha
acta.
Al no formularse observaciones y de conformidad con el artículo 121.2 de la Ley
8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el acta se aprueba por
unanimidad de los miembros asistentes.

2.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de aval depositado como
garantía de las obligaciones de pago en metálico del PAI finca aportada n.º 33
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de Alcaldía, de fecha 5 de junio de 2018, del siguiente tenor
literal:
El 2 de marzo de 2018 (RE núm. RC 2074) tuvo entrada en el Registro General del
Ayuntamiento solicitud de D. José María Ferrer Franco, instando la devolución aval para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago en metálico del PAI finca aportada nº
33 "Entre Núcleos".
Considerando que la solicitud ha sido informada favorablemente por el Arquitecto
Técnico Municipal, en fecha 28 de Mayo de 2018, Código de Validación
5YD7Q9EJFL62HXZNZ9R9A73AS, en el siguiente sentido:
En relación con el expediente incoado en fecha 02/03/2018 a solicitud de JOSÉ
MARÍA FERRER FRANCO, en representación propia, n.º de registro de entrada 2017-E-RC2074, Solicitud devolución aval para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago
en metálico del PAI finca aportada nº 33 "Entre Núcleos" Interesado: Jose Maria Ferrer
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Franco , el Técnico Municipal que suscribe ha llevado a cabo las comprobaciones pertinentes
y, conforme a la documentación presentada, emite el siguiente
INFORME
Por CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S. COOP
P DE CRÉDITO, con CIF F46026993, se
para garantizar ante el Ayuntamiento de Massamagrell y la Urbanizadora Entrenúcleos, S.L.
las obligaciones de pago en metálico derivados del Programa de Actuación Integrada para la
ejecución de de las UE-1 y UE-2 del Sector Entrenúcleos, correspondientes a la finca aportada
número 33.
Los aprovechamientos correspondientes a la finca aportada n.º 33 fueron adjudicados
en las fincas resultantes 6c.4 y 6c.5 del Proyecto de Reparcelación.
Las obras de urbanización está terminadas y recibidas, y la liquidación definitiva de la
reparcelación está aprobada.
Se ha aportado certificación de la Urbanizadora Entrenúcleos, S.L., de fecha
16/02/2018, en la que se acredita que no existe ninguna deuda pendiente de las parcelas 6c.4 y
6c.5 en relación con las cargas de urbanización de las mismas.
Por tanto, a mi juicio, no existe inconveniente en la devolución del aval inscrito en el
Registro Especial de Avales con el número 2003/6155, aportado por José María Ferrer
Franco, como garantía de las obligaciones de pago en metálico derivados del Programa de
Actuación Integrada para la ejecución de de las UE-1 y UEConsiderando que el Técnico economista Municipal ha informado con fecha 30 de
Mayo de 2018, Código de Validación AS7CP3EDQWT99F3QL7WXFJWXT, mediante
documento contable DES.S.I. CNP V
Considerando el informe favorable de Intervención de 2018-0366 de 4 de junio de 2018,
Código de Validación 6R2C3KT74DLW3ZHLR652HTRZ7,
6R2C3KT74DLW3ZHLR652HTRZ7 de devolución de fianza depositada
como garantía de las obligaciones de pago en metálico derivados del Programa de Actuación
Integrada para la ejecución de de las UE-1 y UE-2 del Sector Entrenúcleos.
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO: Estimar la solicitud presentada por D. JOSÉ MARIA FERRER FRANCO,
con NIF n.º 24.320.009Q, instando la devolución del aval depositado como garantía de las
obligaciones de pago en metálico derivados del Programa de Actuación Integrada para la
ejecución de de las UE-1 y UE-2 del Sector Entrenúcleos., 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. JOSÉ MARIA FERRER
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FRANCO, con NIF n.º 24.320.009Q, instando la devolución del aval depositado
como garantía de las obligaciones de pago en metálico derivados del Programa de
Actuación Integrada para la ejecución de de las UE-1 y UE-2 del Sector Entrenúcleos.,
por una cantidad de
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar a las Áreas de Intervención- Tesorería y Urbanismo para su
conocimiento y efectos oportunos.

3.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por
actividades culturales, solicitada por D. Vicente Gimeno Miró (Exp. 2472/2018)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 8 de junio de 2018, del siguiente tenor
literal:
Vista la solicitud presentada por D. Vicente Gimeno Miró, con DNI nº 29.184.351
29.184.351-L,
de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por actividades culturales,
instrumento musical, por un impo
Visto el Informe emitido por la Gerente del Centre Cultural:
ASUNTO: COBRO INDEBIDO DE VARIOS RECIBOS DE MÚSICA EN EL
PRESENTE CURSO. ALUMNA: PAMELA GIMENO ROVIRA.
En fecha 15-05-2017, recibimos una instancia solicitando el cobro correcto de las
mensualidades emitidas a cargo de la alumna mencionada, dado que se le estaba cobrando
dos asignaturas ( instrumento y lenguaje musical) y sólo debía cobrarse lenguaje musical ya
que no estaba matriculada en ningún instrumento.
Hemos confirmado que efectivamente el alumno está matriculado sólo en lenguaje
musical. Debido a un error por nuestra parte, se ha estado cobrando indebidamente durante
todo el curso la docencia de instrumento. Cada mes de ins
ello se le adeuda esta cantidad multiplicada por los 7 meses cobrados hasta el momento (de 15
Por ello, deberíamos asumir la devolución del cobro indebido, pues no debe repercutir
Visto que se han realizado en la Tesorería Municipal los cobros mensuales a través de
sin que conste devolución de alguno de los recibos.

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

Página 5 de 33

Ajuntament de Massamagrell
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 8 de junio de 2018, emitido por el
Interventor
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente
Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de D. Vicente Gimeno Miró, con DNI nº 29.184.351
29.184.351-L,
de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por actividades culturales,
a.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de D. Vicente Gimeno Miró, con DNI nº
29.184.351
29.184.351-L,
de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por
alumna Pamela Gimeno Rovira.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

4.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de Tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras (vados), solicitada por Dª. Julia Picazo en
representación de D. Juan Miguel Llisto Eres (Exp. 2794/2018)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 8 de junio de 2018, del siguiente tenor
literal:
Vista la solicitud presentada por Dª Julia Picazo, en representación de D. Juan Miguel
Llisto Eres, con DNI nº 22.600.314
22.600.314-P, de devolución de parte proporcional de la tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras vados, por baja definitiva del vado nº 800.
Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de mayo de 2018,
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acordó la baja definitiva del vado nº 800, con efectos del día 27 de abril de 2018
Visto que consta el pago de la tasa correspondiente a 2018 por importe de 108,00 euros.
Visto que el artículo 10 f) de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización
Cuando se
trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación, prorrateándose, en su
caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 8 de junio de 2018, emitido por el
Interventor
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente
Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Julia Picazo, en representación de D. Juan Miguel
Llisto Eres, con DNI nº 22.600.314
22.600.314meses de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local,
vados.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Julia Picazo, en representación de D. Juan
Miguel Llisto
o Eres, con DNI nº 22.600.314
22.600.314correspondiente 8 meses de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local, vados.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

5.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de precio
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público por actividades sociales y culturales, solicitada por Dª. Patricia Artigot
Gomar (Exp. 2842/2018)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 8 de junio de 2018, del siguiente tenor
literal:
Vista la solicitud presentada por Dª. Patricia Artigot Gomar, con DNI nº 24.368.248
24.368.248-R,
de devolución de los importes abonados en concepto de precio público por actividades sociales
Artigot.
Visto el Informe emitido por la Gerente del Centre Cultural:
ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE 20
Patricia Artigot Gomar solicita, con número de registro 2018-E-RC- 5996 y en fecha 4
matrícula de su hijo Cristian Fernández Artigot,

Visto que se han realizado en la Tesorería Municipal el ingreso de dos recibos de 50
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 8 de junio de 2018, emitido por el
Interventor
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente
Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. Patricia Artigot Gomar, con DNI nº 24.368.248
24.368.248-R,
de devolución de los importes abonados en concepto de precio público por actividades sociales
y culturales,
Artigot.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería

Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
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Primero.- Estimar la solicitud de Dª. Patricia Artigot Gomar, con DNI nº
24.368.248
24.368.248-R,
de devolución de los importes abonados en concepto de precio público
,p
alumno Cristian Fernández Artigot.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

6.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos
indebidos a Caixa Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V. (Exp. 2758/2018)
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 7 de junio de
2018, del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud de Solicitud de Dª Dolores Pérez Aparicio, en nombre y
representación de Caixa Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650,
-46090650,
instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 223/2014
Y visto el informe de Hacienda Local emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que
sigue:

ASUNTO: Solicitud de Dª Dolores Pérez Aparicio, en nombre y representación de Caixa
Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650,
-46090650, instando la anulación de
liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
devolución del ingreso realizado, expediente 223/2014
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 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
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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
de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que
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
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
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.

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

Página 10 de 33

Ajuntament de Massamagrell
En base a lo anterior, se informa desfavorablemente la anulación de la liquidación del
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 Caixa Popular
Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650
-46090650
SEGUNDO.- 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.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentado por Caixa
Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650
-46090650
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Caixa Popular
De Crédito, V.

Caixa Rural, Coop.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

7.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos
indebidos a Caixa Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V. (Exp. 2759/2018)
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 7 de junio de
2018, del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud de Solicitud de Dª Dolores Pérez Aparicio, en nombre y
representación de Caixa Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650,
instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 38/2015
Y visto el informe de Hacienda Local emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que
sigue:
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ASUNTO: Solicitud de Dª Dolores Pérez Aparicio, en nombre y representación de Caixa
Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V.,, con CIF nº F-46090650, instando la anulación de
liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
devolución del ingreso realizado, expediente 38/2015.
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
e someten a tributación situaciones de inexistencia de
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
pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de
inexistencia de valor
ayan sido los valores
de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que
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
satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble que consten en
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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
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 U
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 Caixa Popular
Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650
SEGUNDO.- 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.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentado por Caixa
Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650
-46090650
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Caixa Popular
De Crédito, V.

Caixa Rural, Coop.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.
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8.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos
indebidos a Caixa Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V. (Exp. 2760/2018)
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 8 de junio de
2018, del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud de Solicitud de Dª Dolores Pérez Aparicio, en nombre y
representación de Caixa Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650,
-46090650,
46090650,
instando la anulación de liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado, expediente 256/2014
Y visto el informe de Hacienda Local emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que
sigue:

ASUNTO: Solicitud de Dª Dolores Pérez Aparicio, en nombre y representación de Caixa
Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650,
-46090650, instando la anulación de
liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
devolución del ingreso realizado, expediente 256/2014.
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 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
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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
de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que
tomar en consideración única
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
los efectivamente
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
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
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 Caixa Popular
Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650
-46090650
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a Tesorería.
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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 Caixa
Popular Caixa Rural, Coop. De Crédito, V., con CIF nº F-46090650
46090650
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Caixa Popular
De Crédito, V.

Caixa Rural, Coop.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

9.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos
indebidos a Mainar Gil, S.L. como liquidadora de Ivin Massamagrell, S.L. en
liquidación (Exp. 2761/2018)
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 8 de junio de
2018, del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud de Solicitud de Dª Dª Mª Angeles Gil Chulvi, Administradora
Concursal de Mainar Gil, S.L., con CIF nº B-12821906,
-12821906, como liquidadora de Ivin
Massamagrell, S.L. en liquidación, con CIF nº B-97626253,
-97626253, instando la anulación de
liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
devolución del ingreso realizado, expediente varios.
Y visto el informe de Hacienda Local emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que
sigue:
ASUNTO: Solicitud de Dª Mª Angeles Gil Chulvi, en nombre y representación de
Mainar Gil, S.L., con CIF nº B-12821906,
-12821906, instando la anulación de liquidación de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso
realizado, expediente varios.
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
medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
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Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la
o 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
cuales hayan sido los valores
de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que
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
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
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).
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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 Nat
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 Mainar Gil, S.L.,
con CIF nº B-12821906,
-12821906, como liquidadora de Ivin Massamagrell, S.L. en liquidación, con CIF
nº B-97626253
-97626253
SEGUNDO.- 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.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentado por Mainar
Gil, S.L., con CIF nº B-12821906, como liquidadora de Ivin Massamagrell, S.L. en
liquidación, con CIF nº B-97626253
-97626253
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Mainar Gil, S.L.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

10.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos
indebidos a Bankia, S.A. (Expte 2809/2018)
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 11 de junio de
2018, del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud de Solicitud de D. Joaquín Jañez Ramos en nombre y representación
de Bankia, S.A., con CIF nº A-14010342,
14010342, instando el procedimiento de revisión dde actos de
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del
ingreso realizado, expediente 175/2015
Y visto el informe de Hacienda Local emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que
sigue:
ASUNTO: D. Joaquín Jañez Ramos en nombre y representación de Bankia, S.A., con
CIF nº A-14010342,
-14010342, instando el procedimiento de revisión de actos de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado,
expediente 175/2015.
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
responde al legislador regular la forma de determinar la existencia 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
de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que
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
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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
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 d
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
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 Bankia, S.A., con
CIF nº A-14010342
14010342
SEGUNDO.- 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.- Desestimar el recurso de anulación de liquidación de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentado por Bankia,
S.A., con CIF nº A-14010342
-14010342
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Bankia, S.A.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.
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11.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de desestimación de recurso de
anulación de liquidación de Impuesto sobre el IVTNU y devolución de ingresos
indebidos a D. Vicente García Salvador. (Expte 2824/2018)
Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 11 de junio de
2018, del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud de D. Juan Vicente García Tamarit en representación de D. Vicente
García Salvador con NIF nº 19.741.913
19.741.913-R, instando la anulación de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado,
expediente 2017/56436-EJE
Y visto el informe de Hacienda Local emitido al respecto, cuyo tenor literal es el que
sigue:

ASUNTO: Solicitud de D. Juan Vicente García Tamarit en representación de D. Vicente
García Salvador con NIF nº 19.741.913
19.741.913-R, instando la anulación de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y devolución del ingreso realizado,
expediente 2017/56436-EJE.
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
tuaciones de inexistencia de
Visto que el Tribunal Constitucional declara que, a partir de la publicación de la
incremento susceptible de
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
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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
de adquisición o de enajenación del inmueble que consten en la escritura; sino que hay que
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
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
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
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. Juan Vicente
García Tamarit en representación de D. Vicente García Salvador con NIF nº 19.741.913
19.741.913-R
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a Tesorería.
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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. Juan
Vicente García Tamarit en representación de D. Vicente García Salvador con NIF nº
19.741.913-R
19.741.913
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a D. Juan Vicente García Tamarit en
representación de D. Vicente García Salvador
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería.

12.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a
D. Francesc Julià Lledó, en C/ Sant Josep, 28
28- bajo. (Exp. 2444/2018)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 12 de junio de 2018,
del siguiente tenor literal:
Visto el informe del Tesorero de fecha 30 de mayo de 2018, del siguiente tenor literal:
19.091.689-X,
19.091.689
X, solicitando vado permanente en calle San José, 28 bajo derecha.
Visto el Informe de la Policía Local, en el que se establece que las medidas de la puerta
para la cual se requiere el vado es de 3,00 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
El uso que le da el interesado al inmueble es particular
De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
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
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10.- En cuanto a los
vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y conservación
serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta
misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente
la declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas
ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS
Modalidad: Vado permanente
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año

En base a todo lo anterior, esta Tesorería informa que, en caso de concesión del vado, la
liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio
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público local, por la entrada de vehículos a través de las a ceras será de 108,00
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente
ACUERDO
Primero.- Aprobar la concesión a D. Francesc Julià Lledó, con NIF número 19.091.689
19.091.689X, de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número
en calle San José,
28 bajo derecha.
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
Primero.- Aprobar la concesión a D. Francesc Julià Lledó, con NIF número
19.091.689-X, de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número 1585, en
19.091.689
calle San José, 28 bajo derecha.
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.

13.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a
D. Miguel Eliseo Martínez Martínez, en C/ Murta, 55- bajo. (Exp. 2553/2018)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 12 de junio de 2018,
del siguiente tenor literal:
Visto el informe del Tesorero de fecha 31 de mayo de 2018, del siguiente tenor literal:
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número 52.659.620
52.659.620-Q, solicitando
itando vado permanente en calle Murta, 5 - bajo.
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 2,66 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
El uso que le da el interesado al inmueble es particular
1.
De 1 a 5 plazas
Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Están
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
10.- En cuanto a los
vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y conservación
serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta
misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
utilizada en las señalizaciones viarias
d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente
la declaración de baja por el interesado.
e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación,
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de
Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar:
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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. Miguel Eliseo Martínez Martínez, con NIF número
52.659.620
52.659.620calle Murta, 5 - bajo.
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
Primero.- Aprobar la concesión a D. Miguel Eliseo Martínez Martínez, con NIF
número 52.659.620
52.659.620-Q, de un vado permanente de 2,66 metros lineales con el número
1586, en calle Murta, 5 - bajo.
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa.
Tercero.- Notificar al interesado.
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Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la
Brigada de Obras y Servicios.

14.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a
Dª Mª Elvira Campos Bayarri, en C/ La Paz, 12- 1-dcha.
1
(Exp. 2621/2018)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 12 de junio de
2018, del siguiente tenor literal
Visto el informe del Tesorero de fecha 30 de mayo de 2018, del siguiente tenor literal:
Vista la instancia presentada por Dª. María Elvira Campos Bayarri, con CIF/NIF
número 44.792.105
44.792.105-L,
L, solicitando vado permanente en calle La Paz, 12 1 derecha.
Visto el Informe de la Policía Local, en el que se establece que las medidas de la puerta
para la cual se requiere el vado es de 3,75 metros lineales.
Visto que la modalidad del vado solicitado es:
1.
2.

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

Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
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
Vist
10.- En cuanto a los
vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y conservación
serán igualmente a costa del titular
b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta
misma.
c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la
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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 ve

Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente
ACUERDO
Primero.- Aprobar la concesión a Dª. María Elvira Campos Bayarri, con NIF número
44.792.105
44.792.105calle La Paz, 12 1 derecha.
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
Primero.- Aprobar la concesión a Dª. María Elvira Campos Bayarri, con NIF
número 44.792.105
44.792.105-L, de un vado permanente de 3,75 metros lineales con el número
1587, en calle La Paz, 12 1 derecha.
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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.

15.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de apercibimiento por uso indebido
de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, a nombre
de D. José García Ortega. (Exp. 1786/2017)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de la concejalía de Policía, de fecha 4 de junio de 2018, del
siguiente tenor literal:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 20 de marzo de 2018 a las 22:34 horas, por agentes de la policía
local del Excmo. Ayuntamiento de Torrent (Valencia), se emitió acta de Intervención de Tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida al detectarse un uso indebido de la
mo, se constata que la
tarjeta utilizada se encuentra caducada desde 04/02/2018.
El conductor del vehículo coincide con el titular de la tarjeta, Don José García Ortega,
con DNI núm. 19.088.511 Y, nacido el 22 de noviembre de 1959 y domicilio en C/ La Murta
nº 3, Massamagrell (Valencia).
Consta en el Departamento de Servicios Sociales de este Ayuntamiento que con fecha 21
de marzo de 2018, y una vez retirada la copia de la tarjeta de estacionamiento para personas de
movilidad reducida, se solicitó la expedición de una nueva tarjeta.
SEGUNDO.- Con fecha 06 de abril de 2018, NRE 2018-E-RC-4060, se oficia por parte
de la Jefatura de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Torrent (Valencia), el acta de
intervención de retirada de tarjeta de estacionamiento al Departamento de Servicios Sociales
como organismo emisor de la tarjeta.
TERCERO.- Con fecha 04 de abril de 2018 se traslada el expediente a la Jefatura de
Policía Local como Organismo competente para la vigilancia y control del cumplimiento de las
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condiciones de uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, al
efecto de proceder según la Ordenanza de Circulación del ayuntamiento de Massamagrell.
CUARTO.- Con fecha 13 de abril de 2018, por parte de la jefatura de Policía Local se
emite comunicación en trámite de audiencia, en cuya virtud, se dá traslado a Don José García
Ortega, del Acta de Intervención de Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Movilidad
Reducida de fecha 20 de marzo de 2018, se pone de manifiesto la tramitación de este
procedimiento y se le concede plazo al efecto de que formule alegaciones y aporte o proponga
las pruebas que a su derecho convengan. La citada comunicación consta notificada en el
domicilio del interesado con fecha 18 de abril de 2018.
QUINTO.- Con fecha 19 de abril de 2018, NRE 2018-E-RC-4492,
4492, Don José García
Ortega, presenta alegaciones, en el citado trámite de audiencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 72/2016, de 10 de junio, del
Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan
personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se establecen las condiciones
para su concesión; en cuya virtud, se establece el régimen de responsabilidades de las personas
titulares de las tarjetas de estacionamiento e indica que:
1. La persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a (entre otras
cuestiones):
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en
el artículo 11.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al
parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte
claramente visible y legible desde el exterior.
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la
tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas
por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las
sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Considerando lo dispuesto en el Artículo 11, apartados 1 del Decreto 72/2016, de 10 de
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junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos que
transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se establecen las
condiciones para su concesión; relativos a las Condiciones de uso de la tarjeta de
estacionamiento, que establece que:
1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad solo
puede utilizarse en formato original, careciendo de validez cualquier tipo de fotocopia o
reproducción de la misma.
II.- Considerando lo dispuesto en el artículo 12 del citado Decreto autonómico, que
establece en cuanto a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento que:
1. En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso, previamente
constatado por agentes municipales o de la autoridad competente podrá producirse la
cancelación del uso de la tarjeta.
2. Dicha medida será dictada por resolución del órgano competente del ayuntamiento,
a través del pertinente procedimiento contradictorio, con trámite de audiencia a la persona
interesada, sin perjuicio de la posible apertura de un procedimiento sancionador, en caso de
existencia de infracción, conforme establezca la ordenanza municipal.
III.- Considerando lo dispuesto en la Ordenanza de Circulación del Excmo.
Ayuntamiento de Massamagrell, que establece en su Anexo II artículo 12, que:
Una vez concedidas las correspondiente tarjeta de estacionamiento corresponderá a la
Policía Local la vigilancia y control del cumplimiento de su condiciones de uso. En el supuesto
de que se detectase el uso indebido o fraudulento de cualquier tarjeta de estacionamiento
concedidas por el Ayuntamiento de Massamagrell, el funcionario de la Policía Local que tenga
conocimiento de ello, sin perjuicio de la denuncia por infracción a la norma de tráfico que
corresponda, procederá a la intervención cautelar de la referida tarjeta, emitiendo un informe
sobre los hechos y circunstancias observados o constatados, que será remitido junto con el
documento intervenido a la jefatura del cuerpo. Desde esta jefatura se notificará al interesado,
con traslado del informe policial, requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule
las alegaciones que tenga por conveniente y aporte o proponga, es su caso, las pruebas que a
su derecho interesen. Una vez recibidas las alegaciones y practicadas o rechazadas, en su
caso, las pruebas propuestas, la Jefatura de la Policía Local remitirá todo lo actuado a la
Comisión Municipal de Gobierno para que acuerde si procede la anulación de la tarjeta de
estacionamiento o su devolución al interesado con archivo del expediente. En cualquiera de los
casos, el acuerdo será notificado al interesado y a las Concejalías de Servicios Sociales y

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
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establecida en la Legislación aplicable, considerando que procede la adopción de un acuerdo
relativo a la retirada o no de la Tarjeta de Estacionamiento para personas de movilidad
reducida
educida emitida en favor de Don José García Ortega.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:
Consta acreditado en el expediente el uso de una copia de la tarjeta de estacionamiento
para personas con movilidad reducida con nº 73, emitida por los servicios sociales de este
Ayuntamiento en favor de Don Jose García Ortega, por lo que, por esta Concejalía se propone
que, se aperciba a la persona titular de la tarjeta que habilita al estacionamiento en lugares
habilitados para personas con movilidad reducida, de que deben utilizar únicamente la tarjeta
original, y hacer un uso adecuado y responsable de la misma, procediendo a su renovación una
vez esté próxima la fecha de su expiración.
No obstante, la Junta de Gobierno Local, adoptará el acuerdo que estime pertinente.
Constan en el expediente los siguientes documentos;
1. Oficio de traslado de Acta de Retirada de Tarjeta de estacionamiento para personas
con movilidad reducida. NRE 2018-E-RC-4060.
2. Acta de Intervención de Tarjeta de estacionamiento para personas con Movilidad
Reducida de fecha 20 de marzo de 2018.
3. Copia de Tarjeta de Estacionamiento para personas con movilidad reducida emitida
por este Ayuntamiento con nº 73; intervenida por la Policía Local de Torrent (Valencia).
4. Oficio del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Massamagrell,
de fecha 06 de abril de 2018; en cuya virtud, se da traslado a esta Jefatura de Policía, al
efecto de iniciar el presente procedimiento.
5. Comunicación de apertura de trámite de audiencia al titular de la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida y Acta de Intervención de Tarjeta de
Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida de fecha 13 de abril de 2018.
6. Acuse de recibo de comunicación de trámite de audiencia al titular de la tarjeta,
librado el 18 de abril de 2018.
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7. Alegaciones presentadas por Don José García Ortega NRE 2018-E-RC-4492.
Consta de escrito de alegaciones y minuta de registro de entrada.
8. Oficio de elevación a la Concejalía de Policía Local de fecha 04 de junio de 2018.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta de la concejalía de
Policía de fecha 7 de mayo de 2018, por unanimidad de los miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Apercibir a Don José García Ortega y a quienes utilicen la tarjeta de
estacionamiento en lugares habilitados para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida, de que deben utilizar únicamente la tarjeta original, núm. 73, y
hacer un uso adecuado y responsable de la misma.
Segundo.- En el supuesto de ser constatado un nuevo uso fraudulento de la
tarjeta que habilita al estacionamiento en lugares habilitados para vehículos que
transportan personas con movilidad reducida, ésta será definitivamente retirada.
Tercero.- Notificar al interesado.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo al departamento de Servicios Sociales.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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