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  ACTA NÚM. 13/2018 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2018/13  La Junta de Gobierno Local 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN   

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 29 / de junio / 2018  

Duración Desde las 13:15 hasta las 13:36 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» 

 

  

24374951B

29185983H

33472130T

19092306Y

21010308S

29194894M
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Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

  

A) PARTE RESOLUTIVA 

  

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 12/2018, de 15 de 
junio. 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 12/2018 de fecha 15 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, del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y de Presupuestos, de fecha 20 de junio de 2018, sobre la propuesta de aprobación 
de la sexta prórroga por el plazo de tres (3) meses del contrato de servicios de 
limpieza de las vías públicas del municipio. (Exp. 1870/2017) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Al inicio de este punto del orden del día se produce la abstención legal por 
interés en el asunto de la Sra. Sepúlveda Molina, ausentándose de la sesión y 
absteniéndose de participar en el debate y votación de este punto. 

 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y de Presupuestos 

celebrada en sesión ordinaria el 20 de junio de 2018, que dice:  
 

Visto el expediente de contratación 11/2012 sobre contrato de servicios de 
limpieza de las vías públicas, adjudicado a la mercantil FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, con NIF A-28037224, por un periodo de 4 
años, y con posibilidad de prórroga conforme a la Cláusula 11 del PCAP que 

La duración del contrato será de cuatro años que comenzarán a computar 

28037224, por un periodo de 4 -28037224, por un periodo de 4 28037224, por un periodo de 4 
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en la fecha que indique el documento de formalización del contrato. No obstante, sin 
perjuicio de lo anterior, previo acuerdo entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, el 
contrato podrá prorrogarse por periodos sucesivos máximos de hasta un año sin que en 
ningún caso la duración total del contrato sumando el periodo inicial y las prórrogas 
pueda exceder de seis años. 

 
En el supuesto de que se prorrogue el contrato se mantendrá inalterado el precio, 

   
  
Considerando que por Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de 

fecha 11 de abril de 2017, se aprobó una primera prórroga por plazo de tres meses, 
desde el 17 de abril hasta el 16 de julio de 2017; en sesión ordinaria de fecha 28 de 
junio de 2017 se aprobó la segunda prórroga por plazo de tres meses, desde el 17 de 
julio hasta el 16 de octubre de 2017; la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de octubre 
de 2017 aprobó la tercera prórroga desde el 17 de octubre de 2017 hasta el 16 de 
enero de 2018. La Junta de Gobierno Local en fecha 29 de diciembre de 2017 aprobó 
la cuarta prórroga para el periodo 17 de enero de 2018 al 16 de abril de 2018 y por 
último la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 6 de abril de 2018, 
aprobó la quinta prórroga para el periodo entre el 17 de abril hasta el 16 de julio de 
2018. 

  
Vista la propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales, de fecha 3 de 

mayo de 2018, relativa a la sexta prórroga por el plazo de tres meses, desde el 17 de 
julio de 2018 hasta el 16 de octubre de 2018, del contrato de servicios de limpieza de 
las vías públicas del municipio, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria y sujeto a regulación armonizada.  

  
Vista la conformidad manifestada a la sexta prórroga del contrato por el plazo 

de tres meses, por el representante legal de la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. 

  
Visto el informe de Secretaría de fecha 29 de mayo de 2018.  
 
Visto el informe de fiscalización de la Intervención municipal de fecha 30 de 

mayo de 2018. 
 
Considerando la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a 

las obligaciones económicas derivadas de la presente prórroga en la aplicación 
presupuestaria 08.1630.227.00 del Presupuesto Municipal prorrogado para 2018 
(RC-8488). 

  
Visto cuanto antecede se PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la 

adopción del siguiente acuerdo: 
  
PRIMERO.- Aprobar la sexta prórroga del contrato de servicios de limpieza de 
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las vías públicas de Massamagrell suscrito con la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA con NIF A-28037224 y domicilio a efectos 
de notificaciones en Polígono Industrial Patada del Cid, C/ Riu Magre, núm. 6, CP 
46930 de Quart de Poblet. 

  
La prórroga del contrato será por un plazo de tres (3) meses, con efectos desde 

el 17 de  julio de 2018 hasta el 16 de octubre de 2018. 
  
En cuanto al precio de la prórroga se estará al precio mensual inicial del 

trámites correspondientes para la aplicación de la revisión de los precios. 
  
En cuanto al gasto de la prórroga por los tres meses, teniendo en cuenta el 

precio mensual inicial con el IVA del 10% aplicable, asciende a un total de SESENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

pudiesen realizarse 
en dicho periodo de tiempo, algún trabajo al que le resulte aplicable los precios por 
hora extraordinaria ofertadas en su día por la empresa se ha estimado un gasto de 

n cargo a la 
aplicación presupuestaria 08.1630.227.00 del Presupuesto Municipal prorrogado 
para 2018 (RC-8488). 

  
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista para que, 

de conformidad con el artículo 156.3 último párrafo del TRLCSP se formalice la 
prórroga no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 
la notificación de la aprobación de la prórroga, debiéndose personar el contratista en 
el Ayuntamiento al objeto de firmar el correspondiente documento de formalización de 
la prórroga.  

  
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las Áreas de Contratación, 

Servicios Municipales y Hacienda Local.  
  
CUARTO.- Comunicar los datos básicos de la prórroga del contrato al Registro 

de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 
del TRLCSP.  

 
 La Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Pleno 

en sesión celebrada el 28 de junio de 2017, con 4 votos favorables (Sr. Galarza i 
Planes, Sr. Gómez Laserna, Sr. Bellver Moret y Sra. Gurillo Ripoll) y la abstención 
legal de la Sra. Sepúlveda Molina,  

 
ACUERDA 

  
Primero.- Aprobar la sexta prórroga del contrato de servicios de limpieza de las 

vías públicas de Massamagrell suscrito con la empresa FOMENTO DE 

-28037224 y domicilio a efectos 
de notificaciones en Polígono Industrial Patada del Cid, C/ Riu Magre, núm. 6, CP 
46930 de Quart de Poblet.
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CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA con NIF A-28037224 y domicilio a 
efectos de notificaciones en Polígono Industrial Patada del Cid, C/ Riu Magre, núm. 6, 
CP 46930 de Quart de Poblet. 

  
La prórroga del contrato será por un plazo de tres (3) meses, con efectos desde 

el 17 de  julio de 2018 hasta el 16 de octubre de 2018. 
  
En cuanto al precio de la prórroga se estará al precio mensual inicial del contrato 

correspondientes para la aplicación de la revisión de los precios. 
  
En cuanto al gasto de la prórroga por los tres meses, teniendo en cuenta el precio 

mensual inicial con el IVA del 10% aplicable, asciende a un total de SESENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (
en dicho periodo de tiempo, algún trabajo al que le resulte aplicable los precios por 
hora extraordinaria ofertadas en su día por la empresa se ha estimado un gasto de DOS 
MIL EUROS (2
aplicación presupuestaria 08.1630.227.00 del Presupuesto Municipal prorrogado para 
2018 (RC-8488). 

  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista para que, de 

conformidad con el artículo 156.3 último párrafo del TRLCSP se formalice la prórroga 
no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la aprobación de la prórroga, debiéndose personar el contratista en el 
Ayuntamiento al objeto de firmar el correspondiente documento de formalización de la 
prórroga.  

  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a las Áreas de Contratación, Servicios 

Municipales y Hacienda Local.  
  
Cuarto.- Comunicar los datos básicos de la prórroga del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del 
TRLCSP. 

  

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación del plazo de 
presentación de declaración de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana a Dª Susana Martín García (Expte. 3128/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Al inicio de este punto, se reincorpora a la sesión la Sra. Sepúlveda Molina. 

ES Y CONTRATAS, SA con NIF A-28037224 y domicilio a 28037224 y domicilio a 28037224 y domicilio a 28037224 y domicilio a 
efectos de notificaciones en Polígono Industrial Patada del Cid, C/ Riu Magre, núm. 6, 
CP 46930 de Quart de Poblet.
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Vista la propuesta de la concejala delegada de Hacienda, de fecha 25 de junio de 
2018, que dice:  

  
Vista la solicitud de Dª Susana Martín García, con DNI nº 52.120.455-V, 

instando la prórroga en la liquidación de Impuesto Sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana por plazo de seis meses. 

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

 
  

ASUNTO: Solicitud de Dª Susana Martín García, con DNI nº 52.120.455-V, 
instando la prórroga en la liquidación de Impuesto Sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana por plazo de seis meses. 
  
            Visto lo dispuesto en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales: 
  

Artículo 110.  Gestión tributaria del impuesto. 
1.      Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la 

declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación 
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 

2.      Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en 
que se produzca el devengo del impuesto: 

  
a)      Cuando se trate de actor inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)      Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 

 
 
Visto que en el Certificado de Defunción aportado por la solicitante consta la 

fecha de fallecimiento el día 27 de enero de 2018, fecha en que se produce el devengo 
del impuesto. 

 
            Visto que la solicitud se ha presentado dentro del plazo de seis meses 
establecidos por la ley. 
 

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

 
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 Susana Martín García, con DNI nº 
52.120.455-V, de ampliar el plazo de presentación de la declaración en seis meses. 

  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

Vista la solicitud de Dª Susana Martín García, con DNI nº 52.120.455

: Solicitud de Dª Susana Martín García, con DNI nº 52.120.455

52.120.455
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            Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Gestión Tributaria  
 

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

ACUERDA 
  
Primero.- Estimar la solicitud de Dª Susana Martín García, con DNI nº 

52.120.455-V, de ampliar el plazo de presentación de la declaración en seis meses. 
  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Gestión Tributaria. 

 

  

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
derechos de examen, solicitada por D. Jorge Galindo Llatas (Exp. 4072/2017) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 19 de junio de 2018, que dice:  
  

Vista la solicitud presentada por D. Jorge Galindo Llatas, con DNI nº 
52656418-B, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

 
  
 Visto el Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de fecha 18 de 

junio de 2018: 
  

 Por lo anteriormente expuesto, al tratarse de un ingreso indebido realizado 
antes de la apertura del plazo para la presentación de instancias en el proceso 
selectivo para la provisión por concurso-oposición de una plaza de arquitecto 

 
fecha de 24 de octubre de 2017 en la cuenta bancaria de Bankia que tiene abierta el 
Ayuntamiento de Massamagrell por D. JORGE GALINDO LLATAS, con DNI 
52656418-B. La devolución se realizará con el correspondiente abono en el número de 
cuenta bancaria  ES63  

 Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de las tasas. 

  

52.120.455

52656418

52656418
cuenta bancaria ES63
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Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19 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 presentada por D. Jorge Galindo Llatas, con DNI 

nº 52656418-B, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
derechos de examen, por un importe total 
del interesado, ES63 2038 9621 46 3000348358 

  
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 presentada por D. Jorge Galindo Llatas, con DNI 

nº 52656418-B, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
derechos de examen, por un importe total de 47,00 
del interesado, ES63 2038 9621 46 3000348358. 

  
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 Tasa por 
derechos de examen, solicitada por Dª Consuelo Vidal García (Exp. 4072/2017) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 19 de junio de 2018, que dice: 
  

Vista la solicitud presentada por Dª Consuelo Vidal García, con DNI nº 
29161950-C, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
derechos de examen, po  

  
Visto el Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de fecha 18 de 

junio de 2018: 
  

nº 52656418

del interesado, ES63 2038 9621 46 3000348358

nº 52656418

del interesado, ES63 2038 9621 46 3000348358.

29161950
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Por todo lo expuesto y considerando que tras la renuncia a participar en los 
procesos selectivos  se trata de unos ingresos indebidos, se informa favorablemente la 
devolución a Dª CONSUELO VIDAL GARCÍA con DNI 29161950-C, del importe 
abonado de 47 euros, como derechos de examen para participar en el proceso 
selectivo por concurso-oposición de una plaza de arquitecto municipal, puesto que la 
renuncia se presentó antes del inicio del proceso selectivo y así se hizo constar su 
renuncia en el listado provisional de admitidos y excluidos aprobado por Decreto de 
Alcaldía núm. 2017-1379, de 22 de diciembre. El abono del importe se realizará en el 
número de cuenta indicado por la interesada ES09 3183 4600 83 0000199140 (Caja 

 

Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de las tasas. 
  
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19 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 presentada por Dª Consuelo Vidal García, con 

DNI nº 29161950-C, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

de la interesada, ES09 3183 4600 83 0000199140 (Caja de Arquitectos). 
  
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 presentada por Dª Consuelo Vidal García, con 
DNI nº 29161950-C, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

la interesada, ES09 3183 4600 83 0000199140 (Caja de Arquitectos). 
  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 
 

  

 

devolución a Dª CONSUELO VIDAL GARCÍA con DNI 29161950

número de cuenta indicado por la interesada ES09 3183 4600 83 0000199140 (Caja 

DNI nº 29161950

de la interesada, ES09 3183 4600 83 0000199140 (Caja de Arquitectos).

DNI nº 29161950

la interesada, ES09 3183 4600 83 0000199140 (Caja de Arquitectos).
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6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
derechos de examen, solicitada por Dª Mª Dolores Martínez Santiago (Expte 
3001/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 19 de junio de 2018, que dice: 
   

Vista la solicitud presentada por Dª Mª Dolores Martínez Santiago, con DNI nº 
29.188.747-E, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
derechos de exa  

  
Visto el Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de fecha 18 de 

junio de 2018: 
  
 Por todo lo expuesto y considerando que tras la renuncia a participar en los 

procesos selectivos  se trata de unos ingresos indebidos, se informa favorablemente la 
devolución a Dª M.ª DOLORES MARTÍNEZ SANTIAGO con DNI 29188747E ,de los 
importes abonados de 27, 41 y 47 euros, como derechos de examen en los tres 
procesos selectivos para la creación de bolsas de trabajo de auxiliar de bibliotecas 
(Exp. 4490/2017), técnico medio de archivos y bibliotecas (Exp. 4501/2017) y técnico 
superior de bibliotecas (Exp. 4500/2017); lo que supone un total de 115 euros, a 
ingresar en el número de cuenta de la interesada ES08 2100 1946 7102 0010 7751 

 

 Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de las tasas. 
  
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19 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 presentada por Dª Mª Dolores Martínez Santiago, 

con DNI nº 29.188.747-E, de devolución de los importes abonados en concepto de 
tasa por derechos de examen, por un importe total de 
bancaria de la interesada, ES08 2100 1946 7102 0010 7751 (CaixaBank). 

  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería  
 
 

29.188.747

devolución a Dª M.ª DOLORES MARTÍNEZ SANTIAGO con DNI 29188747E ,de los 

ingresar en el número de cuenta de la interesada ES08 2100 1946 7102 0010 7751 

con DNI nº 29.188.747

bancaria de la interesada, ES08 2100 1946 7102 0010 7751 (CaixaBank).
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Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
Primero.- Estimar la solicitud presentada por Dª Mª Dolores Martínez Santiago, 

con DNI nº 29.188.747-E, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa 
por derechos de examen, por 
bancaria de la interesada, ES08 2100 1946 7102 0010 7751 (CaixaBank). 

  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 
 

  

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
derechos de examen, solicitada por Dª Mónica Antolí Calleja (Exp. 2999/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 19 de junio de 2018, que dice: 
 

Vista la solicitud presentada por Dª Mónica Antolí Calleja, con DNI nº 
33468683-A, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
derechos de examen, por un importe total  

  
Visto el Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de fecha 18 de 

junio de 2018: 
  
Por todo lo expuesto y considerando que tras la renuncia a participar en los 

procesos selectivos  se trata de unos ingresos indebidos, se informa favorablemente la 
devolución a Dª MÓNICA ANTOLÍ CALLEJA con DNI 33468683-A, de los importes 

procesos selectivos para la creación de bolsas de trabajo de auxiliar de bibliotecas 
(Exp. 4490/2017), técnico medio de archivos y bibliotecas (Exp. 4501/2017) y técnico 
superior de bibliotecas (Exp. 4500/2017); a ingresar en el número de cuenta de la 

 

Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de las tasas. 
  
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 19 de junio de 2018 emitido por 

el Interventor. 

con DNI nº 29.188.747

bancaria de la interesada, ES08 2100 1946 7102 0010 7751 (CaixaBank).

33468683

devolución a Dª MÓNICA ANTOLÍ CALLEJA con DNI 33468683
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Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el 
siguiente Acuerdo: 

  
Primero.- Estimar la solicitud presentada por Dª Mónica Antolí Calleja, con 

DNI nº 33468683-A, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

de la interesada, ES68 2100 5281 5002 0003 9890 (Entidad bancaria CaixaBank) 
  
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 presentada por Dª Mónica Antolí Calleja, con 
DNI nº 33468683-A, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

de la interesada, ES68 2100 5281 5002 0003 9890 (Entidad bancaria CaixaBank) 
  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 

  

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
derechos de examen, solicitada por Dª Sara Gil Carbonell (Exp. 3030/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 22 de junio de 2018, que dice: 
            

Vista la solicitud presentada por Dª Sara Gil Carbonell, con DNI nº 29189396-
G, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por derechos de 

 
  
Visto el Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de fecha 19 de 

lo expuesto y considerando que tras la renuncia a participar 
en los procesos selectivos  se trata de unos ingresos indebidos, se informa 
favorablemente la devolución a Dª SARA GIL CARBONELL con DNI 29189396-G de 
los importes abonados de 27 y 41 euros, como derechos de examen en los procesos 

DNI nº 33468683

de la interesada, ES68 2100 5281 5002 0003 9890 (Entidad bancaria CaixaBank)

DNI nº 33468683

de la interesada, ES68 2100 5281 5002 0003 9890 (Entidad bancaria CaixaBank)

Gil Carbonell, con DNI nº 29189396-

favorablemente la devolución a Dª SARA GIL CARBONELL con DNI 29189396
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selectivos para la creación de bolsas de trabajo de auxiliar de bibliotecas (Exp. 
4490/2017) y técnico medio de archivos y bibliotecas (Exp. 4501/2017); lo que supone 

 
 
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago de las tasas. 
  
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 22 de junio 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 presentada por Dª Sara Gil Carbonell, con DNI 

nº 29189396-G, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
derechos de examen, por un importe total  

  
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 presentada por Dª Sara Gil Carbonell, con DNI nº 
29189396-G, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

. 
  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 
 

  

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
actividades culturales, solicitada por Dª Ana Herreros Zornoza. (Exp. 2395/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 15 de junio de 2018, que dice: 
             
            Vista la solicitud presentada por Dª Ana Herreros Zorzona, con DNI nº 

nº 29189396

29189396
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19.196.655-H, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
activ
Juan Francisco Vilches Herrero. 
  
            Visto el Informe emitido por la Gerente del Centre Cultural: 
  

 ASUNTO: COBRO INDEBIDO DE UN RECIBO DE MÚSICA EN EL PRESENTE 
CURSO AL EXALUMNO JUAN FRANCISCO VILCHES HERREROS.  

 
En fecha 09-05-2018, recibimos una instancia, con número de registro 2018- E-RC-

5219, solicitando la devolución de un recibo (Escuela de Música Enero- Febrero) de un chico 
que no estaba matriculado en la Escuela de Música el presente curso, dejó de ser alumno de 
esta escuela el curso anterior. Hemos confirmado que efectivamente Juan Francisco Vilches 
Herreros no es alumno de esta escuela de Música en este curso. El cobro que se le ha pasado 
no corresponde ya  
  
            Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago del recibo de escuela de 
música correspondientes a los meses de enero y febrero 2018. 
  
            Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 15 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 Ana Herreros Zorzona, con DNI nº 
19.196.655-H, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

Juan Francisco Vilches Herrero. 
  
            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 Ana Herreros Zorzona, con DNI nº 
19.196.655-H, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

Juan Francisco Vilches Herrero. 
  
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 

19.196.655

19.196.655

19.196.655
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 Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 

 

  

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
actividades culturales, solicitada por Dª Maribel Muñoz Acuña (Exp. 2884/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 15 de junio de 2018, que dice: 
     
            Vista la solicitud presentada por Dª Maribel Muñoz Acuña, con DNI nº 
33.413.030-X, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 
act
alumnos Federico y Gabriel Rodrigo Muñoz 
  
            Visto el Informe emitido por la Gerente del Centre Cultural: 
  

 ASUNTO: COBRO INDEBIDO DE RECIBOS DE MÚSICA EN EL PRESENTE 
CURSO. ALUMNOS: FEDERICO Y GABRIEL RODRIGO MUÑOZ.  

 
En fecha 07-06-2018, con número de registro 2018-E-RC-6114 recibimos una instancia 

presentada por Maribel Muñoz Acuña, solicitando la devolución de recibos cobrados por 
duplicado a los alumnos de la Escuela de Músicas, FEDERICO Y GABRIEL RODRIGO 
MUÑOZ. Hemos confirmado que efectivamente se han emitido, erróneamente, un cobro por 
individual a nombre de cada alumno y otro a la madre con la suma de los importes de las 
docencias de ambos chicos. Se ha cobrando indebidamente la cantidad duplicada, por ello 

 
  
            Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago duplicado del recibo de 
escuela de música correspondientes a los meses de enero y febrero 2018. 
  
            Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 15 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 Maribel Muñoz Acuña, con DNI nº 
33.413.030-X, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

alumnos Federico y Gabriel Rodrigo Muñoz 
  

33.413.030

33.413.030
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            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 Maribel Muñoz Acuña, con DNI nº 
33.413.030-X, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

alumnos Federico y Gabriel Rodrigo Muñoz 
  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a Tesorería. 

 

  

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Tasa por 
actividades culturales, solicitada por Dª María Estela Tene Aguilar (Exp. 
3075/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 22 de junio de 2018, que dice: 
    
            Vista la solicitud presentada por Dª María Estela Tene Aguilar, con DNI nº 
44.469.443-P, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

alumna Keyli Jennifer Gualan Tene 
  
            Visto el Informe emitido por la Gerente del Centre Cultural: 
  

 ASUNTO: COBRO INDEBIDO DE UN RECIBO DE MÚSICA EN EL 
PRESENTE CURSO A LA EXALUMNA KEYLI JENNIFER GUALÁN TENE.  

 
En fecha 15/06/2018, recibimos una instancia, con número de registro 2018- E-

RC-6431, solicitando la devolución de un recibo (Escuela de Música Enero- Febrero) 
de una niña que no estaba matriculada en la Escuela de Música el presente curso, 
dejó de ser alumna de esta escuela el curso anterior.  

 

33.413.030

44.469.443
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Hemos confirmado que efectivamente Keyli Jennifer Gualán Tene no es alumna 
de esta escuela de Música en este curso.  

  
El cobro que se le ha pasado no corresponde ya que no es alumna así que se 

 
  
Visto que consta en la Tesorería Municipal el pago del recibo de escuela de 

música correspondientes a los meses de enero y febrero 2018. 
  
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 22 de junio 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 María Estela Tene Aguilar, con DNI nº 

44.469.443-P, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

alumna Keyli Jennifer Gualan Tene 
  
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 María Estela Tene Aguilar, con DNI nº 
44.469.443-P, de devolución de los importes abonados en concepto de tasa por 

Keyli Jennifer Gualan Tene. 
  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
  
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería. 
 

 

 

 

 

 

44.469.443

44.469.443
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12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Eduardo Pedro García en representación de C.P. Llaurador Valencià en C/ 
Llaurador Valencià s/n (garajes) (Exp. 2866/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 25 de junio de 
2018, que dice: 

 
Visto el informe del Tesorero de fecha 15 de junio de 2018, del siguiente tenor 

literal: 
  

Vista la instancia presentada por D. Eduardo Pedro García en representación de 
C.P. Llaurador Valencià (garajes), con CIF/NIF número H-97894711, en el que solicita vado 
permanente en la calle Llaurador Valencià, s/n 

  
            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 3,50 metros lineales. 
  
            Visto que la modalidad del vado solicitado es: El uso que le da el interesado al 
inmueble es particular, de más de cinco 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. 

97894711, en el que solicita vado -97894711, en el que solicita vado 97894711, en el que solicita vado 
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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 lo

    
  

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

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. Eduardo Pedro García en representación 
de C.P. Llaurador Valencià (garajes), con CIF/NIF número H-97894711, de un vado 

s/n. 
  
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. Eduardo Pedro García en representación 
de C.P. Llaurador Valencià (garajes), con CIF/NIF número H-97894711, de un vado 
permanente de 3,50 metros lineales con el número 1588, en Llaurador Valencià s/n. 

 

97894711, de un vado -97894711, de un vado 97894711, de un vado 

de C.P. Llaurador Valencià (garajes), con CIF/NIF número H-97894711, de un vado 
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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. 

  

13. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Eduardo Pedro García, en representación de C.P. Edificio Mirador, en C/ Músic 
Ricard Olmos, 10 (Exp. 2867/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 
Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 25 de junio de 

2018, que dice: 
 

Visto el informe del Tesorero de fecha 15 de junio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 
  

 Vista la instancia presentada por D. Eduardo Pedro García en representación de C.P. 
Edificio Mirador, con CIF/NIF número H-98052137, en el que solicita vado permanente en la 
calle Músic Ricard Olmos, 10. 

  
 Visto el Informe de la Policía Local, en el que se establece que las medidas de la 

puerta para la cual se requiere el vado es de 3,10 metros lineales. 
  
 Visto que la modalidad del vado solicitado es: El uso que le da el interesado al 

inmueble es particular, de más de cinco 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 
  

Edificio Mirador, con CIF/NIF número H-Edificio Mirador, con CIF/NIF número HEdificio Mirador, con CIF/NIF número H 98052137, en el que solicita vado permanente en la 
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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 
público local, por la entrada de vehículos a través de las a ceras será de 310,00 

 
  

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

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. Eduardo Pedro García en representación 
de C.P. Edificio Mirador, con CIF/NIF número H-98052137, de un vado permanente 

 
  

de C.P. Edificio Mirador, con CIF/NIF número H-de C.P. Edificio Mirador, con CIF/NIF número Hde C.P. Edificio Mirador, con CIF/NIF número H 98052137, de un vado permanente 
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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.  
  

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

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar la concesión a D. Eduardo Pedro García en representación 
de C.P. Edificio Mirador, con CIF/NIF número H-98052137, de un vado permanente 
de 3,10 metros lineales con el número 1589, en la calle Músic Ricard Olmos, 10. 
  

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. 
 

  

14. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Rafael Margaix Piquer en representación de INRAV ELECTRIC, S.L., en C/ 
Sierra Calderona, 3. (Exp. 2623/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 25 de junio de 
2018, que dice: 
  

"Visto el informe del Tesorero de fecha 15 de junio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 
  

Vista la instancia presentada por D. Rafael Margaix Piquer en representación de 
INRAV Electric, S.L. con CIF/NIF número B-96795612, solicitando vado permanente en calle 
Sierra Calderona, 3 

  
            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 4,80 metros lineales. 

r, con CIF/NIF número H-98052137, de un vado permanente 

INRAV Electric, S.L. con CIF/NIF número B-96795612, solicitando vado permanente en calle 
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           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 
Están 

obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan 
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 

 
  
            Visto que el artículo 4º de la citada O 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 público local, por la entrada de vehículos a través de las a ceras 
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 Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 
siguiente  
  

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. Rafael Margaix Piquer en representación 
de INRAV Electric, S.L. con CIF/NIF número B-96795612, de un vado permanente de 

  Sierra Calderona, 3 
  
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. Rafael Margaix Piquer en representación 
de INRAV Electric, S.L. con CIF/NIF número B-96795612, de un vado permanente de 
4,80 metros lineales con el número 1590, en calle Sierra Calderona, 3. 

  
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 concesión de vado permanente a D. 
Iván Raúl Grande Cortés, en C/ Rafalell, 9. (Exp. 2795/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 25 de junio de 
2018, que dice: 
 

Visto el informe del Tesorero de fecha 15 de junio de 2018, del siguiente tenor 

-96795612, de un vado permanente de 

-96795612, de un vado permanente de 

Iván Raúl Grande Cortés, en C/ Rafalell, 9. (Exp. 2795/2018)
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literal: 
  

Vista la instancia presentada por D. Iván Raul Grande Cortés, con CIF/NIF número 
33.566.243-C, solicitando vado permanente en la calle Rafalell, 9, 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 3,40 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 Están 
obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgan 
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 

 
  
            10.- En cuanto a los 
vados, las normas de gestión serán: 

a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por el 
titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. El mantenimiento y 
conservación serán igualmente a costa del titular 

b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la 
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de este 
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. Se instalará de forma visible y 
permanente en las proximidades del mismo, recomendándose la parte alta de la puerta o en el 
dintel del mismo. No puede ser tapado u ocultado por ningún impedimento, ni por la puerta 
misma. 

c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o 
zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será reflectante semejante a la 
utilizada en las señalizaciones viarias 

d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente 
la declaración de baja por el interesado. 

e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la 
cuantía de la tarifa. 

f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación, 
prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del 
alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de 

 
  

            Visto que el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal establece las tarifas a aplicar: 
Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas 

ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS 
Modalidad: Vado permanente 
De 1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año 
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año 

33.566.243 C, solicitando vado permanente en la calle Rafalell, 9, bajo derecha
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Comercios e industrias en todo el término 120,00 por ml./ año 
Placa de vado/reserva 1  

   
 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 cer

    
  

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

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. Iván Raúl Grande Cortés, con CIF/NIF 
número 33.566.243-C, de un vado permanente de 3,40 metros lineales con el número 

 
  
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. Iván Raúl Grande Cortés, con CIF/NIF 
número 33.566.243-C, de un vado permanente de 3,40 metros lineales con el número 
1591, en calle Rafalell, 9, 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. 

  

 

 

número 33.566.243

número 33.566.243
en calle Rafalell, 9, bajo derecha.
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16. Aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de ubicación de la plaza de 
estacionamiento reservada a vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida, de la Plaza de los Juzgados a la Avda. Museros. (Exp. 1290/2018)
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 18 de junio de 
2018, que dice: 
  

Vista la instancia presentada por D. Juan Antonio Arnedo Serrano (DNI: 
33.413.727-V), solicitando cambio de ubicación de la plaza de estacionamiento 
reservada a vehículos que transportan personas con movilidad reducida, de la Plaza 
de los Juzgados a la Avda. Museros. 
  

 Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 7 de marzo de 
2018. 
  

De conformidad con el mismo, se propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente 
    

ACUERDO 
   

Primero.- Aprobar el cambio de ubicación de la plaza de estacionamiento 
reservada a vehículos que transportan personas con movilidad reducida, de la Plaza 
de los Juzgados a la Avda. Museros, entre el paso peatonal y el vado existente, 
conforme aparece reflejado en la fotografía que se adjunta al informe de la Policía. 
   

Segundo.- Aprobar la señalización con pintura vial azul, conforme a la 
legislación vigente, con una señal vertical donde se exprese de forma clara la 
prohibición de estacionamiento excepto vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida, así como el símbolo internacional de personas con minusvalía. 
  

Tercero.- Notificar a D. Juan Antonio Arnedo Serrano. 
   

Cuarto.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos.  

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar el cambio de ubicación de la plaza de estacionamiento 

33.413.727
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reservada a vehículos que transportan personas con movilidad reducida, de la Plaza de 
los Juzgados a la Avda. Museros, entre el paso peatonal y el vado existente, conforme 
aparece reflejado en la fotografía que se adjunta al informe de la Policía. 
   

Segundo.- Aprobar la señalización con pintura vial azul, conforme a la 
legislación vigente, con una señal vertical donde se exprese de forma clara la 
prohibición de estacionamiento excepto vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida, así como el símbolo internacional de personas con minusvalía. 
  

Tercero.- Notificar a D. Juan Antonio Arnedo Serrano. 
   

Cuarto.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, para 
su conocimiento y efectos. 
  

  

17. Aprobación, en su caso, de la propuesta de colocación de bandas sonoras en 
Camino B paralelo a la V-21 y otras medidas complementarias.  (Exp. 1943/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 19 de junio de 
2018, que dice: 
  

Vista la instancia presentada por Dª María Purificación Monge Serrano 
(25403816-V) solicitando que pongan bandas sonoras en el Camino B paralelo a la V-
21, antes de llegar a la curva, para los que van hacia Pobla de Farnals, para evitar 
accidentes por tratarse de un tramo peligroso. 
  

 Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 8 de mayo de 
2018. 
  

De conformidad con el mismo, se propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente 
   

ACUERDO 
   

Primero.- Aprobar la colocación de 2 bandas de badenes reductores de 
velocidad, separadas por la distancia que reglamentariamente se determine, antes de 
la llegada a la curva en Camino B paralelo a la V-21, conforme aparece reflejado en 
la fotografía que se adjunta al informe de la Policía. 
  
  

(25403816-(25403816(25403816
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Segundo.- Aprobar la señalización reglamentaria en la recta anterior a la curva, 
para informar al conductor/a de la presencia de badenes reductores, así como una 
curva peligrosa a la derecha, limitándose en todo caso la velocidad a 40 km/h en todo 
el tramo. 
  

Tercero.- Aprobar el reasfaltado, sobre todo en el tramo de la curva. 
  

Cuarto.- Aprobar la colocación de un panel luminoso que informe de la 
aproximación a una curva peligrosa a la derecha, tal y como aparece reflejado en el 
informe de la Policía. 
  

Quinto.- Estudiar la mejora de iluminación de la zona. 
  

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a Dª María Purificación Monge Serrano. 
  

Séptimo.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos.  

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
Primero.- Aprobar la colocación de 2 bandas de badenes reductores de 

velocidad, separadas por la distancia que reglamentariamente se determine, antes de la 
llegada a la curva en Camino B paralelo a la V-21, conforme aparece reflejado en la 
fotografía que se adjunta al informe de la Policía. 
   

Segundo.- Aprobar la señalización reglamentaria en la recta anterior a la curva, 
para informar al conductor/a de la presencia de badenes reductores, así como una 
curva peligrosa a la derecha, limitándose en todo caso la velocidad a 40 km/h en todo 
el tramo. 
  

Tercero.- Aprobar el reasfaltado, sobre todo en el tramo de la curva. 
  

Cuarto.- Aprobar la colocación de un panel luminoso que informe de la 
aproximación a una curva peligrosa a la derecha, tal y como aparece reflejado en el 
informe de la Policía. 
  

Quinto.- Estudiar la mejora de iluminación de la zona. 
  

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a Dª María Purificación Monge Serrano. 
  

Séptimo.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos. 



Página 30 de 40
Ajuntament de Massamagrell 

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

 

  

18. Aprobación, en su caso, de la propuesta de colocación de una señal de 
prohibido estacionar en C/ Mestre Roque Górriz, 37- b esquina con Av. Virgen del 
Rosario (zona rotonda) por problemas de acceso al vado. (Exp. 2321-2018.) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 19 de junio de 
2018, que dice: 
  

Vista la instancia presentada por D. Vicente Segarra Izquierdo (DNI: 
19082993P), solicitando una placa de prohibido estacionar en C/ Mestre Roque 
Górriz, 37- b esquina con Av. Virgen del Rosario (zona rotonda) por problemas de 
acceso al vado. 
  

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 8 de mayo de 
2018. 
  

De conformidad con el mismo, se propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente 
   

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la colocación de una señal de prohibido estacionar en C/ 
Mestre Roque Górriz, 37- b esquina con Av. Virgen del Rosario (zona rotonda) y la 
señalización de una zona cebreada, para que no estacione ningún vehículo por 
motivos de seguridad, tanto del propietario del vado como de los que giran en la 
rotonda de Virgen del Rosario. 
   

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a D. Vicente Segarra Izquierdo. 
  

Tercero.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos.  

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
 Primero.- Aprobar la colocación de una señal de prohibido estacionar en C/ 

Mestre Roque Górriz, 37- b esquina con Av. Virgen del Rosario (zona rotonda) y la 

19082993P), solicitando una placa de prohibido estacionar en C/ Mestre Roque 
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señalización de una zona cebreada, para que no estacione ningún vehículo por motivos 
de seguridad, tanto del propietario del vado como de los que giran en la rotonda de 
Virgen del Rosario. 
   

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a D. Vicente Segarra Izquierdo. 
 
Tercero.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, para 

su conocimiento y efectos.  

 

  

19. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización de zona de 
carga/descarga frente al núm. 3 de Avda. Raval y reubicación de contenedores de 
residuos. (Exp. 1294/2018). 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  
 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 18 de junio de 

2018, que dice: 
  

Vista la instancia presentada por Katia Muñoz Blanch (DNI: 73763753Q), 
solicitando zona de carga y descarga en la puerta de la policlínica en Av. Raval, núm. 
3, por las dificultades que tiene la ambulancia para dejar los pacientes en el local. 
   

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 4 de marzo de 
2018. 
  

De conformidad con el mismo, se propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente 
   

ACUERDO 
   

Primero.- Aprobar la señalización de la zona de carga/descarga frente al núm. 3 
de Avda. Raval, entre el semáforo y el alcorque, conforme aparece en la fotografía 
adjunta al citado informe de la Policía Local. 
  

Segundo.- Aprobar la señalización con pintura vial y señal vertical, limitando a 
15 minutos la carga y descarga y en horario comprendido entre las 08:00 y 14:00 
horas y entre las 16:00 y 20:00 horas. 
  

Tercero.- Reubicar los contenedores de residuos que hay en la entrada al 

or Katia Muñoz Blanch (DNI: 73763753Q), 
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Barranquet, llevándolos a la otra parte del alcorque con árbol, en Avda. Raval núm. 5, 
según fotografía incorporada al informe de la Policía Local. 
   

Cuarto.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos.  

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar la señalización de la zona de carga/descarga frente al núm. 3 
de Avda. Raval, entre el semáforo y el alcorque, conforme aparece en la fotografía 
adjunta al citado informe de la Policía Local. 
  

Segundo.- Aprobar la señalización con pintura vial y señal vertical, limitando a 
15 minutos la carga y descarga y en horario comprendido entre las 08:00 y 14:00 horas 
y entre las 16:00 y 20:00 horas. 
  

Tercero.- Reubicar los contenedores de residuos que hay en la entrada al 
Barranquet, llevándolos a la otra parte del alcorque con árbol, en Avda. Raval núm. 5, 
según fotografía incorporada al informe de la Policía Local. 
   

Cuarto.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, para 
su conocimiento y efectos. 
  

  

20. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización en Av. Magdalena y 
Av. Joan Fuster, por problemas de regulación de tráfico en entrada y salida en 
paso escolar del C.P. Virgen del Rosario. (Exp. 1195/2018)
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  
 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 18 de junio de 

2018, que dice: 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de marzo de 2018, que dice: 
  

El Agente que suscribe A-089, tiene a bien informar: dada la problemática 
existente en la regulación de tráfico en la entrada / salida escolar en "C.P Virgen del 
Rosario", sito en C/ Joan Fuster con Avda. Magdalena, sobre la ubicación de 
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estacionamiento de los vehículos en el solar comprendido entre ambas vías. Se 
observa que para acceder con los vehículos a dicho aparcamiento se utiliza el rebaje 
de paso de peatones, causando riesgo para los peatones que entran / salen, y se 
dirigen hacia el centro escolar, asi como el resto de horario que también es utilizado 
este espacio por los demás usuarios. Los conductores contemplan esta entrada como 
única alternativa dado que para acceder con el vehículo es aprovechado el rebaje, y 
existe bordillo de acera en el resto de perímetro. Es por esto que se propone facilitar 
una entrada auxiliar a fin de evitar y eliminar este acceso que entraña peligro 
evidente, por una zona con menos peligrosidad y legalizada para la entrada de 
vehículos, situándola por la Avda. magdalena, siendo menos concurrida y de mejor 
acceso para los vehículos. Para ello debería proporcionarse una señalización tanto 
para la entrada / salida de vehículos, como señalizar un paso de peatones con 
preferencia. También se propone ampliar señalización vertical informativa en todo el 
perímetro de zona escolar, advirtiendo también así a los conductores, de la 
proximidad de señalización en horario de llegada de mayor afluencia de peatones. En 
los puntos reflejados siguientes se puede hacer una idea de la idoneidad de la 
propuesta sobre señalización a ampliar y modificar sobre este proyecto citado. 
Impedir asi mismo que los conductores utilicen el resto de rebajes de paso de peatones 
para entrar en la zona habilitada como aparcamiento y utilizar la nueva establecida, 
mediante la colocación de "hitos" reflectantes verticales en cada rebaje, donde no 
pueda acceder ningún vehículo, pero sí el peatón desde su acera, dado que es su 
preferencia. Se adjunta a este informe propuesta de proyecto sobre imágenes reales de 

 
  

De conformidad con el mismo, se propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente 
   

ACUERDO 
 

 Primero.- Aprobar la realización de un rebaje en el bordillo en Avda. 
Magdalena, que sirva de entrada al estacionamiento de los vehículos en el solar 
comprendido entre C/ Joan Fuster y Avda. Magdalena, según se detalla en las 
fotografías adjuntas al informe de la Policía. 
  

Segundo.- Aprobar la señalización de entrada / salida de vehículos y un paso de 
peatones con preferencia, tal y como se indica en la fotografía adjunta el informe de la 
Policía. 
   

Tercero.- Aprobar la ampliación de señalización vertical informativa en todo el 
perímetro de zona escolar, conforme aparece en las fotografías adjuntas al informe de 
la Policía. 
  

- Cartel informativo "zona escolar'' a la entrada de C/ Joan Fuster desde 
Museros hacia casco urbano. 
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 - Señalización informativa sobre "paso de peatones próximo" y señalización 
informativa de "zona escolar" en C/ Joan Fuster dirección Museros. 
   

- "ATENCIÓN ZONA ESCOLAR". Señalización informativa en perímetro de 
zona escolar, antes de paso de peatones en Avda. Magdalena. 
   

Cuarto.- Aprobar la colocación de hitos en C/ Joan Fuster, a fin de evitar la 
entrada de vehículos en el mencionado solar. 
  

Quinto.- Aprobar la colocación de hitos en Avda. Magdalena, a fin de evitar la 
entrada de vehículos en el mencionado solar. 
  

Sexto.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, para 
su conocimiento y efectos.  
  

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

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar la realización de un rebaje en el bordillo en Avda. 
Magdalena, que sirva de entrada al estacionamiento de los vehículos en el solar 
comprendido entre C/ Joan Fuster y Avda. Magdalena, según se detalla en las 
fotografías adjuntas al informe de la Policía. 
  

Segundo.- Aprobar la señalización de entrada / salida de vehículos y un paso de 
peatones con preferencia, tal y como se indica en la fotografía adjunta el informe de la 
Policía. 
   

Tercero.- Aprobar la ampliación de señalización vertical informativa en todo el 
perímetro de zona escolar, conforme aparece en las fotografías adjuntas al informe de 
la Policía. 
  

- Cartel informativo "zona escolar'' a la entrada de C/ Joan Fuster desde Museros 
hacia casco urbano. 
  

 - Señalización informativa sobre "paso de peatones próximo" y señalización 
informativa de "zona escolar" en C/ Joan Fuster dirección Museros. 
   

- "ATENCIÓN ZONA ESCOLAR". Señalización informativa en perímetro de 
zona escolar, antes de paso de peatones en Avda. Magdalena. 
   

Cuarto.- Aprobar la colocación de hitos en C/ Joan Fuster, a fin de evitar la 
entrada de vehículos en el mencionado solar. 
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Quinto.- Aprobar la colocación de hitos en Avda. Magdalena, a fin de evitar la 

entrada de vehículos en el mencionado solar. 
  

Sexto.- Comunicar a la Brigada de Obras y Servicios y a la Policía Local, para 
su conocimiento y efectos. 
 

  

21. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización en calle Correos, a 
solicitud de D. Victor Baquero León. (Exp. 1873/2018.)
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 21 de junio de 
2018, que dice: 

 
Vista la instancia presentada por D. Victor Baquero León (DNI: 33.405.244-

K), en la que el interesado, como vecino de la calle Correos, solicita el estudio del 
tramo de calle Correos (entre los números 16 al 12 aproximadamente) ya que los 
peatones sufren diariamente el peligro que conlleva la circulación de turismos. 

  
Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 8 de mayo de 

2018. 
 
De conformidad con el mismo, se propone a la Junta de Gobierno Local que 

adopte el siguiente 
  

ACUERDO 
  
Primero.- Aprobar la señalización de un paso peatonal longitudinal a lo largo 

de toda la zona estrecha de calle Correos (entre los números 16 al 12 
aproximadamente). 

  
Segundo.- Aprobar la colocación en la entrada de la calle Correos, de una señal 

vertical que prohíba el estacionamiento y la velocidad superior a 30 km/h. 
  
Tercero.- Aprobar la colocación de un panel amarillo similar al de la fotografía 

que se incorpora al expediente de la Policía, donde claramente se informe de la 
presencia de peatones y de la prioridad de los mismos. 

  
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. Victor Baquero León. 
  

Vista la instancia presentada por D. Victor Baquero León (DNI: 33.405.244-
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Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Brigada de Obras y Servicios y a 
la Policía Local, para su conocimiento y efectos  

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
Primero.- Aprobar la señalización de un paso peatonal longitudinal a lo largo de 

toda la zona estrecha de calle Correos (entre los números 16 al 12 aproximadamente). 
  
Segundo.- Aprobar la colocación en la entrada de la calle Correos, de una señal 

vertical que prohíba el estacionamiento y la velocidad superior a 30 km/h. 
  
Tercero.- Aprobar la colocación de un panel amarillo similar al de la fotografía 

que se incorpora al expediente de la Policía, donde claramente se informe de la 
presencia de peatones y de la prioridad de los mismos. 

  
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. Victor Baquero León. 
  
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Brigada de Obras y Servicios y a la 

Policía Local, para su conocimiento y efectos. 
 

  

 B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

No hay asuntos. 

  

C) DESPACHO EXTRAORDINARIO  

  

22. Aprobación, en su caso, del dictamen relativo a la entrega de distinciones, Vila 
de Massamagrell, año 2018. (Exp. 2881/2018) 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Sometida a votación la declaración de urgencia e inclusión de este punto fuera 
del orden del día, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, de 
conformidad con el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.  

 
Seguidamente, se somete a estudio de la Junta de Gobierno Local el dictamen de 

la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, 
celebrada el 26 de junio de 2018, que dice:  

 
 Amb motiu de les Festes Fundacionals que se celebraran del 11 al 15 de juliol 

de 2018, i a fi de lliurar les DISTINCIONS VILA DE MASSAMAGRELL 2018, entre 

Govern Local, per a la seua aprovació, els/les guardonats/des següents: 
  

1. A una persona que destaque per la seua trajectòria professional o personal  
  
Manuel Bleda Rodríguez,  
  

 
 
Feu el seu debut com a futbolista professional en 2009 amb el CD Castelló, 

provenin

inferiors com el CD Borriana, Catarroja CF i el UD Alzira, abans de ser fitxat el 4 de 
març de 2014 per el FC Belshyna Babruisk de Bielorusia. Posteriorment va fitxar per 
el FC Istiklol Dushande de Tayikistan, i un any després pel FC Ceahlaul Pietra Neamt 
de Romania. Per últim va fitxar pel Eastemm AA de Hong Kong on juga actualment.  

  
2. A una associació o entitat de la localitat que s'ha distingit per la seua labor 
social:  

  
Els grups escoltes Sant Joan i Alezeya de Massamagrell 
  
El moviment scout naix en Massamagrell en la dècada dels 70 en el grup Quo 

Vadis, del qual posteriorment apareixen els actuals grups Sant Joan i Alezeya 
 
Pels ells han passat centenars de xiquetes i xiquets, majoritàriament de la 

 
 
A banda de la seua tasca com associacions juvenils, també col·laboren amb 

diverses activitats de la població, dia de la bici, ajudant en la 15 Km,  
  

3. A una institució que ha col·laborat en l'impuls i la transformació del nostre 
poble:  

  
Agencia Valenciana de Turisme  
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llei de turisme passa a denominar-
recolzat al municipi de Massamagrell tant mantenint diverses reunions entre el govern 
municipal i el govern autonòmic com en la promoció turística del municipi amb les 
millores econòmiques que açò pot suposar amb el temps per als veïns de 
Massamagrell.  

 

FITUR durant dos anys: 2017 i 2018 a cost zero, donant visibilitat al nostre municipi. 

Valenciana i la principal comunitat emissora de turistes amb destí en la comunitat 
valenciana. 

 

en la Ciutat de les Arts i les Ciències per a que es promocionarà el municipi, atenent 
al gran nombre de turistes que visiten la Ciutat de les Arts i promocionant 

gran aparador turístic durant uns 
 

 
El municipi ha rebut diverses ajudes entre les que es troben les de millora de les 

papereres, etc.  
 

ha organitzat diverses xarrades en la casa de la cultura per a informar dels productes 
turístics en què està inclòs el municipi de Massamagrell.  

 

vídeo en què apareix esta localitat. 
  

4. A un mitjà de comunicació que ha contribuït a portar el nom de 
Massamagrell més enllà del nostre terme:  

  
NOU HORTA 
  
Nous Tractes, S.L. naix en 2008 com a empresa editora del periòdic Nou 

Torrentí, en el tercer aniversari de la seua creació amplia la seua oferta de premsa 

del NOU HORTA NORD. 
 
On es dona informació de la nostra comarca i on es fa difusió de les noticies de 

la nostra població, amb una tirada de 20000 exemplars. 
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És per tot això que es proposa a la Comissió informativa de Cultura, Educació, 

Benestar Social, Sanitat i Consum l'aprovació del següent dictamen per al seu trasllat 
a la Junta de Govern Local en la pròxima sessió que hi realitze: 

  
PRIMER.- Guardonar amb la distinció VILA DE MASSAMAGRELL l'any 2018 

les següents persones i entitats: 
  
1. A una persona que destaque per la seua trajectòria professional o personal:  
  
Manuel Bleda Rodríguez (Futbolista) 
  
2. A una associació o entitat de la localitat que s'ha distingit per la seua labor 

social: 
  
Scouts de Massamagrell. Grups escoltes Sant Joan i Alezeya 
  
3. A una institució que ha col·laborat en l'impuls i la transformació del nostre 

poble: 
  
Agencia Valenciana de Turisme 
  
4. A un mitjà de comunicació que ha contribuït a portar el nom de 

Massamagrell més enllà del nostre terme.  
  
Nou Horta 
  
 SEGON.- Les distincions esmentades seran lliurades en un acte públic dijous 

dia 12 de juliol al pati del Centre Cultural, amb motiu de la celebració de les Festes 
Fundacionals. 

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
Primero.- Galardonar con la distinción VILA DE MASSAMAGRELL, año 

2018, a las siguientes personas y entidades: 
  
1. A una persona que destaque por su trayectoria profesional o personal: 
  
Manuel Bleda Rodríguez (Futbolista) 
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2. A una asociación o entidad de la localidad que se ha distinguido por su 

labor social: 
  
Scouts de Massamagrell. Grupos escoltas San Juan y Alezeya 
  
3. A una institución que ha colaborado en el impulso y la transformación de 

nuestro pueblo: 
  
Agencia Valenciana de Turismo 
  
4. A un medio de comunicación que ha contribuido a llevar el nombre de 

Massamagrell más allá de nuestro término. 
  
Nou Horta 
 
 Segundo.- Las distinciones mencionadas serán entregadas en un acto público el 

jueves día 12 de julio en el patio del Centre Cultural, con motivo de la celebración de 
las Fiestas Fundacionales. 

  
Tercero.- Notificar este acuerdo a las personas interesadas.  

 

   

D) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


