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ACTA NÚM.
19/2018

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2018/19

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

19 / de octubre / 2018

Duración

Desde las 8:08 hasta las 8:35 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

NO

29185983H

Francisco Gómez Laserna

SÍ

33472130T

Josefa Sepulveda Molina

SÍ

19092306Y

Josep Lluís Galarza Planes

SÍ

21010308S

Pablo Bellver Moret

SÍ

29194894M

Raquel Gómez Laserna

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Carmen Gurillo Ripoll:
«Visita médica con su marido.»
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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, de las actas de las sesiones anteriores núm. 17/2018, de
21 de septiembre y núm. 18/2018, de 5 de octubre.
Conocidas las minutas de las actas de las sesiones anteriores núm. 17/2018, de
21 de septiembre y núm. 18/2018, de 5 de octubre, repartidas junto con la
convocatoria, el Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Junta de
Gobierno Local tiene que formular alguna observación respecto a dichas actas.
Al no formularse observaciones y de conformidad con el artículo 121.2 de la
Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana:
-Sometida a votación el acta núm. 17/2018, de 21 de septiembre, se aprueba
por unanimidad de los miembros asistentes.
-Sometida a votación el acta núm. 18/2018, de 5 de octubre, se aprueba por
unanimidad de los miembros asistentes.

2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de acuerdo de resolución del recurso de
reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23 de marzo de
2018, que acordó la denegación de la devolución de garantía del contrato
administrativo especial de explotación del bar-cafetería del polideportivo
municipal de Massamagrell. (Exp. 5273/2017).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de Alcaldía, de fecha 3 de octubre de 2018, que dice:
[Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2018
por el que se acordó :
- Desestimar la solicitud presentada por D. Benjamin Barres
Chulvi, adjudictario del contrato administrativo especial de explotación de bar-cafetería
del polideportivo municipal de Massamagrell,
l, con DNI 19093957R y domicilio a
efecto de notificaciones en Av. Magdalena 4-4 de Massamagrell, acordando la
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solicitado las oportunas autorizaciones para la instalación de los elementos que detalla
la coordinadora de deportes en su informe de fecha 16 de enero de 2017, es decir, la
pérgola de la terraza, la pila de detrás de la barra y el panel con cristal de separación en
la entrada del bar exigidas en los Pliegos por incumplimiento de las cláusulas 2 y 6 del
PPT y 2, 23 g) y 26 del PCAP.
SEGUNDO.- Que los elementos instalados por el adjudicatario consistentes en
la pérgola de la terraza, la pila de detrás de la barra y el panel con cristal de separación
en la entrada del bar quedan en beneficio de la instalación municipal sin derecho
alguno a compensación por parte del adjudicatario, e integrándose como elementos de
propiedad municipal que se incluirán en el Inventario de la instalación para futuras
licitaciones.
TERCERO.-Notificar el presente acuerdo al interesado y a las Áreas
Municipales de Hacienda Local, Deportes, Contratación y Servicios Municipales para
Considerando el recurso de reposición interpuesto por D. Benjamín Barres
Chulvi frente al citado acuerdo de fecha 26 de abril de 2018 ( Registro núm. 2018-ERC-4735) sobre la base de las siguientes alegaciones:
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Así mismo se adjunta al recurso de reposición copia de escrito de fecha 10 de
octubre de 2013, en el que el adjudicatario, en líneas generales manifestaba una serie de
deficiencias observadas en las instalaciones en el momento de la entrega de las llaves,
documento que consta en el expediente.
Visto el informe de la Técnico de Contratación y Patrimonio de fecha 17 de
mayo de 2018, en el que se establece:
-RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MARZO DE 2018
QUE ACORDÓ LA DENEGACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DEL BARCAFETERÍA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MASSAMAGRELL.
ANTECEDENTES
Mediante acuerdo de la JGL de fecha 23 de marzo de 2018 se acordó:
- Desestimar la solicitud presentada por D. Benjamín Barres
Chulvi, adjudicatario del contrato administrativo especial de explotación de barcafetería del polideportivo municipal
ipal de Massamagrell, con DNI 19093957R y
domicilio a efecto de notificaciones en Av. Magdalena 4-4 de Massamagrell, acordando
haberse solicitado las oportunas autorizaciones para la instalación de los elementos que
detalla la coordinadora de deportes en su informe de fecha 16 de enero de 2017, es
decir, la pérgola de la terraza, la pila de detrás de la barra y el panel con cristal de
separación en la entrada del bar exigidas en los Pliegos por incumplimiento de las
cláusulas 2 y 6 del PPT y 2, 23 g) y 26 del PCAP.
SEGUNDO.- Que los elementos instalados por el adjudicatario consistentes en
la pérgola de la terraza, la pila de detrás de la barra y el panel con cristal de separación
en la entrada del bar queden en beneficio de la instalación municipal sin derecho
alguno a compensación por parte del adjudicatario, e integrándose como elementos de
propiedad municipal que se incluirán en el Inventario de la instalación para futuras
licitaciones.
TERCERO.-Notificar el presente acuerdo al interesado y a las Áreas
Municipales de Hacienda Local, Deportes, Contratación y Servicios Municipales para
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Mediante escrito del adjudicatario del contrato, D. Benjamín Barres Chulvi, de
fecha 26 de abril de 2018 (Registro núm. 2018-E-RC-4735) se interpone recurso de
reposición frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local, sobre la base de las
siguientes alegaciones:

Así mismo se adjunta al recurso de reposición copia de escrito de fecha 10 de
octubre de 2013, en el que el adjudicatario, en líneas generales manifestaba una serie de
deficiencias observadas en las instalaciones en el momento de la entrega de las llaves,
documento que consta en el expediente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El recurso interpuesto por el adjudicatario del contrato es un recurso de
reposición, debiendo acomodarse su tramitación a lo dispuesto en La Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
siendo aplicables los artículos 112, 123 y 124. Su resolución corresponde a la Junta de
Gobierno Local, por tratarse del mismo órgano que dictó el acto recurrido y por tratarse
de un acto que pone fin a la vía administrativa, al haber dictado por órgano
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administrativo que carece de superior jerárquico, conforme a lo dispuesto en el artículo
114.1 c) de la Ley 39/2015.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de un mes (art. 124.2
LPA)
EXAMEN DE LAS ALEGACIONES
PRIMERO.- en cuanto
enorme cantidad de deficiencias que se produjeron en la entrega de las instalaciones
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 0814/2014, de 11 de noviembre de 2014, se acordó la
Compensación del Canon de Explotación del bar-cafetería del Polideportivo Municipal,
canon que debía satisfacer el adjudicatario y fue compensando por el Ayuntamiento
como consecuencia de las mejoras e incidencias surgidas en las instalaciones del bar
del polideportivo municipal y que, por tanto, fueron solventadas en su momento para
una correcta ejecución del contrato, compensándose íntegramente el canon
correspondiente al año 2014 y prácticamente la totalidad del canon correspondiente al
año 2015, cantidades que asumió el Ayuntamiento, y que son los que se detallan a
continuación:
- Sustituir caja ven
- Carga de refrigerante R-134 A
- Sustituir bisagras
- Montaje pila fregadero cocina
- Adecuación aseo para minusválidos, grifería y bar
-
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-2e
-

.

- Aseo min
- Puerta abatible de hierro, con travesaños, cristal ar
- Picar escalones, rehacerlos con suministro de vierteaguas y pavimento..
- Cambiar azulejos varios en cocina, bar y baños más rejuntar la barra..
TOTAL:
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SEGUNDO.- En cuanto a las alegaciones que el adjudicatario realiza sobre la
instalación que realizó de la CARPA en la terraza de las instalaciones municipales sin
autorización y que pretendía retirar a la finalización del contrato, nos remitimos
íntegramente a lo ya expuesto en el Informe de la Técnico de Contratación y
Patrimonio de fecha 21 de febrero de 2018, que ya se pronunciaba al respecto y
detallaba las cláusulas tanto del Pliego de Prescripciones Técnicas como del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que se consideraban incumplidas,
concretamente las cláusulas 2 y 6 del PPT y 2, 23 g) y 26 del PCAP, (salvo que se
acredite el otorgamiento de la citada autorización municipal). En este último punto, el
adjudicatario alega que la autorización le fue otorgada verbalmente, sin que ello haya
sido demostrado y sin que de los datos obrantes en el Área de Contratación se tenga
ningún tipo de constancia al respecto.
el motivo es
que cuando salieron las plicas para poder optar a la adjudicación, en ese momento se
encontraba instalada una carpa (tal y como se refleja en mi escrito de queja
presentado en el registro el día 10 de octubre de 2013), asimismo existían una serie
de elementos también detallados en dicho escrito y que habían desaparecido o habían
, hay que estar a lo dispuesto en los Pliegos que rigen la
contratación, que son la Ley del contrato, son aceptados de modo expreso por los
licitadores desde el momento en que presentan su proposición, y por tanto vinculan a
las partes implicadas en el procedimiento.(entre otras, las Sentencias del Tribunal
Supremo, de 19 de marzo de 2001 y de 29 de abril de 2009). en ese caso, debió
formular recurso contra los pliegos en su momento, en tiempo y forma, sin embargo,
con la presentación de la proposición, los mismos fueron libremente aceptados por los
licitadores. Es el Pliego de Prescripciones Técnicas el que, en su cláusula 12,
establece la relación inventariada del equipamiento que cede el Ayuntamiento junto
con las instalaciones del bar, en la que no consta la cesión de ninguna carpa ni los
elementos que enumera el recurrente en su escrito. El Ayuntamiento únicamente se
obligaba a ceder el siguiente equipamiento:
1.- Mueble cafetero 2000 x 600 P. Planas
2.- 2 Mesas estantería 2000 x 600
3.- Enfriador de botellas EB 1500
4.- Frente mostrador P. Planas 2000
5.- Depurador de agua de 8 litros
6.- Enfriador 9 tapas cristal plano
7.- Molino de café Mod. Space.
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8.- Plancha Nayes Mod. P-600 acero inox.
9.- Cocina Fagor Mod. CF-310- BP
10.- 4 Bases de cafetera
11.- Fregadero Mod. 2520/120 1E 1C
12.- Fregadero Mod 6620 1E 2C
13.- Soporte fregadero inox. Industrial
14.- Freidora Mod. 4+4 litros LB/LD
15.- Caja registradora Friend ECR-001
16.- Caja de ventilación CVB 240/240 1/2
17.- 4 Filtros grasa 490x50 lamas fijas
18.- Campana inox. De 200 larga
19.- 2 Mesas estantería inox. 1500x500x850
20.- Bandeja recoge café
21.- Cafetera Faema de 2 brazos
Finalmente, en cuanto a la incautación de la la garantía definitiva depositada
por importe de 1.790 euros, se debe valorar los daños y perjuicios para, según sea su
entidad, analizar a continuación si la garantía debe incautarse en su totalidad o
parcialmente, en la medida que resultase necesaria.
La garantía definitiva responde de las penalidades y de la correcta ejecución
de las prestaciones contempladas en el contrato y demás conceptos que prevé el
TRLCSP. Según la Cláusula 23 d) del PCAP el adjudicatario deberá gestionar a su
costa las autorizaciones y licencias precisas para la apertura y funcionamiento de la
instalación; y el apartado g) establece que las modificaciones de las instalaciones
exigirán la previa autorización de la Corporación, la cuál regulará al otorgarla su
alcance. Así mismo la Cláusula 26 establece que toda modificación de la instalación
deberá contar con la autorización previa del Ayuntamiento.
Por otra parte, el artículo 100 del TRLCSP establece que la garantía
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responderá, entre otras, de las penalidades que se le impongan al adjudicatario como
de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, y de los
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. Al haberse colocado varios
elementos en las instalaciones sin la previa autorización municipal, conforme ya
informaba la responsable del contrato en su informe de fecha 16 de enero de 2018,
que los calificaba como materiales inventariables que están hechos a medida y/o
conllevan obra, como la pérgola de la terraza, la pila de detrás de la barra y el panel
el Ayuntamiento ha procedido a
valorar el coste que le supone la retirada/desmontaje/demolición de los elementos
instalados sin previa autorización y por tanto incumpliéndose el contrato por el
adjudicatario para poder así, valorar los daños y perjucios que se hayan ocasionado,
siendo un importe de 1.786,02 euros, conforme se establece en el informe emitido por
el Arquitecto Técnico de servicios municipales de fecha 16 de mayo de 2018,
cantidad que debe incautarse de la garantía definitiva depositada por los daños y
perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, por lo que debería incautarse parcialmente la
garantía definitiva depositada por el adjudicatario, procediéndose a la devolución de
En consecuencia, cabe estimar parcialmente el recurso de reposición
desestimándose el resto de alegaciones formuladas.
Es cuanto tengo que informar sin perjuicio de otro mejor criterio fundado en
Considerando que la citada carpa ha pasado a ser propiedad municipal y
forma parte del equipamiento de las instalaciones del bar cafetería, lo que va en
beneficio del Ayuntamiento, de los usuarios del bar y de los futuros licitadores y que
el Ayuntamiento no tiene intención de proceder a su desmontaje por lo no se ha
causado por tanto ningún tipo de daño ni perjuicio al Ayuntamiento, y atendiendo al
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14 de agosto de 2018, con código
de validación 6RY5GATKFTKX2GERQGK2T73XD, que establece la valoración de
la citada carpa en el siguiente sentido:
el espacio
interior del polideportivo municipal, adosado al edificio en que se encuentra el espacio
destinado a bar cafetería, con acceso desde el mismo.
El porche está fabricado en madera laminada, tratada y protegida, y está
formado por pilares, vigas, viguetas y tablero con lámina impermeabilizante.
En la inspección ocular no se aprecian desperfectos importantes, por lo que, a
mi juicio, se encuentra en un estado de conservación aceptable.
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La valoración estimada es la siguiente:
Unidad
Ud

Descripción

Rendimiento

Materiales
Porche de madera laminada tratada y
protegida, de 54 m² de superficie, incluso
accesorios, piezas especiales, elementos
de anclaje y barniz para tratamiento de
protección.

Precio
unitario

1,000 5.590,70 5.590,70

Subtotal materiales:
h
h

Mano de obra
Oficial 1ª montador de estructura de
madera.
Ayudante montador de estructura de
madera.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

5.590,70

5,410

18,10

97,92

5,410

16,94

91,65

Subtotal mano de obra:
%

Importe

2,000 5.780,27
SUMA
Gastos
13 %
generales
Beneficio
6%
industrial
TOTAL
21 %IVA
TOTAL
PORCHE

189,57
115,61
5.895,88
766,46
353,75
7.016,09
1.473,38
8.489,47

debe procederse a la estimación del recurso de reposición interpuesto por D.
Benjamín Barres Chulvi y por tanto proceder a la devolución de la garantía definitiva
depositada por el mismo por importe de
Visto el Informe de la Secretaria municipal de fecha 3 de octubre de 2018, con
código de validación 6MHWW2Z3J49C7H4H4DH6EL27X, en el que se concluye:
Del informe técnico emitido en respuesta al recurso de reposición se desprende que
totalidad de
la fianza.
Revisado el expediente, y en concreto en la resolución del recurso de
reposición, no consta otro informe técnico posterior en el que se que justifique la
devolución íntegra de la fianza. Por lo que no procedería la devolución de la totalidad,
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únicamente de la cantidad justificada en el informe emitido.
Visto el Informe de Intervención Municipal de fecha 3 de octubre de 2018, con
código de validación ATF2MF24SN3FFADEWCRJ3KYS2, por el que se informa
desfavorablemente la propuesta de devolución íntegra de la fianza depositada como
garantía.
Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Resolver la discrepancia manifestada por Informe de Intervención
de
3
de
octubre
de
2018,
con
código
de
validación
ATF2MF24SN3FFADEWCRJ3KYS2, por el que se informa desfavorablemente la
propuesta de devolución íntegra de la fianza depositada como garantía; elevando el
citado informe al Pleno en virtud del art. 218 de Texto Refundido de la LRHL; y,
levantar la suspensión de la tramitación del expediente estimando el recurso de
reposición presentado por D. Benjamín Barres Chulvi de fecha 26 de abril de 2018
(Registro núm. 2018-E-RC-4735) frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de marzo de 2018, por el que se acordó la denegación de la devolución de la
garantía del contrato administrativo especial de la explotación del bar-cafetería del
Polideportivo Municipal de Massamagrell. Exp. 5273/2017, procediéndose a la
devolución de las cantidades depositadas en concepto de garantía definitiva por importe
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a Hacienda Local, Servicios
Municipales, Deportes y al interesado, indicándole que contra el mismo podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Valencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro
recurso que estimen oportuno.]
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Resolver la discrepancia manifestada por Informe de Intervención
de
3
de
octubre
de
2018,
con
código
de
validación
ATF2MF24SN3FFADEWCRJ3KYS2, por el que se informa desfavorablemente la
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propuesta de devolución íntegra de la fianza depositada como garantía; elevando el
citado informe al Pleno en virtud del art. 218 de Texto Refundido de la LRHL; y,
levantar la suspensión de la tramitación del expediente estimando el recurso de
reposición presentado por D. Benjamín Barres Chulvi de fecha 26 de abril de 2018
(Registro núm. 2018-E-RC-4735) frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de marzo de 2018, por el que se acordó la denegación de la devolución de la
garantía del contrato administrativo especial de la explotación del bar-cafetería del
Polideportivo Municipal de Massamagrell. Exp. 5273/2017, procediéndose a la
devolución de las cantidades depositadas en concepto de garantía definitiva por importe
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a Hacienda Local, Servicios
Municipales, Deportes y notificar al interesado, indicándole que contra el mismo podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Valencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro
recurso que estimen oportuno.

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de Tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras - vados, solicitada por Dª María Pilar Zaera
Fernández.(Exp. 4476/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 2 de octubre de 2018, que dice:
[Vista la solicitud presentada por Dª. María Pilar Zaera Fernández, con DNI nº
19.792.242 de devolución de parte proporcional de la tasa por entrada de vehículos
19.792.242-Y,
a través de las aceras vados, por baja definitiva del vado nº 1272.
Visto que consta la entrega de la placa del vado, cuya baja en el padrón fue
aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 27 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 privativa o aprovechamiento especial del dominio público local establece
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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 el Informe de fiscalización previa de fecha 2 de octubre de 2018, emitido
por el Interventor, con código de validación nº AYXSYPH7DSS2T4AYW9QJQYRTE.
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el
siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. María Pilar Zaera Fernández, con DNI nº
19.792.242-Y, y devolver la
19.792.242
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, vados.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.]
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. María Pilar Zaera Fernández, con DNI nº
19.792.242
19.792.242-Y,
y devolver la cantidad de 6
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, vados.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de devolución de ingresos de Precio
Público por entrada a espectáculos, solicitada por Dª. Felisa Violeta Razola
García (Exp. 4497/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del Tesorero, de fecha 2 de octubre de 2018, que dice:
[Vista la solicitud presentada por Dª. Felisa Violeta Razola García, con DNI nº
35.603.246-M, de devolución de los importes abonados en concepto de precio público
35.603.246
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por entrada a es
Visto el Informe emitido por la Gerente del Centre Cultural de 1 de octubre de
2018 con código de validación nº 92JPT49SAMDLLJGFPRNLWG943Q:
ASUNTO: DEVOLUCIÓN IMPORTE DE TRES ENTRADAS DEL CONCIERTO DE
MARÍA DEL MAR BONET, POR ANULACIÓN DEL MISMO.
El 23 de diciembre de 2017 estaba previsto un concierto de la cantante M. del Mar
Bonet, se pusieron entradas a la venta anticipadamente y unos días antes a la fecha prevista del
concierto se nos acreditó enfermedad de la cantante y en consecuencia se procedió a la
anulación del concierto.
Felisa Violeta Razola García compró tres entradas y solicita la devolución de las
mismas, para ello aporta las fotocopias de las entradas físicas que corresponden a la fila 11,
butacas 6,7 y 8.
vendidas del concierto anulado. El número de cuenta al que se debería hacer la ingreso de la
cantidad indicada es: IBAN ES21 2038 6127 8560 0001 3909.

Visto que constan en la Tesorería Municipal los ingresos correspondientes a las
entradas; sin que conste devolución de alguno de ellas.
Visto el Informe de fiscalización previa de fecha 2 de octubre de 2018, emitido
por
el
Interventor,
con
código
de
validación
nº
5GGDGWCMKJ5QLALK3YSZYG3FY
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el
siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de Dª. Felisa Violeta Razola García, con DNI nº
35.603.246-M, de devolución de los importes abonados en concepto de precio público
35.603.246
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. Felisa Violeta Razola García, con DNI nº
35.603.246
35.603.246-M,
de devolución de los importes abonados en concepto de precio público
por entrada a es
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo Tesorería.

5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de concesión de baja del vado
permanente núm. 1170, en calle Encinas núm. 3, titular D. Daniel Sáez Soler.
(Exp. 4047/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 15 de octubre de
2018, que dice:
Vista la
a solicitud de Dª CONCEPCIÓN BORJA ZULUETA, NIF: 19075839F,
(Núm. de registro: 2018-E-RC-8014, de 31 de julio) solicitando la baja del vado
permanente núm. 1170, en calle Encinas núm. 3, por fallecimiento del titular D.
Daniel Sáez Soler.
Comprobado que en el Padrón de Vados figura una concesión para el inmueble
de calle Encinas núm. 3, con la placa núm. 1170, a nombre de D. Daniel Sáez Soler,
NIF: 19.480.445
19.480.445-C.
Considerando que en fecha 31 de julio de 2018 se entregó en el Ayuntamiento
la placa del vado núm. 1170.
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 31 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: 1170
DIRECCIÓN: C/ Encinas núm. 3
TITULAR: D. Daniel Sáez Soler,
NIF: 19.480.445
19.480.445-C.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Dª Concepción Borja Zulueta.
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 17 de 29

Ajuntament de Massamagrell
Tercero.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y
Servicios, para su conocimiento y efectos.
Cuarto.- 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 31 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: 1170
DIRECCIÓN: C/ Encinas núm. 3
TITULAR: D. Daniel Sáez Soler,
NIF: 19.480.445
19.480.445-C.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Dª Concepción Borja Zulueta.
Tercero.- Comunicar a Tesorería, Gestión Tributaria y Brigada de Obras y
Servicios, para su conocimiento y efectos.
Cuarto.- Actualizar el Padrón de Vados.

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de colocación de pivotes de PVC en C/
Massalfassar - zona peatonal de adosados y cambio en la señalización vertical.
(Exp. 1905/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 15 de octubre de
2018, que dice:
[Vista la instancia de D. José Antiga Martí (NIF: 21010179R), en la que
expone la dificultad que tienen los vehículos al salir de los garajes de C/ Massalfassar
cuando se encuentran con vehículos mal estacionados, sobre todo los sábados con el
mercado de Plaça de la Noria, solicitando la instalación de pivotes o cualquier otra
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medida que solucione el problema.
Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local, de fecha 14 de mayo
de 2018, del siguiente tenor:
Situación actual:
La calle Massalfassar, zona peatonal del parque, existen 16 viviendas
adosadas con garaje particular cada una de ellas que utilizan la zona peatonal para
acceder a sus propiedades.
Existen 2 accesos, uno desde Barranquet y otro desde Plaza Noria, señalizados
ambos con placa de prohibida la circulación, excepto vecinos.
Es cierto que esta Comunidad sufre diariamente el problema expuesto por el
solicitante, pues al estar muy próxima al Colegio Sagrada Familia, siempre hay algún
conductor que deja en los alrededores sus turismos, creando molestias.
Se ha observado que ninguno de los 16 adosados, incluido el del solicitante,
tienen autorización administrativa (VADO) para circular por encima de la zona
peatonal que utilizan de forma colectiva para entrar o salir de sus casas.
Propuesta:
Al respecto de la propuesta del interesado de colocar elementos a las entradas
de la zona peatonal que impidan el estacionamiento o parada de terceros que
ocasionen molestias a los usuarios, el agente 45 propone dicha medida con pivotes de
PVC, siempre que los propietarios que utilicen sus garajes con turismos, soliciten la
autorización administrativa para circular por encima de la acera.
Por otro lado, se propone cambiar la leyenda de las señales verticales

Visto lo que antecede, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la colocación de pivotes de PVC en las dos entradas a la
zona peatonal de la C/ Massalfassar, con señalización horizontal en aspas, conforme
figura en el informe de la Policía Local.
Segundo.- De conformidad con la ordenanza reguladora, los propietarios que
utilicen sus garajes con turismos, deberán solicitar el vado correspondiente para
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circular por encima de la zona peatonal.
Tercero.- Aprobar el cambio en la leyenda de las señales verticales existentes
circulación
prohibida excepto garajes
circulación prohibida excepto vados".
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. José Antiga Martí.
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde figura el croquis con las medidas propuestas.]
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la colocación de pivotes de PVC en las dos entradas a la
zona peatonal de la C/ Massalfassar, con señalización horizontal en aspas, conforme
figura en el informe de la Policía Local.
Segundo.- De conformidad con la ordenanza reguladora, los propietarios que
utilicen sus garajes con turismos, deberán solicitar el vado correspondiente para
circular por encima de la zona peatonal.
Tercero.- Aprobar el cambio en la leyenda de las señales verticales existentes
en las entradas a la zona peatonal de la C/ Massalfassar, donde dice: circulación
.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. José Antiga Martí.
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde figura el croquis con las medidas propuestas.

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización de zona de
estacionamiento reservada a personas con movilidad reducida, en Avda. Raval
núm. 9. (Exp. 2063/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 15 de octubre de
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2018, que dice:
[Vista
Vista la solicitud de D. Miguel Civera Arnau (NIF: 19077979P), en
representación de D. Juan Lorenzo Civera Arnau (NIF: 19075637
19075637-N), interesando la
señalización de una plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad
reducida, lo más próxima a su domicilio en Avda. Raval núm. 7.
Considerando el informe emitido al respecto por la Policía Local, de fecha 9 de
mayo de 2018.
Considerando que este tipo de estacionamientos restringidos son de uso común
para todos los usuarios de la vía pública con minusvalía debidamente justificada y en
posesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida.
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la señalización horizontal y vertical con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad, de una plaza de aparcamiento reservado para personas
con movilidad reducida frente al nº 9 de la Avda. Raval, con las dimensiones y
ubicación que figuran en el informe de la Policía Local emitido a tal efecto.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el DECRETO 72/2016, de 10
de junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos
que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se
establecen las condiciones para su concesión (DOGV núm. 7810 de 21.06.2016), la
persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a:
-La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso
previstas en el artículo 11.
-Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla
al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que
resulte claramente visible y legible desde el exterior.
-Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando
su identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal,
tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no
podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán
acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de
grado de discapacidad.
-Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que
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les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
-Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la
renovación o al término de su vigencia.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la
tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones
previstas por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio
de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Miguel Civera Arnau, en
representación de D. Juan Lorenzo Civera Arnau.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde se especifican las condiciones de la zona habilitada
para este tipo de estacionamiento reservado.]
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la señalización horizontal y vertical con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad, de una plaza de aparcamiento reservado para personas
con movilidad reducida frente al nº 9 de la Avda. Raval, con las dimensiones y
ubicación que figuran en el informe de la Policía Local emitido a tal efecto.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el DECRETO 72/2016, de 10
de junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos
que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se
establecen las condiciones para su concesión (DOGV núm. 7810 de 21.06.2016), la
persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a:
-La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso
previstas en el artículo 11.
-Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original,
de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.
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-Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando
su identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal,
tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no
podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán
acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de
grado de discapacidad.
-Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que
les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
-Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la
renovación o al término de su vigencia.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la
tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones
previstas por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio
de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Miguel Civera Arnau, en
representación de D. Juan Lorenzo Civera Arnau.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde se especifican las condiciones de la zona habilitada
para este tipo de estacionamiento reservado.

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización de una zona de
estacionamiento de ciclomotores y motocicletas frente al IES de Massamagrell.
(Exp. 2497/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 16 de octubre de
2018, que dice:
[Visto el informe de la Policía Local de fecha 16 de mayo de 2018,
proponiendo la colocación de una zona destinada al estacionamiento de ciclomotores y
motocicletas frente al IES de Massamagrell, en Avda. Blasco Ibáñez, lo más próxima
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posible a la puerta principal.
El tramo debería señalizarse con marcas viales blancas en ángulo recto sobre la
acera. A ambos lados se debería colocar señalización vertical con paneles informativos
de lugar destinado al estacionamiento de dichos vehículos.
De conformidad con dicho informe, se propone a la Junta de Gobierno Local
que adopte el siguiente
ACUERDO
Primero.- Aprobar la señalización de una zona destinada al estacionamiento de
ciclomotores y motocicletas frente al IES de Massamagrell, en Avda. Blasco Ibáñez,
en la zona señalada en el mencionado informe de la Policía Local.
Segundo.- Señalizar con marcas viales blancas en ángulo recto sobre la acera,
colocando a ambos lados señalización vertical con paneles informativos de lugar
destinado al estacionamiento de dichos vehículos.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y Brigada de Obras
y Servicios, con acceso al expediente para consulta del citado informe de la Policía
Local.]
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la señalización de una zona destinada al estacionamiento
de ciclomotores y motocicletas frente al IES de Massamagrell, en Avda. Blasco
Ibáñez, en la zona señalada en el mencionado informe de la Policía Local.
Segundo.- Señalizar con marcas viales blancas en ángulo recto sobre la acera,
colocando a ambos lados señalización vertical con paneles informativos de lugar
destinado al estacionamiento de dichos vehículos.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y Brigada de Obras
y Servicios, con acceso al expediente para consulta del citado informe de la Policía
Local.
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9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización de 4 plazas de
estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida y zona de carga y
descarga en el Centro de día Reina Sofía. (Exp. 2726/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 15 de octubre de
2018, que dice:
[Vista la solicitud del Sr. Director del Centro de Día Reina Sofía, D. Francisco
José Fernández Muros, interesando la autorización de 4 plazas de estacionamiento
reservadas a personas con movilidad reducida, cercanas a la puerta de acceso en la
calle Maestro Rodrigo nº 58, desde las 8:00 h. hasta las 17:00 h., así como la
señalización de zona de carga y descarga cercana a las cocinas del Centro, en la calle
Llebeig, desde las 8:00 de la mañana hasta las 15.30 horas.
Vista asimismo la instancia presentada por varios padres de usuarios del Centro
de día Reina Sofía, con las mismas peticiones referidas anteriormente, identificándose
con su dirección Dª Begoña Alonso Navarro.
Considerando que este tipo de estacionamientos restringidos son de uso común
para todos los usuarios de la vía pública con minusvalía debidamente justificada y en
posesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida.
Considerando el informe emitido al respecto por la Policía Local, de fecha 12
de junio de 2018.
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, que adopte el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la señalización horizontal y vertical con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad, de cuatro plazas de aparcamiento reservado para
personas con movilidad reducida frente a la puerta principal de la calle Maestro
Rodrigo, con la leyenda USO EXCLUSIVO de usuarios del Centro de día Reina Sofía,
en el horario comprendido entre las 08:00 y 17:00 horas, teniendo en cuenta las
dimensiones y ubicación que figuran en el informe de la Policía Local emitido a tal
efecto.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el DECRETO 72/2016, de 10
de junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos
que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se
establecen las condiciones para su concesión (DOGV núm. 7810 de 21.06.2016), la
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persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a:
-La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso
previstas en el artículo 11.
-Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla
al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que
resulte claramente visible y legible desde el exterior.
-Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando
su identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal,
tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no
podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán
acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de
grado de discapacidad.
-Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que
les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
-Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la
renovación o al término de su vigencia.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la
tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones
previstas por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio
de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Tercero.- Autorizar una zona de carga y descarga en la parte trasera del Centro
de día Reina Sofía, que recae a calle Llebeig, señalizada horizontalmente con marcas
en zigzag de color amarillo y verticalmente con una señal de prohibido parada y
estacionamiento excepto maniobra de carga y descarga en horario comprendido entre
las 08:00 h. y 15:30 h. de los días que el Centro se encuentre abierto.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco José Fernández Muros y a
Dª Begoña Alonso Navarro.
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde se especifican las condiciones de la zona habilitada
para el estacionamiento reservado y la zona de carga y descarga.]
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Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar la señalización horizontal y vertical con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad, de cuatro plazas de aparcamiento reservado para
personas con movilidad reducida frente a la puerta principal de la calle Maestro
Rodrigo, con la leyenda USO EXCLUSIVO de usuarios del Centro de día Reina Sofía,
en el horario comprendido entre las 08:00 y 17:00 horas, teniendo en cuenta las
dimensiones y ubicación que figuran en el informe de la Policía Local emitido a tal
efecto.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el DECRETO 72/2016, de 10
de junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos
que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se
establecen las condiciones para su concesión (DOGV núm. 7810 de 21.06.2016), la
persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a:
-La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso
previstas en el artículo 11.
-Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original,
de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.
-Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando
su identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal,
tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no
podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán
acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de
grado de discapacidad.
-Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que
les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
-Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la
renovación o al término de su vigencia.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la
tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones
previstas por el ordenamiento jurídico.
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Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por
personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio
de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Tercero.- Autorizar una zona de carga y descarga en la parte trasera del
Centro de día Reina Sofía, que recae a calle Llebeig, señalizada horizontalmente con
marcas en zigzag de color amarillo y verticalmente con una señal de prohibido parada
y estacionamiento excepto maniobra de carga y descarga en horario comprendido entre
las 08:00 h. y 15:30 h. de los días que el Centro se encuentre abierto.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco José Fernández Muros y
a Dª Begoña Alonso Navarro.
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para su conocimiento y efectos, con acceso al expediente para consulta del
informe de la Policía Local donde se especifican las condiciones de la zona habilitada
para el estacionamiento reservado y la zona de carga y descarga.

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de señalización en diversas calles: se
cambia
CIRCULACIÓN
PROHIBIDA EXCEPTO
GARAJES,
por
CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO VADOS. (Exp. 3266/2018).
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta del concejal delegado de Policía, de fecha 15 de octubre de
2018, que dice:
[Visto el informe de la Policía Local de fecha 3 de julio de 2018, proponiendo
que en las señales de: CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO GARAJES, se cambie
la leyenda por: CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO VADOS.
De conformidad con dicho informe, se propone a la Junta de Gobierno Local
que adopte el siguiente
ACUERDO
Primero.- Aprobar el cambio de señalización en las calles Unión Musical de
Massamagrell, Massalfasar, Plaza Europa, Jerónimo Espinosa, Joan Celda, Plaza
Narciso Yepes, Passeig de la Lloma y Passeig Rei en Jaume; donde dice:
CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO GARAJES, se debe cambiar por:
CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO VADOS.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y Brigada de
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Página 28 de 29

Ajuntament de Massamagrell
Obras y Servicios, con acceso al expediente para consulta del citado informe de la
Policía Local.]
Visto lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes,
ACUERDA
Primero.- Aprobar el cambio de señalización en las calles Unión Musical de
Massamagrell, Massalfasar, Plaza Europa, Jerónimo Espinosa, Joan Celda, Plaza
Narciso Yepes, Passeig de la Lloma y Passeig Rei en Jaume; donde dice:
CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO GARAJES, se debe cambiar por:
CIRCULACIÓN PROHIBIDA EXCEPTO VADOS.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y Brigada de
Obras y Servicios, con acceso al expediente para consulta del citado informe de la
Policía Local.

11. Información de la comunicación de Aguas de Valencia, S.A., sobre listados de
corte de suministro de agua potable. (Exp. 4715/2018).
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-ERE-785, de fecha 15 de octubre de 2018, sobre listados de corte de suministro de agua
potable.
La relación de documentos que consta en el expediente es la siguiente: Listado
1.pdf, Listado 2.pdf, Listado 3.pdf, Listado 4.pdf, Listado 5.pdf, Listado 6.pdf.
Se dan por enterados los miembros de la Junta de Gobierno Local.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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