
Página 1 de 26
Ajuntament de Massamagrell 

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

  ACTA NÚM. 15/2018  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JGL/2018/15  La Junta de Gobierno Local 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN   

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 27 / de julio / 2018  

Duración Desde las 13:20 hasta las 13:28 horas  

Lugar  SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA  

Presidida por  Josep Lluís Galarza i Planes  

Secretaria  Ángela Soriano Torres 

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

24374951B Carmen Gurillo Ripoll SÍ 

29185983H Francisco Gómez Laserna SÍ 

33472130T Josefa Sepulveda Molina SÍ 

19092306Y Josep Lluís Galarza Planes SÍ 

21010308S Pablo Bellver Moret NO 

29194894M Raquel Gómez Laserna SÍ 

  

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

  

A) PARTE RESOLUTIVA 

24374951B

29185983H

33472130T

19092306Y

21010308S

29194894M
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1.  Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 14/2018, de 13 de 
julio. 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Conocida la minuta del acta de la sesión núm. 14/2018 de fecha 13 de julio, 
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 concesión de vado permanente a D. 
José Orón Martínez, en C/ Serreta, 3. (Exp. 3179/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 

 
[Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 

  

44.793.255-L, solicitando vado permanente en calle Serreta 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 3,00 metros lineales. 
  
            Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
  
1.               El uso que le da el interesado al inmueble es particular 
2.               De 1 a 5 plazas 
  

Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
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 10.- En cuanto a los 

osé Orón Martínez, en C/ Serreta, 3. (Exp. 3179/2018)

44.793.255 L, solicitando vado permanente en calle Serreta 3.
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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: 
- 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 tr

    
  

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

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. José Orón Martínez, con NIF número 
44.793.255-L, de un v
Serreta 3. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a D. José Orón Martínez 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la Brigada 

44.793.255
Serreta 3.
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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. José Orón Martínez, con NIF número 
44.793.255-L, de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número 1597, en 
calle Serreta 3. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a D. José Orón Martínez 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 

Brigada de Obras y Servicios. 

  

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a D. 
Alfonso Almazán Cabezas, en C/ Naranjos, 8. (Exp. 3408/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 
 

 [Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 
  

número 24.377.780-B, solicitando vado permanente en calle Naranjos 8 
  
  

            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 1,00 metros lineales. 
  
            Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
  
1.               El uso que le da el interesado al inmueble es particular 
2.               De 1 a 5 plazas 
  

Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 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 

44.793.255
calle Serreta 3.

Alfonso Almazán Cabezas, en C/ Naranjos, 8. (Exp. 3408/2018)

número 24.377.780 lle Naranjos 8
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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: 
- 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. Alfonso Almazán Cabezas, con NIF número 
24.377.780-
Naranjos, 8. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 

24.377.780
Naranjos, 8.
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Tercero.- Notificar a D. Alfonso Almazán Cabezas. 
  

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. Alfonso Almazán Cabezas, con NIF 
número 24.377.780-B, de un vado permanente de 1,00 metro lineal con el número 
1598,  en calle Naranjos, 8. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  

Tercero.- Notificar a D. Alfonso Almazán Cabezas. 
  

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

  

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a la 
Sra. Herminia García Raimundo, en C/ La Pau, 14 (Exp. 3351/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 
  

[Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 
  

número 19.102.235-E, solicitando vado permanente en calle La Pau 14 
   

            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 4,39 metros lineales. 
  
            Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
  
1.               El uso que le da el interesado al inmueble es particular 
2.               De 1 a 5 plazas 
  

número 24.377.780
en calle Naranjos, 8.

Sra. Herminia García Raimundo, en C/ La Pau, 14 (Exp. 3351/2018)

número 19.102.235 E, solicitando vado permanente en calle La Pau 14



Página 7 de 26
Ajuntament de Massamagrell 

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

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: 
- 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 la Sra. Herminia García Raimundo, con NIF 
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número 19.102.235-E, de un vado permanente de 4,39  
permanente en calle La Pau, 14. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a la Sra. Herminia García Raimundo. 
  
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 la Sra. Herminia García Raimundo, con NIF 
número 19.102.235-E, de un vado permanente de 4,39  metros lineales con el número 
1599,  en calle La Pau, 14. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a la Sra. Herminia García Raimundo. 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 

Brigada de Obras y Servicios. 

  

5. Aprobación, en su caso, de las propuestas de concesión de vados permanentes 
al Sr. José Aguilar Ferrer, en representación de Autos Aguilar, S.L., en calle Josep 
Renau s/n entrada- y calle Josep Renau s/n salida- (Exp. 3340/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 
 

[Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 
  

Aguilar, S.L., con CIF/NIF número B-46719845, solicitando vado permanente en la calle 
Josep Renau s/n entrada 

  
            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. 
  

número 19.102.235
permanente en calle La Pau, 14.

número 19.102.235
en calle La Pau, 14.

-46719845, solicitando vado permanente en la 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 
Utilización Privativa o el aprovec 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: 
- 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  
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ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a D. José Aguilar Ferrer, en representación de Autos 
Aguilar, S.L., con CIF/NIF número B-46719845, de un vado permanente de 3,50 metros 

entrada-. 
  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a D. José Aguilar Ferrer, en representación de Autos Aguilar, S.L. 
  

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

 
Vista asimismo la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de 

julio de 2018, que dice: 
 
[Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 

 

Aguilar, S.L., con CIF/NIF número B-46719845, solicitando vado permanente en la calle 
Josep Renau s/n salida 

 
 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 3,30 metros lineales. 
 
 Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
 

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

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

-46719845, de un vado permanente de 3,50 metros 

-46719845, solicitando vado permanente en la calle 
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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: 
- 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 
Placa de vado/reserva 10,00  

 
 

En base a todo lo anterior, esta Tesorería informa que, en caso de concesión del vado, 
la liquidación de la Tasa ANUAL por utilización privativa o aprovechamiento del dominio 
público local, por la entrada de vehículos a través de las aceras será de 396,00 

 
 

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

ACUERDO 
 

Primero.- Aprobar la concesión a D. José Aguilar Ferrer, en representación de Autos 
Aguilar, S.L., con CIF/NIF número B-46719845, de un vado permanente de 3,30 metros 

salida-. 
 
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
 
Tercero.- Notificar a D. José Aguilar Ferrer, en representación de Autos Aguilar, S.L. 
 
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. José Aguilar Ferrer, en representación de 
Autos Aguilar, S.L., con CIF/NIF número B-46719845, de un vado permanente de 

-46719845, de un vado permanente de 

-46719845, de un vado permanente de 46719845, de un vado permanente de 
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3,50 metros lineales con el número 1600, en la calle Josep Renau s/n entrada- y de 
otro vado permanente de 3,30 metros lineales con el número 1601, en la calle Josep 
Renau s/n salida- 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de las Tasas. 
  
Tercero.- Notificar a D. José Aguilar Ferrer, en representación de Autos 

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

Brigada de Obras y Servicios. 

  

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a la 
Sra. Maria Bellver Mateo, en C/ Mestre Rodrigo, 13. (Exp. 3180/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 
  

[Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 
  

19.092.286-D, solicitando vado permanente en calle Maestro Rodrigo, 13. 
  

            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 2,75 metros lineales. 
  
            Visto que la modalidad del vado solicitado es: 
  
1.               El uso que le da el interesado al inmueble es particular 
2.               De 1 a 5 plazas 
  

Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa o el aprovechamiento especial del dominio públic 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 

Sra. Maria Bellver Mateo, en C/ Mestre Rodrigo, 13. (Exp. 3180/2018)

19.092.286 le Maestro Rodrigo, 13.
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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: 
- 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 la Sra. María Bellver Mateo, con CIF/NIF número 
19.092.286-D, de un vado permanente de 2,75   
Maestro Rodrigo, 13. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a la Sra. María Bellver Mateo. 
  
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,  

19.092.286
Maestro Rodrigo, 13.
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ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar la concesión a la Sra. María Bellver Mateo, con CIF/NIF 

número 19.092.286-D, de un vado permanente de 2,75 metros lineales con el número 
1602, en calle Maestro Rodrigo, 13. 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a la Sra. María Bellver Mateo. 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 

Brigada de Obras y Servicios. 

  

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de vado permanente a la 
Sra. Carmen Ferrer Soro, en calle Sant Francesc (esquina Cano 57) (Exp. 
3299/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 
 

[Visto el informe del Tesorero de fecha 18 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 
  

73.500.899-Y, solicitando vado permanente en calle Sant Francesc (esquina Cano 57) 
  

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

Visto lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa o el aprovechamiento especial del dominio p 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 

número 19.092.286
en calle Maestro Rodrigo, 13.

Sra. Carmen Ferrer Soro, en calle Sant Francesc (esquina Cano 57) (Exp. 

73.500.899 Y, solicitando vado permanente en calle Sant Francesc (esquina Cano 57)
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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: 
- 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 

    
  

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

ACUERDO 
  

Primero.- Aprobar la concesión a la Sra. Carmen Ferrer Soro, con NIF número 
73.500.899-Y, de un vado perma
Sant Francesc (esquina Cano 57) 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a la Sra. Carmen Ferrer Soro. 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la Brigada 

73.500.899
Sant Francesc (esquina Cano 57)



Página 16 de 26
Ajuntament de Massamagrell 

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

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 la Sra. Carmen Ferrer Soro, con NIF número 
73.500.899-Y, de un vado permanente de 3,00 metros lineales con el número 1603,  
en calle Sant Francesc (esquina Cano 57) 

  
Segundo.- Efectuar la liquidación de la Tasa. 
  
Tercero.- Notificar a la Sra. Carmen Ferrer Soro. 
  
Cuarto.- Comunicar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria), y a la 

Brigada de Obras y Servicios. 

  

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de cambio de titularidad 
del vado permanente de C/ Cano núm. 39, de D. Ramón Ballester Zaera a Dª 
María Pilar Zaera Fernández. (Exp. 2705/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 

  
[Vista la solicitud de Dª María Pilar Zaera Fernández (R.E. núm. 2018-E-RC-5822, de 

29 de mayo de 2018) interesando el cambio de titularidad del vado núm. 1272 en C/ Cano 
núm. 39, actualmente a nombre de D. Ramón Ballester Zaera, hijo fallecido de la interesada. 

  
Considerando que el artículo 4º, apartado 8, de la ordenanza reguladora de la tasa por 

utilización privativa del dominio público local establece que las autorizaciones tendrán 
carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, y que el 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las 
cuantías que corresponda abonar a los interesados. 

  
Considerando que el artículo 4º, apartado 10, letra f) de la ordenanza reguladora de la 

tasa por utilización privativa del dominio público local establece que cuando se trate de 
nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación, prorrateándose, en su caso, el 
importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso de baja, 
el importe se prorrateará por meses naturales, incluido el de la baja. (última modificación por 
acuerdo plenario 10.11.2015)  

  

73.500.899
en calle Sant Francesc (esquina Cano 57)

del vado permanente de C/ Cano núm. 39, de D. Ramón Ballester Zaera a Dª 

ndo el cambio de titularidad del vado núm. 1272 en C/ Cano 
núm. 39, actualmente a nombre de D. Ramón Ballester Zaera, hijo fallecido de la interesada.



Página 17 de 26
Ajuntament de Massamagrell 

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

Considerando que procede dar de baja las placas de vado autorizadas a los anteriores 
titulares y autorizar nuevas placas de vado para los nuevos titulares. 

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

acuerdo: 
  
Primero.- DAR DE BAJA la siguiente placa de vado, por cambio de titularidad, 

debiendo entregarla en el Ayuntamiento antes de recoger la placa correspondiente al nuevo 
titular: 

  
NÚM. PLACA: 1272 
  
DIRECCIÓN: C/ Cano, 39 
  
TITULAR: Ramón Ballester Zaera 
  
NIF: 33.409.126-Q 
  
Segundo.- En el supuesto de haber satisfecho el pago de la tasa correspondiente a 2018 

del vado núm. 1272, Dª María Pilar Zaera Fernández, en representación de D. Ramón 
Ballester Zaera (titular fallecido del vado núm. 1272), deberá solicitar la devolución 
correspondiente a partir de la fecha de baja de esta placa de vado. 

  
Tercero.- Autorizar nueva placa de vado, por cambio de titularidad: 
  

 
  
DIRECCIÓN: C/ Cano, 39 
  
TITULAR: Dª María Pilar Zaera Fernández 
  
NIF: 19.792.242-Y  
  
Cuarto.- Practicar la liquidación de los meses del año que corresponden a este cambio 

de titularidad y a la nueva placa de vado. 
  
Quinto.- Notificar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria) para su 

conocimiento y efectos. 
  
Sexto.- Actualizar el Padrón de Vados.] 
  
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 

Primero.-  DAR DE BAJA la siguiente placa de vado, por cambio de 
titularidad, debiendo entregarla en el Ayuntamiento antes de recoger la placa 

DIRECCIÓN: C/ Cano, 39

NIF: 33.409.126-NIF: 33.409.126NIF: 33.409.126

DIRECCIÓN: C/ Cano, 39

NIF: 19.792.242
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correspondiente al nuevo titular: 
  
NÚM. PLACA: 1272 (4 metros autorizados) 
  
DIRECCIÓN: C/ Cano, 39 
  
TITULAR: Ramón Ballester Zaera 
  
NIF: 33.409.126-Q 
  
Segundo.- En el supuesto de haber satisfecho el pago de la tasa correspondiente 

a 2018 del vado núm. 1272, Dª María Pilar Zaera Fernández, en representación de D. 
Ramón Ballester Zaera (titular fallecido del vado núm. 1272), deberá solicitar la 
devolución correspondiente a partir de la fecha de baja de esta placa de vado. 

  
Tercero.- Autorizar nueva placa de vado, por cambio de titularidad: 
  
NÚM. PLACA: 1604 (4 metros autorizados) 
  
DIRECCIÓN: C/ Cano, 39 
  
TITULAR: Dª María Pilar Zaera Fernández 
  
NIF: 19.792.242-Y  
  
Cuarto.- Practicar la liquidación de los meses del año que corresponden a este 

cambio de titularidad y a la nueva placa de vado. 
  
Quinto.- Notificar al departamento de Tesorería (Gestión Tributaria) para su 

conocimiento y efectos. 
  
Sexto.- Actualizar el Padrón de Vados. 

 

  

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de baja del vado 
permanente núm. 1426, en calle Zaragoza núm. 16, titular D. José Badía Campos. 
(Exp. 3225/2018) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 23 de julio de 
2018, que dice: 
  

DIRECCIÓN: C/ Cano, 39

NIF: 33.409.126

DIRECCIÓN: C/ Cano, 39

NIF: 19.792.242

permanente núm. 1426, en calle Zaragoza núm. 16, titular D. José Badía Campos. 



Página 19 de 26
Ajuntament de Massamagrell 

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

[Vista la solicitud de D. Miguel Bailach Luengo, NIF: 33413271K,  (Nº de registro: 
2018-E-RC-6869 de fecha 28 de junio de 2018), en representación de D. José Badía Campos, 
quién le autoriza para solicitar en su nombre la baja del vado que seguidamente se relaciona 
y la devolución de la parte proporcional. 
  

Comprobado que en el Padrón de Vados figura una concesión para el inmueble de C/ 
Zaragoza núm. 16, con la placa núm. 1426, a nombre de D. José Badía Campos, DNI: 
19.354.941-G. 

  
Considerando que en fecha 28 de junio de 2018 se entregó en el Ayuntamiento la 

placa del vado núm. 1329. 
  
Considerando que en la instancia presentada también figura la diligencia del 

funcionario encargado del Padrón de Vados, acreditando que en el Padrón de Vados la placa 
núm. 1329 estaba dada de baja y la placa núm. 1426 es la que corresponde a C/ Zaragoza 
núm. 16, y por error no se le debió entregar en su momento al interesado. 

  
Visto el Informe-Propuesta del Tesorero, de fecha 18 de julio de 2018, que dice:  

             

José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941-G, de devolución de parte proporcional de la tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras  vados, por baja definitiva del vado nº 1329-
1426. 

  
Visto que consta la entrega de la placa del vado, con efectos del día 29 de junio de 

2018 
  
Visto que consta el pago de la tasa correspondiente a 2018 por importe de 77,40 

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 de 18 de julio 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. Miguel Bailach Luengo, en representación de D. 

José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941-G, y devolver la 
correspondiente 6 meses de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, vados. 

  
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado 
  

Vista la solicitud de D. Miguel Bailach Luengo, NIF: 33413271K,

Zaragoza núm. 16, con la placa núm. 1426, a nombre de D. José Badía Campos, DN
19.354.941

núm. 1329 estaba dada de baja y la placa núm. 1426 es la que corresponde a C/ Zaragoza 

José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941

José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941
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Tercero.-  
  
  
Visto lo que antecede, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 

siguiente  
ACUERDO 

  
Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 28 de junio de 2018, del 

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

  
NÚM. PLACA: 1426 
DIRECCIÓN: C/ Zaragoza núm. 16 
TITULAR: D. José Badía Campos,  
NIF: 19.354.941-G. 
  
Segundo.- Estimar la solicitud de D. Miguel Bailach Luengo, en representación de D. 

José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941-
correspondiente 6 meses de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, vados. 

  
Tercero.- Notificar a D. Miguel Bailach Luengo, en representación de D. José Badía 

Campos. 
  
Cuarto.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y Servicios, 

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

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

ACUERDA 
 

Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 28 de junio de 2018, 
del siguiente vado, con la advertencia expresa de que la solicitud de la baja supone 
la renuncia al derecho especial de uso de la vía pública, lo que implica la 
prohibición de atravesar la acera para acceder a su garaje:  

  
NÚM. PLACA: 1426 
DIRECCIÓN: C/ Zaragoza núm. 16 
TITULAR: D. José Badía Campos,  
NIF: 19.354.941-G. 
  
Segundo.- Estimar la solicitud de D. Miguel Bailach Luengo, en 

representación de D. José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941-G, y devolver la 

DIRECCIÓN: C/ Zaragoza núm. 16

NIF: 19.354.941

José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941

DIRECCIÓN: C/ Zaragoza núm. 16

NIF: 19.354.941

representación de D. José Badía Campos, con DNI nº 19.354.941
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aprovechamiento especial del dominio público local, vados. 
  
Tercero.- Notificar a D. Miguel Bailach Luengo, en representación de D. José 

Badía Campos. 
  
Cuarto.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y 

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

  

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de baja del vado 
permanente núm. 1532, en calle Aguilera Serni núm. 4, titular Sra. Herminia 
García Raimundo. (Exp. 251/2016) 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

  Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 24 de julio de 
2018, que dice: 
  

[Vista la instancia de la Sra. Herminia García Raimundo, NIF: 19102235E, (Nº de 
registro: 2018-E-RC-7164 de fecha 5 de julio de 2018), para solicitar la baja del vado que 
seguidamente se relaciona y la devolución de la parte proporcional. 
  

 Comprobado que en el Padrón de Vados figura una concesión para el inmueble de C/ 
Aguilera Serni núm. 4, con la placa núm. 1532, a nombre de la Sra. Herminia García 
Raimundo, NIF: 19102235E. 
  

Considerando que en fecha 5 de julio de 2018 se entregó en el Ayuntamiento la placa 
del vado núm. 1532. 
   

Visto el Informe-Propuesta del Tesorero, de fecha 18 de julio de 2018, que dice:  
  

  García Raimundo, con DNI nº 
19.102.235-E, de devolución de parte proporcional de la tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras  vados, por baja definitiva del vado nº 1532. 
   

Visto que consta la entrega de la placa del vado, con efectos del día 5 de julio de 
2018. 
   

Visto que consta el pago de la tasa correspondiente a 2018 por importe de 144,00 
euros. 
   

Visto que el artículo 10 f) de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización 

permanente núm. 1532, en calle Aguilera Serni núm. 4, titular Sra. Herminia 

Vista la instancia de la Sra. Herminia García Raimundo, NIF: 19102235E, (Nº de 

Aguilera Serni núm. 4, con la placa núm. 1532, a nombre de la Sra. Herminia García 
NIF: 19102235E.

19.102.235
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privativa o aprovechamiento especial del dominio público l Cuando se 
trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante liquidación, prorrateándose, en su 
caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso de 
baja, el importe se prorrateará  
  

Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 18 de julio 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 Herminia García Raimundo, con DNI nº 
19.102.235-
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, vados. 
   

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado 
  

Tercero.-  
  

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

ACUERDO 
   

Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 5 de julio de 2018, del 
siguiente vado, con la advertencia expresa de que la solicitud de la baja supone la renuncia al 
derecho especial de uso de la vía pública, lo que implica la prohibición de atravesar la acera 
para acceder a su garaje:  
  

 NÚM. PLACA: 1532 
  

DIRECCIÓN: C/ Aguilera Serni núm. 4 
  

TITULAR: Sra. Herminia García Raimundo  
  

NIF: 19102235E 
  

Segundo.- Estimar la solicitud de la Sra. Herminia García Raimundo, con DNI nº 
19.102.235-
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, vados. 
   

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Herminia García Raimundo. 
  

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

Quinto.- Actualizar el Padrón de Vados.] 
 

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

19.102.235

: C/ Aguilera Serni núm. 4

NIF: 19102235E

19.102.235
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miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 
 Primero.-Aprobar la concesión de BAJA con efectos de 5 de julio de 2018, 

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

NÚM. PLACA: 1532 
  

DIRECCIÓN: C/ Aguilera Serni núm. 4 
  

TITULAR: Sra. Herminia García Raimundo  
  

NIF: 19102235E 
  

Segundo.- Estimar la solicitud de la Sra. Herminia García Raimundo, con DNI 
nº 19.102.235-
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, vados. 
   

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Herminia García Raimundo. 
  

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

Quinto.- Actualizar el Padrón de Vados. 

  

11. Información de la comunicación de Aguas de Valencia, S.A., sobre listados de 
corte de suministro de agua potable. (Exp. 3746/2018). 

Se informa a los miembros de la Junta de Gobierno Local de una relación de 
documentos de AGUAS DE VALENCIA SA (A46000477) Núm. de registro: 2018-E-
RE-511, de fecha 13 de julio de 2018, sobre listados de corte de suministro de agua 
potable. 
 

La relación de documentos que consta en el expediente es la siguiente: 
 
CSDOMCEX_S073044W_CAGREDA_953179_CBM105R_00027.PDF 
CSDOMCIN_S073044W_CAGREDA_953179_CBM105R_00028.PDF 
CSUMLISE_S073044W_CAGREDA_953179_CBM105R_00021.PDF 
CSUMLISI_S073044W_CAGREDA_953179_CBM105R_00023.PDF 
CSUMLISIRS_S073044W_CAGREDA_953179_CBM105R_00026.PDF 
 

DIRECCIÓN: C/ Aguilera Serni núm. 4

NIF: 19102235E

nº 19.102.235

documentos de AGUAS DE VALENCIA SA (A46000477)
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Asimismo, se informa de otra relación de documentos de AGUAS DE 

VALENCIA SA (A46000477) Núm. de registro: 2018-E-RE-553, de fecha 23 de julio 
de 2018, sobre listados de corte de suministro de agua potable. 
 

La relación de documentos que consta en el expediente es la siguiente: 
 
CSDOMCEX_S073044W_CAGREDA_026785_CBM105R_00032.PDF 
CSDOMCIN_S073044W_CAGREDA_026785_CBM105R_00033.PDF 
CSUMLISE_S073044W_CAGREDA_026785_CBM105R_00026.PDF 
CSUMLISERS_S073044W_CAGREDA_026785_CBM105R_00030.PDF 
CSUMLISI_S073044W_CAGREDA_026785_CBM105R_00028.PDF 
 
Se dan por enterados los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

  

 B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

No hay asuntos 

  

  

C) DESPACHO EXTRAORDINARIO  

 

12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del sentido de 
circulación del tráfico de vehículos en la calle Sant Francesc. (Exp. 3817/2018). 

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 
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 la propuesta 

de Alcaldía, de fecha 27 de julio de 2018, que dice: 
 

[Visto el informe de la Policía Local de fecha 24 de julio de 2018, que dice: 
  
 ASUNTO: Estudio de la posibilidad de modificar el sentido de la circulación del 

VALENCIA SA (A46000477)VALENCIA SA (A46000477)
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tráfico de vehículos en la calle San Francesc 
  
En Massamagrell (Valencia), siendo las 11:00 horas del día 24 de julio del presente 

año el oficial jefe accidental de la Policía Local de Massamagrell con número de indicativo 
(N.I.P.) 46164088, INFORMA:  

  
En relación a la solicitud realizada por el Sr. Alcalde del Ayto. de Massamagrell para 

la realización de un estudio sobre la posible modificación del sentido de la circulación del 
tráfico rodado en la calle San Francesc, con motivo de la gran cantidad de quejas realizadas 
por los vecinos de la mencionada calle, he de informarle la posibilidad de dos alternativas a 
llevar a cabo:  

  
1 ª. Hacer la vía de un único sentido, colocando dos señales verticales de entrada 

prohibida (Código R-101 ), prohibiendo el acceso a toda clase de vehículos a la calle San 
Francesc desde la calle del Sol; permitiendo por tanto la circulación a la calle San Francesc 
desde la calle Cano.  

  
Habría que retirar las señales existentes de prohibido circular ubicadas a la entrada de 

la calle San Francesc desde calle Cano y calle Sol.  
  
2ª. Peatonalizar la calle San Francesc, mediante la colocación de un macetero de 

grandes dimensiones a la entrada de la citada calle, desde la calle del Sol. 
  
Se dejaría libre el acceso a la calle San Francesc desde la calle Cano, dado que existe 

un vado en mitad de la calle, debiendo por tanto cambiar las leyendas existentes (excepto 
residentes) por las leyendas "excepto vados autorizados".  

  
Todo lo cual se le comunica para su debido conocimiento y efectos que estimen 

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

ACUERDO 
  
Primero.- Aprobar el sentido único de circulación del tráfico de vehículos en la calle 

Sant Francesc, colocando dos señales verticales de entrada prohibida (Código R-101), 
prohibiendo el acceso a toda clase de vehículos a la calle Sant Francesc desde la calle del Sol 
y permitiendo por tanto la circulación a la calle Sant Francesc desde la calle Cano.  

 
Segundo.- Retirar las señales existentes de prohibido circular ubicadas a la entrada de 

la calle Sant Francesc, desde calle Cano y calle Sol.  
 
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de Obras y 

Servicios, para su conocimiento y efectos.] 
 

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



Página 26 de 26
Ajuntament de Massamagrell 

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

miembros asistentes,  
 

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar el sentido único de circulación del tráfico de vehículos en la 
calle Sant Francesc, colocando dos señales verticales de entrada prohibida (Código R-
101), prohibiendo el acceso a toda clase de vehículos a la calle Sant Francesc desde la 
calle del Sol y permitiendo por tanto la circulación a la calle Sant Francesc desde la 
calle Cano.  

 
Segundo.- Retirar las señales existentes de prohibido circular ubicadas a la 

entrada de la calle Sant Francesc, desde calle Cano y calle Sol.  
 
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de 

Obras y Servicios, para su conocimiento y efectos. 
 

  

D) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos. 

   

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


