
ACTA Nº 9

Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 2 de mayo de 2017.

En Paiporta, siendo las doce horas del día 2 de mayo de 2017, previa la correspondiente convocatoria,
bajo la Presidencia de la alcaldesa, Sra. Isabel Martín Gómez, asistida del secretario de la Corporación, Sr.
Francisco  Javier  Llobell  Tuset,  se  reúnen  con  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria,  en  primera
convocatoria, los miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se expresan:
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
 
CONCEJALES/AS TITULARES:
 

Josep Vale Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Antoni Torreño Mateu
Vicent Ciscar Chisbert
Alberto Torralba Campos

 
ASISTEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

No asiste y excusa su no-asistencia la concejala, Sra. Mª Isabel Albalat Asensi.

Declarada abierta la sesión, de orden de la Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  se procede a tratar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos siguientes, incluidos en la orden del día determinado por la Alcaldía:
 

ORDEN DEL DÍA
 
1.º- SECRETARÍA.- Aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local nº 8 de fecha 18 de abril de 2017.

 

2.º-  SECRETARÍA.-  468/2017/ACU.-  Dar  cuenta  de  la  correspondencia  habida en cada  área  desde la

última sesión celebrada de la Junta de Gobierno Local.

 

3.º- SECRETARÍA.- Dar cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía y Concejalías delegadas del área,
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desde la última sesión celebrada de la Junta de Gobierno Local.

 

4.º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 447/2017/ACU.- Aprobación proyecto, pliegue

de prescripciones técnicas y administrativas e invitación emprendidas para presentar oferta económica

de las obras de mejora de accesibilidad en diferentes calles de la población.

 

5é.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  472/2017/ACU.-  Aceptación  declaración

responsable Victoria Sánchez Martín abres calle San Roque, 7.

 

6é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 00922/2017.- Aprobación del expediente de

modificación del contrato de obras de rehabilitación de la cubierta plana y conservación del Hogar de la

Tercera Edad.

 

7é.- BIENESTAR SOCIAL.- 00561/2017.- Aprobación de la redacción y firma del convenio de colaboración

entre el Ayuntamiento de Paiporta y Cruz Roja Española-Asamblea Comarcal L'Horta Sur.

 

8é.- BIENESTAR SOCIAL.- 00671/2017.- Aprobación de la redacción y firma del convenio de colaboración

entre el Ayuntamiento de Paiporta y ALDIS, de acuerdo con el texto que se adjunta como ANEXO a la

presente propuesta.

 

9é.-OCUPACIÓN Y COMERCIO.- 445/2017/ACU.- Aprobación de bases de participación de la VII  Feria

comercial 2017.

 

10é.- CULTURA.- 436/2017.- Concesión de una subvención nominativa a la Unión Musical de Paiporta

para apoyar económicamente su funcionamiento y actividades generales durante el ejercicio 2017.

 

11é.- CULTURA.- 437/2017.- Concesión directa de una subvención nominativa a la Banda Primitiva de

Paiporta para apoyar económicamente su funcionamiento y las actividades generales durante el ejercicio

2017.

 

12é.- Información y propuestas de la Alcaldía y de las concejalas y concejales delegados.

Iniciado el estudio de los asuntos del orden del día se adoptarán los acuerdos siguientes:
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1º- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 8/2017 DE 18
DE ABRIL DE 2017.
 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación a
el acta nº 8/2017 de 18 de abril  de 2017. Y, en no formularse ninguna manifestación, se consideran
aprobadas  las  actas  por  unanimidad,  conforme  al  que  dispone  el  artículo  91.1  del  Real  decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las entidades locales.

 
2º- SECRETARÍA.- 468/2017/ACU.- DAR CUENTA DE LA CORRESPONDENCIA HABIDA  EN CADA ÁREA
DESDE La ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se informa a la Junta de Gobierno Local de la correspondencia habida  en las áreas entre los días 8 y 24
de abril de 2017, según consta en el Registro General de la Corporación y que se corresponde con los
listados de documentos que figuran en el expediente y el resumen del cual es el siguiente:

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.

Documentos de entrada 47

Documentos de salida 51

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Documentos de entrada 505

Documentos de salida 469

BIENESTAR SOCIAL.

Documentos de entrada 68

Documentos de salida 77

OCUPACIÓN Y COMERCIO.
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Documentos de entrada 9

Documentos de salida 10

CULTURA.

Documentos de entrada 11

Documentos de salida 21

EDUCACIÓN.

Documentos de entrada 9

Documentos de salida 15

ALCALDÍA.

Documentos de entrada 8

Documentos de salida 8

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3º-  SECRETARIA.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DICTADOS  POR  La  ALCALDÍA  Y  CONCEJALÍAS
DELEGADAS DEL ÁREA, DESDE La ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se informa a la Junta de Gobierno Local  de los siguientes decretos dictados desde la última sesión
celebrada:
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO

452/2017 10/04/17 ESPAI RESOLUCIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA PODA ESTIVAL DE FRUCTIFICACIÓ DE
PALMAS EN PALMERAS DATILERES Y CANARIAS DE PAIPORTA

453/2017 10/04/17 ESPAI RESOLUCIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA PODA ESTIVAL DE FRUCTIFICACIÓ Y 
PALMAS DE WHASINGTONIAS SSP.

454/2017 10/04/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A domicilio MUNICIPAL, 
(SAD).

455/2017 10/04/17 ESPAI RESOLUCIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR 
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PLAGA DEL 
PICUDO ROJO QUE AFECTA AL ARBOLADO DEL TIPO PALMACIA 
DE LA POBLACIÓN DE PAIPORTA.

456/2017 10/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN OBLIGACIONES ASISTENCIA A SESIONES 
CONCEJALES Y ASIGNACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS.MARZO 
2017

457/2017 10/04/17 PATRIMONIO ESTIMACIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA POR 

EL SR. JUAN JOSÉ REQUESÓN FERNÁNDEZ (Exp. 29/16).

458/2017 10/04/17 INTERIOR DESAUTORIZAR La OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PLATAFORMA 
ELEVADORA, C/ ESLOVENIA, Nº 1, COMUNIDAD PROPIETARIOS, 
DEL DÍA 10 Al /AL 12/04/2017.

459/2017 10/04/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR AMPLIACIÓN HASTA 
EL DÍA 7 De ABRIL POR CONTENEDOR, CELEDONIO DEL OLMO

460/2017 10/04/17 INTERIOR FUEGOS ARTIFICIALES CATEGORÍA F2 EN C/ FLORIDA, SRA. 

PATRICIA MORA ESPEJO, EL DÍA  15/04/2017.

461/2017 10/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
ALBAL,16-D, NÚM.29/17

462/2017 10/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS 
ALIMENTACIÓN.

463/2017 10/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-RENTA
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO

BÁSICA MUNICIPAL.

464/2017 10/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL De USO De VIVIENDA 
HABITUAL SUMINISTROS BÁSICOS.

465/2017 11/04/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA Y COLABORACIÓN 

MUNICIPAL PARA ORGANIZAR SARAO EN LA CONOCIDA COMO  
PAÇA DEL BOLLO, GRUPO DE DANZAS L´ESPOLÍ, DÍA 
01/07/2017.

466/2017 11/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM.1 Y FINAL Y FACTURA 
NÚM.575/2017 CORRESPONDIENTES A LA OBRA 
REHABILITACIÓN DE LOCALES EN Avda. NARANJOS

467/2017 11/04/17 GESTIÓN TRIBUTARÍA APROBACIÓN PADRÓN FISCAL TASA POR RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE ESTIÉRCOL DOMICILIARIO Y RSU DE 2017

468/2017 11/04/17 INTERIOR CONCESIÓN VADO PERMANENTE Y TARJETA ESTACIONAMIENTO
EN C/ CATARROJA, Nº 11, SRA. MARÍA ESTRELLA RODRÍGUEZ 
RUIZ

469/2017 11/04/17 INTERIOR DELEGACIÓN EN EL SR. RICARD BENLLOCH CAMPOS, PARA 
CELEBRAR BODA CIVIL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2017 A LA SALA 
DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO, A LAS 13 HORAS

470/2017 11/04/17 ESPAI RESOLUCIÓN DE CONVOCATÓRIA ORDINARIA DEL CONSEJO  DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
"EMPRESA DE SERVICIOS DE PAIPORTA", 20 DE ABRIL DE 2017.

471/2017 11/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
POETA LLORENTE, 27-7, NÚM.30/17

472/2017 12/04/17 BIENESTAR SOCIAL ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR De ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO 
SOBRE "EL GRUPO FEMENINO DE LA RESIDENCIA De 
ESTUDIANTES En PAIPORTA"

473/2017 12/04/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN TARJETA ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA, MODALIDAD PROVISIONAL.

474/2017 12/04/17 DEPORTES PAGO DE LA CUOTA ANUAL 2017 Al /AL CONSORCIO GESTOR  
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO

RECURSOS ACT. SERV. HUERTA

475/2017 12/04/17  
12:19

JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 18 DE ABRIL DE 2017.

476/2017 12/04/17  
13:08

PERSONAL RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO Y ABONO DE 
CANTIDAD A favor DEL SR. VICENTE RAFAEL ÁLVAREZ PASCUAL 
EN EL PROCEDIMIENTO Nº 956/2015

477/2017 12/04/17 INTERIOR RECTIFICACIÓN ERROR DECRETO 543/2017 SOBRE CONCESIÓN 

DE VADO EN  C/ CATARROJA, 11

478/2017 12/04/17 CATASTRO RENOVACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL IBI URBANO POR LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA El APROVECHAMIENTO 
TÉRMICO O ELÉCTRICO DE La ENERGÍA PROVENIENTE DEL SOL 
PARA El EJERCICIO 2017.

479/2017 12/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBAR CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FACTURA Nº 578/2017 
CORRESPONDIENTES A LA OBRA REHABILITACIÓN CUBIERTA 
PLANA Y CONSERVACIÓN DEL HOGAR DE LA TERCERA EDAD

480/2017 12/04/17 INTERIOR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CONTENEDOR ABRES EN PLAZA 
MAYOR, Nº 10, SR. JUAN ANTONIO MUÑOZ JUAN.

481/2017 12/04/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON ANDAMIO EN C/ 

SAN JUAN DE RIBERA, SR. DAVID GUILLAMÓN RENOVELL, DEL 
DÍA 10 Al /AL 12/04/2017.

482/2017 12/04/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR MUDANZA EN C/ 
VALENCIA, Nº 5, SRA. MARÍA DOLORES GRAU SÁNCHEZ, EL DÍA 
19/04/2017.

483/2017 12/04/17 INTERIOR AUTORIZAR La OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR OBRAS EN  C/ 
PARE JORDI MARIA, SR. FEDERICO CASAS LOZANO, DEL 19 Al 
/AL 20/04/2017.

484/2017 12/04/17 INTERIOR AUTORIZAR FUEGOS ARTIFICIALES  EN C/ COLÓN, Nº 48, SR. 
CARMELO BIOT ESTEVE, DÍA 15/04/2017.

485/2017 12/04/17 SECRETARÍA CAMBIO De ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL POR NECESIDADES DEL
SERVICIO DEL FUNCIONARIO Y LA FUNCIONARIA QUE OCUPAN 
LOS PUESTOS DE TRABAJO DE TÉCNICO De ADMINISTRACIÓN 
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y TÉCNICA De 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL.

486/2017 12/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DEL PRÉSTAMO DEL 
BBVA

487/2017 12/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DEL PRÉSTAMO DE 

BANKIA VENCIMIENTO  28/02/2017

488/2017 18/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN FACTURAS Y OBLIGACIONES.F/2017/9

489/2017 18/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL De USO De VIVIENDA 
HABITUAL-ALQUILER/HIPOTECA

490/2017 18/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CESE ACTIVIDAD SIN LICENCIA DE LAVADO DE COCHES EN LA 

CALLE MESTRE NAVARRO GALÁN, 6-B, A NOMBRE  DEL SR. 
LYUBCHO GEORGIEV ATANASOV, Exp.67/16

491/2017 18/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

RECONEIXIMENT CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-
RESTAURANDO EN LA PLAZA BLASCO IBAÑEZ, 11 A NOMBRE DE 
SENSUM RESTAURACION SL, Exp.11/17

492/2017 18/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

LICENCIA DE SEGREGACIÓN PRESENTADA POR LA SRA. CARMEN
AVILES JIMENEZ EN LA CALLE VALENCIA, 18

493/2017 19/04/17 CONTRATACIÓN CONVOCATORIA DE MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA DE 
PLICAS EN RELACIÓN Al /AL CONTRATO DE SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA De UN SISTEMA DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

494/2017 19/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR GENERACIÓN DE 
CRÉDITOS.MOD. 2017/13

495/2017 19/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR GENERACIÓN DE 
CRÉDITOS.MOD. 2017/12

496/2017 19/04/17 SECRETARÍA PAGO DE CONDENA EN COSTAS APROBADAS POR EL JUZGADO 
DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 EN PROCEDIMIENTO
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO

ABREVIADO 103/2016-P (RECURSO INTERPUESTO POR EL SR. 
ANDRÉS MANUEL JIMÉNEZ MOLERO EN RECLAMACIÓN DE 
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS De ASESORAMIENTO Y 
GESTIÓN DEL CENTRO CULTURAL).

497/2017 19/04/17 SECRETARÍA PAGO DE LA TASACIÓN DE COSTAS APROBADA POR EL JUZGADO
DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 EN PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 250/2016-A (RECURSO INTERPUESTO POR EL SR. 
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ JARQUE EN RECLAMACIÓN De 
INDEMNIZACIÓN POR LOS HONORARIOS DE REPRESENTACIÓN 
Y DEFIENDE EN PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL SR. 
BARTOLOMÉ BAS TARAZONA Y OTROS).

498/2017 20/04/17 AUDITORIO
MUNICIPAL

CONTRATACIÓN MENOR DE DOS PASAS DE LA OBRA "CIENCIA 
CLUB CLOWN" DÍA 5 DE MAYO, PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL
DE PAIPORTA

499/2017 20/04/17 INTERIOR CONCESIÓN TARJETA ESTACIONAMIENTO VADO C/ RAFAEL 
RIBELLES, 19, SR. JOSÉ LUÍS BONET CÍSCAR

500/2017 20/04/17 AUDITORIO
MUNICIPAL

CONTRATACIÓN MENOR DE CUATRO PASAS DE LA OBRA "LA 
GRAN RECETA DE MINA Y ZETA" DÍA 27-28 De ABRIL, PARA El 
AUDITORIO MUNICIPAL DE PAIPORTA

501/2017 20/04/17 INTERIOR AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN VADO PERMANENTE  Nº 134, 
EN C/PINTOR SOROLLA, Nº 1, SR. JOSÉ MARÍA MOYANO 
CONTRERAS.

502/2017 20/04/17 BIENESTAR SOCIAL DESESTIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A domicilio, (SAD).

503/2017 20/04/17 BIENESTAR SOCIAL DENEGACIÓN DE AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL.

504/2017 20/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DEJACIÓN EXPS. OBRAS MENORES 249/16 Y 12/17

505/2017 20/04/17 CONTRATACIÓN CONVOCATORIA DE MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA 
DE PLICAS EN RELACIÓN Al /AL CONTRATO De 
ARRENDAMIENTO De UN LOCAL DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA De ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

506/2017 21/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES 
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO

EXTRAORDINARIAS-OTRAS GASTOS NO PREVISTOS.

507/2017 21/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-RENTA
BÁSICA MUNICIPAL.

508/2017 21/04/17 PERSONAL RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS 
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS Y COMPOSICIÓN TRIBUNAL 
CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO DE LA BOLSA TÉCNICO/A DE 
IGUALDAD

509/2017 21/04/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS-GUARDERÍA.

510/2017 21/04/17 PLENO SESIÓN ORDINARIA PLENO 27 DE ABRIL DE 2017

511/2017 21/04/17 PERSONAL APROBACIÓN SELECCIÓN BECARIO POSGRADO PROGRAMA 
FORMATIVO LA DIPU TE BECA 2017

512/2017 25/04/17 GESTIÓN TRIBUTARÍA LIQUIDACIÓN INTERESES LEGALES. SENTENCIA JUZGADO DEL 
CONTENCIOSO 6 DE VALENCIA. PA 103/2016. DEMANDANTE 
EMPAR SIMÓN E HIJOS SL.

513/2017 25/04/17 CATASTRO BONIFICACIÓN 25% CUOTA ÍNTEGRA IBI URBANA 2017 PARA 
VPO.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4º-  URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.-  447/2017/ACU.-  APROBACIÓN  PROYECTO,
PLIEGUE  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  Y  ADMINISTRATIVAS  E  INVITACIÓN  EMPRENDIDAS  PARA
PRESENTAR  OFERTA  ECONÓMICA  DE  LAS  OBRAS  DE  MEJORA  De  ACCESIBILIDAD  EN  DIFERENTES
CALLES DE LA POBLACIÓN.

I.1.- Proyecto redactado por el arquitecto técnico municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan de junio de 2016

de “Mejora de Accesibilidad al Medio Físico en varios puntos de la población”.

I.2.- Pliegue de prescripciones técnicas de fecha 10 de abril de 2017 redactado por el arquitecto técnico

municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan.
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I.3.- Pliegue de prescripciones administrativas de fecha 18 de abril de 2017 redactado por la TAG, Sra.

Rosa Paños Figueroa.

I.4.- Existencia de partida presupuestaria con nº 15320.6191.

 

En virtud del que dispone el art. 21 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases

de régimen local, art. 43 y otro de aplicación del ROF y RJ de las entidades locales, Resolución de Alcaldía

nº  664/15,  de  26  de  junio,  delegando  atribuciones  y  funciones  de  su  competencia  en  la  Junta  de

Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico de las obras "de MEJORA ACCESIBILITAT Al /AL MEDIO FÍSICO EN

VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN” redactado por el arquitecto técnico municipal, Sr. Alfonso Tarazona

Juan, por importe de 14.547,29.-€ más 3.054,93.-€ en concepto de IVA, total 17.602,22.-€.

 

SEGUNDO.-Aprobar el pliegue de prescripciones técnicas redactado por el arquitecto técnico municipal,

Sr. Alfonso Tarazona Juan y el pliegue de prescripciones administrativas redactado por la TAG, Sra. Rosa

Paños Figueroa.

 

TERCERO.- Invitar a las siguientes empresas a que presentan oferta económica en el plazo de 10 días

naturales desde la recepción del presente acuerdo en sobre cercado y por registro de entrada: EKOLORIX

SL,  IMBESTEN  GESTIÓN  SL,  ACTESER  SL,  MACRI  07  OBRAS  Y  ESTRUCTURAS  SL  y  FORMAS

CONSTRUCTIVAS SANO.

 

CUARTO.- Notificar a todas las personas interesadas en el expediente.

5º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 472/2017/ACU.- ACEPTACIÓN DECLARACIÓN
RESPONSABLE VICTORIA SÁNCHEZ MARTÍN ABRES CALLE SAN ROC, 7.

I.- HECHOS

I.1.- Sra. Victoria Sánchez Martín presenta declaración responsable acompañada de proyecto técnico y
otra  documentación para  ejecutar  las  obras  de  eliminación de  barreras,  instalación  elevador,  en  el
edificio situado en la calle San Roque, 7.
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I.2.- El inmueble está situado en suelo urbano, zona de casco antiguo. El edificio no está catalogado pero
si se encuentra en la zona con protección del entorno. Se encuentra fuera de ordenación diferido por
defecto de alturas.

 I.3.-Informes técnicos y jurídicos favorables.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.- Art. 214 La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje, de la Comunidad Valenciana que regula las actuaciones sujetas a declaración responsable entre
las cuales se encuentra las obras de modificación o reforma que afectan a la estructura o al aspecto
exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquier que
sea su uso, que no suponen ampliación ni obra de nueva planta.

II.2.- Art. 222 del texto legal establece que, la declaración responsable para los supuestos del artículo
214  de  esta  ley  se  ajustará  al  previsto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  procedimiento
administrativo común y surtirá  los  efectos que la  normativa aplicable atribuye a la  concesión de la
licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona,
natural o jurídica, pública o privada. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore  en la declaración responsable, o la no
presentación ante la administración competente de esta,  determinará la imposibilidad de iniciar las
obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que correspondiera. La resolución administrativa que
declara  tales  circunstancias  podrá  determinar  la  obligación  de  la  persona  interesada  de  restituir  la
situación jurídica  al  momento  previo  al  reconocimiento  o  al  ejercicio  del  derecho  o  al  inicio  de  la
actividad  correspondiente;  todo  esto  sin  perjuicio  de  la  tramitación,  si  procede,  del  procedimiento
sancionador correspondiente.

II.3.-Art. 7.1.2 de las NNUU del Plano general vigente que establece en los edificios que se encuentran en
esta zona y no tengan otro nivel de protección se permitirán las obras de rehabilitación, reconstrucción,
sustitución y de nueva planta cumpliendo lo dispuesto en la sección 2ª, artículos 4.2.2 y siguientes de las
citadas normas donde se fijan las condiciones de edificabilidad, higiénicas, estéticas y de uso aplicables a
tales obras y tendentes al mantenimiento de las condiciones ambientales de esta área.

II.4.-Art. 3.1.5. de las NNUU del Plano general que regula las clases de fuera de ordenación, entre las
cuales se encuentra el fuera de ordenación diferido  y se autorizan cualquier obra de reforma parcial.

 CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antedichos y a tenor del que se dispone  en
la Ley 7/85, de 2 de abril, ROF y RJ de las entidades locales, Resolución de Alcaldía nº 690 de fecha 3 de
julio de 2015, delegando atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno Local, y
otras disposiciones de aplicación.
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La Junta de Gobierno local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Darse por enterada de la declaración responsable presentada por la Sra. Victoria Sánchez
Martín acompañada de proyecto técnico y otra documentación para ejecutar las obras de eliminación de
barreras, instalación elevador, en el edificio situado en la calle San Roque, 7, la cual surte los efectos que
la  normativa  atribuye  a  la  concesión de  la  licencia  municipal  pudiéndola  hacer  valer  tanto  ante  la
administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.

SEGUNDO.-  Significarle  a  la  persona  interesada  que  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore  en la declaración
responsable,  o  la  no  presentación  ante  la  administración  competente  de  esta,  determinará  la
imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que correspondiera.

TERCERO.- Aprobar la bonificación de la tasa en un 95%, quedando esta en 7,66.-€,  procediendo la
devolución de 145,46.-€.

CUARTO.- Aprobar la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por
importe de 372,80.-€

QUINTO.- Notificar a cuántas personas interesadas haya en el expediente.

6º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 00922/2017.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  De  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  DE  LA  CUBIERTA  PLANA  Y
CONSERVACIÓN DEL HOGAR DE LA TERCERA EDAD.

Visto  el  expediente  de modificación  del  contrato  de  obras  de  rehabilitación de  la  cubierta  plana  y

conservación del Hogar de la Tercera Edad, (Exp. 39/2016), y cuántos informes y documentos abren en el

mismo, basado en los siguientes:

 I.-ANTECEDENTES

 I.1.-  Contrato  de  obras  de  varios  edificios  municipales  subscrito  con  la  emprendida  FORMAS

CONSTRUCTIVAS SANO, dentro del que y en el lote 3, se encuentran las obras de Rehabilitación de la

cubierta plana y conservación del Hogar de la Tercera Edad, adjudicadas por importe de 28.673,78€ más

6.021,49 € de IVA, es decir, 34.695,27 € IVA incluido.

La citada empresa ha depositado garantía definitiva por importe de 1.433,69 €.

Página 13 de 38. 39



La citadas obras se realizan según proyecto técnico redactado por el Sr. Rafael Cerdán Ruiz, que fue

 aprobado por Decreto de Alcaldía nº 1034 de 8 de noviembre de 2016.

 En  el  pliegue  de  cláusulas  que  rige  la  contratación  expresada  no  está  prevista  la  modificación

contractual.

 I.2. - Informe del redactor del proyecto de las obras (que también es el director técnico y coordinador

de Seguridad y Salud de las mismas), de fecha 8 de febrero de 2017 (RE 2017003701) en el cual se pone

de manifiesto que en el espacio de tiempo transcurrido entre la redacción del proyecto y la adjudicación

de las obras, se ha producido un desplomo de una de las bovedillas de baldosa del segundo forjado, por

el ataque de los xilófagos, que ha disminuido la capacidad resistente de la vigueta de forma que el

forjado no es capaz de sustentar su propio peso, que es lo único que soporta, puesto que los forjados de

viguetas  de  madera  y  bovedillas  de  baldosa  fueron  liberados  de  su  función  estructural  en  una

intervención realizada en 1988, recomienda no hacer el control de plagas previsto, realizando en su

lugar la demolición de los forjados de madera existentes, para así asegurar la estabilidad del edificio y

seguridad de sus ocupantes.

El arquitecto adjunta al informe el presupuesto estimativo para la ejecución de esta demolición, que

asciende a la cantidad de 6.104,26 euros, que incrementada en 1.281,89 euros de IVA, asciende a un

total de 7.386,15 euros IVA incluido.

I.3.-  Informe favorable  del  arquitecto  técnico  municipal  de 9 de febrero de 2017, a  la  modificación

propuesta consistente en:  no hacer el  control  de plagas  previsto  y sustituirlo por demolición de los

forjados de madera  existentes, para resolver el problema estructural existente.

 Se indica que la misma no representa un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio

primitivo del contrato.

 De forma que deduciendo los 3.924,00 € correspondientes al capítulo control de plagas, del precio de

contrato de 34.695,27 €, se obtienen 30.771,27 € disponibles, que incrementados en 7.386,15 € de la

demolición de forjados propuesta, suponen un total de 38.157,42 €, lo cual supone un incremento de

3.462,15 euros IVA incluido respecto al precio el contrato.

 I.4.- Existe consignación suficiente en el presupuesto municipal en la partida  93300 63211 para atender

los gastos derivados de la modificación (RC 220170004188).
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 I.5.-Informe de Secretaría sobre la legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir, de fecha 4

de abril de2017.

 I.6.-Trámite de Audiencia concedido a la emprendida contratista FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO, que

ha prestado su conformidad a la modificación propuesta,  en fecha 7 de abril de 2017.

 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

  

II.1.- Los artículos 105 a 108 , 211, 219, 234 y la Disposición Adicional Segunda del Texto refundido de la

ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

los artículos 102 y 97 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas

aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Real decreto 817/2009 de 8 de mayo y el

Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto

1098/2001, en tanto no se opongo al que se dispone en el RD 817/09 y el TRLCSP y otra normativa de

aplicación en la contratación de las Corporaciones.

  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de rehabilitación de la cubierta

plana y conservación del Hogar de la Tercera Edad, consistente en: no hacer el control de plagas previsto

y sustituirlo por demolición de los forjados de madera  existentes, para resolver el problema estructural

existente.

Siendo el nuevo precio del contrato después de la modificación indicada de 31.535,06 € más 6.622,36 €

de IVA, es decir, de 38.157,42 €, lo cual supone un incremento de 3.462,15 euros IVA incluido respecto al

precio del contrato.

 SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto de 3.462,15 euros, con cargo a la partida 93300 63211   del

vigente presupuesto general, que implica la presente modificación contractual.

 TERCERO. - Notificar a la emprendida FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO, adjudicataria del contrato, el

presente acuerdo y requerirle porque en el plazo de 15 días proceda a la ampliación de la garantía

definitiva por un importe de 143,06 euros y a la posterior formalización de la modificación del contrato.
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7º.- BIENESTAR SOCIAL.- 00561/2017.- APROBACIÓN DE LA REDACCIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN  ENTRE  El  AYUNTAMIENTO  DE  PAIPORTA  Y  CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA-ASAMBLEA
COMARCAL L'Horta SUR.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Dentro de la programación del área de Bienestar Social para el ejercicio correspondiente a 2017, se
encuentra la firma de convenios con diferentes entidades asociativas del municipio, para complementar
las actuaciones municipales en materia de atención y apoyo social a los colectivos más desfavorecidos.

I.2.-  Cruz  Roja  Española,  Asamblea  Comarcal  L'Horta  Sur,   es  una  de  las  entidades  que  vienen
desarrollando una importante labor en el ámbito de servicios dirigidos a personas y familias en grave
riesgo de exclusión social  del  municipio. En el  marco de esta actividad,  en el  presente ejercicio,  ha
previsto la realización del programa “PROYECTO BIENESTAR PERSONAL Y ACTIVACIÓN SOCIAL”, al objeto
apoyar a las personas en grave situación de vulnerabilidad social, estimulando y reactivando su iniciativa
hacia la busca de ocupación, como actividad complementaria del apoyo y atención de las necesidades
básicas de alimentación, suministros básicos, etc.

I.3.- El Ayuntamiento, como previsión para el apoyo en estas programaciones, consignó créditos en la
partida 23130.48002 del presupuesto vigente, sobre la cual se ha realizado la preceptiva retención de
créditos 220170003404 destinada al programa mencionado en el presente informe.

I.4.-  Finalmente,  existe  propuesta  de  la  concejala  con  Delegación Especial  de  Cooperación Social  y
Voluntariado para aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la subvención
directa del programa “PROYECTO BIENESTAR PERSONAL Y ACTIVACIÓN SOCIAL”, en los siguientes temas:

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48002 Transferencias  corrientes
a instituciones sin fin de
lucro

Cruz  Roja  Española,  Asamblea  Comarcal
l'Horta Sur.
Q-2866001

13.000,00 €

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En  cuanto  al  ámbito  competencial  en  materia  de  Servicios  Sociales,  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora de las  bases  del  régimen local,  modificada por  la  Ley  27/2013,  de 27 de diciembre,  de
racionalización  y  sostenibilidad  de  la  administración  local,  en  su  Disposición  transitoria  segunda,
apartado  4,  establece  que  las  comunidades  autónomas  podrán  delegar  estas  competencias  en  los
municipios, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
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Sobre este tema hay que señalar que el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consejo, por el cual
se establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación  de las disposiciones adicional quincena y
transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de  la  administración  local,  relativas  a  la  educación,  salud  y  servicios  sociales  en  el  ámbito  de  la
Comunidad Valenciana, establece en el artículo único. Asunción por la Generalitat de las competencias
relativas a la educación, salud y servicios sociales:

1. Las competencias a las cuales se refiere la disposición adicional quince y las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
administración  local,  continuarán  siendo  prestadas  por  los  municipios  del  ámbito  territorial  de  la
Comunidad Valenciana mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación
de las comunidades autónomas y de las haciendas locales.

Por otro lado, la ordenación de los Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, queda establecida en
la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se  regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, que en el art. 12 define los servicios y programas que integran los Servicios
Sociales generales, y entre ellos cita: “c) Programas de Cooperación Social, para impulsar y fomentar la

iniciativa social, el asociacionismo, la integración social y el voluntariado social, de forma que se facilitó

una integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria en la

finalidad  de  promover  actividades  grupales  tendentes  a  que  sean  las  propias  personas  de  una

comunidad  las  que  asuman  su  problemática,  buscando  soluciones  en  la  misma,  especialmente

atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Ley  11/2008,  de  3  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  participación

ciudadana de la Comunidad Valenciana y en la Ley 4/2001, de 19 de junio, del voluntariado”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  redacción y  la  firma del  convenio  de colaboración entre  el  Ayuntamiento de
Paiporta y Cruz Roja Española, Asamblea l'Horta Sur, de acuerdo con el texto que figura al expediente.

SEGUNDO.-  Autorizar a la alcaldesa y a la concejala del área de Bienestar Social a firmar los citados
convenios en nombre del Ayuntamiento.

TERCERO.- Aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la subvención directa
del programa “PROYECTO BIENESTAR PERSONAL Y ACTIVACIÓN SOCIAL”, en los siguientes temas:

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48002 Transferencias  corrientes
a instituciones sin ánimo
de lucro

Cruz  Roja  Española,  Asamblea  Comarcal
l'Horta Sur.
Q-2866001

13.000,00 €
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CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos.

8º.- BIENESTAR SOCIAL.- 00671/2017.- APROBACIÓN DE LA REDACCIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE El AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA Y ALDIS, De acuerdo CON EL TEXTO QUE Se
ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE PROPUESTA.

I.- ANTECEDENTES

 

I.1.- Dentro de la programación del área de Bienestar Social para el ejercicio correspondiente a 2017, se

encuentra la firma de convenios con diferentes entidades asociativas del municipio, para complementar

las actuaciones municipales en materia de atención y apoyo social a los colectivos más desfavorecidos.

 

I.2.-  La  Asociación Local  de  Discapacitados  (ALDIS)  viene  desarrollando  una  importante labor  en  el

ámbito de servicios dirigidos a personas con discapacitado del municipio.

 

I.3.- El Ayuntamiento, como espaldarazo y apoyo a esta actividad, consignó la cantidad de 7.000,00 € en

la partida 23130.48001 del presupuesto vigente, para otorgar con carácter de subvención nominativa

esta cantidad a  ALDIS  mediante la  suscripción de convenio  de colaboración con la  misma,  sobre la

mencionada  partida se ha realizado la preceptiva retención de créditos, operación nº 220170005153,

para hacer frente al pago de la referida subvención.

 

I.4.- Finalmente, ALDIS acredita el cumplimiento de aquello preceptuado al art. 13 de Ley 38/2003, de 17

de noviembre, general de subvenciones, mediante certificados de la Tesorería general de la Seguridad

Social y de la Agencia Tributaria.

 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

El Ayuntamiento de Paiporta,  en virtud de la normativa que seguidamente se enumera, dispone de

competencia propia en materia de Servicios Sociales, y por lo tanto tiene que asumir las tareas que de

ella se derivan, entre otras, las de coordinar sus actividades con las instituciones y las asociaciones, en el

ámbito de su territorio, para la atención de las necesidades sociales de las familias del municipio:

II.1.- Constitución Española en el art. 140.

II.2.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, modificada por la Ley 27/2013,
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de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  administración  local,  artículo  25.2,  y

Disposición Transitoria Segunda.

II.3.- Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la

Comunidad Valenciana, artículo 12 define los servicios y programas que integran los Servicios Sociales

generales,  y  entre  ellos  cita:  “…c)  Programas  de  Cooperación  Social,  para  impulsar  y  fomentar  la

iniciativa social, el asociacionismo, la integración social y el voluntariado social, de forma que se facilito

una integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria en la

finalidad  de  promover  actividades  grupales  tendentes  a  que  sean  las  propias  personas  de  una

comunidad  las  que  asuman  su  problemática,  buscando  soluciones  en  la  misma,  especialmente

atendiendo al establecido en la Ley 11/2008, de 3 de julio de la Generalitat, de participación ciudadana

de la Comunidad Valenciana y en la Ley 4/2001, de 19 de junio, del voluntariado…”

 

II.4.- Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consejo, por el cual se establecen medidas urgentes

derivadas de la aplicación de las disposiciones adicionales quincena y transitoria primera y segunda de la

Ley 27/2013, anteriormente mencionada.

 

II.5.-  Resolución 28 bis/IX,  de 14 de octubre de 2015, del  Pleno de las Cortes,  sobre validación del

Decreto Ley 4/2015, anteriormente mencionado.

II.6.-  La  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  régimen  jurídico  del  sector  público,  Capítulo  VI,  de  los

convenios,  que  en  el  artículo  47.2c)  recoge  el  tipo  de  convenio:  “Convenios  firmados  entre  una

Administración Pública u organismo entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado”; en el

artículo 48.7: “Cuando el convenio instrumento una subvención tendrá que cumplir con el previsto en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo

que, si procede, resulto aplicable...”; en el artículo 49.h) sobre plazo de vigencia del convenio.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  redacción y  la  firma del  convenio  de colaboración entre  el  Ayuntamiento de

Paiporta y ALDIS, de acuerdo con el texto que se adjunta como ANEXO a la presente propuesta.

SEGUNDO.-  Autorizar a la alcaldesa y a la concejala del área de Bienestar Social a firmar los citados
convenios en nombre del Ayuntamiento.
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TERCERO.-  Aprobar,  disponer  el  gasto  y  reconocer  la  obligación  correspondiente  a  la  subvención
nominativa a favor de ALDIS, por importe de 7.000,00 €,  que se abonará de forma prepagable a la firma
del convenio.

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos.

9º.- OCUPACIÓN Y COMERCIO.- 445/2017/ACU.- APROBACIÓN DE BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA VII
FERIA COMERCIAL 2017.

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Paiporta está adherido en la Red Afic desde octubre de 2007. Esta red tiene entre

sus objetivos,  la realización de actividades que promocionan o incentivan el  sector comercial  de los

municipios adheridos a esta red así como ejecutar actuaciones de carácter promocional que dinamizan

el comercio de las ciudades.

En el marco de acercar la actuación administrativa comercial a sus usuarios, y coordinar las relaciones

entre los comerciantes y las administraciones local, se propone la realización de la VII Feria Comercial el

objetivo principal de la cual es incentivar el consumo, dar a conocer toda la oferta comercial de nuestro

municipio, y fidelizar a la clientela habitual y atraer nuevos compradores.

El pasado día 4 de abril se debatió en el Consejo local de Comercio la realización de este acontecimiento,

llegando a un consenso  con los representantes de sector comercial en cuanto a fechas, nº de días de

realización, formado de los  estands, etc.

La realización de la Feria  está  prevista  para el  primer fin  de semana de junio,  los  días,  2,3 y 4.  Se

considera apropiado la realización de unas bases de participación que regulan el funcionamiento y la

organización de la Feria.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el art. 25,2 apartado e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en el

texto  consolidado  señala  el  municipio,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus

competencias, puede promover actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las

necesidades y las aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo, en

concreto “Ferias, abastecimientos, mercados, palcos y comercio ambulante”.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las  bases de participación que regulan el  funcionamiento de la  “Feria Comercial

2017”, según se transcribe íntegramente a continuación:

“BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA FERIA COMERCIAL 2017

PRIMERA: ORGANIZACIÓN

El Excmo. Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Ocupación y Comercio es la entidad

que organiza y dirige la VII Feria Comercial.

En  este  sentido  este  acontecimiento  contará  con  un  Comité  Organizador  con  presencia  de  técnicos

municipales del Ayuntamiento de Paiporta y miembros de la Asociación Local de Comerciantes.

SEGUNDA: FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Recibir y resolver sobre las solicitudes de participación, según el procedimiento establecido en estas

bases.

• Decidir la distribución de las casetas, según el procedimiento establecido en estas bases.

• Resolver cuántas  cuestiones se  puedan suscitar  en relación con la  organización de la Feria con el

objetivo que esta consiga los niveles adecuados de calidad, variedad y representatividad de la oferta

expositora.

TERCERA: LUGAR, FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIO

1.- La Feria Comercial 2017 se desarrollará alrededor de la Plaza Cervantes los días 2,3, y 4 de junio.

2.-La Feria tendrá el siguiente horario:

- Viernes 2 de junio apertura e inauguración a las 19:00 y cierre a las 21:00 horas.

- Sábado 3 de junio. Abierto desde las 11 de la mañana hasta las 22:00 horas.
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- Domingo 4 de junio. Abierto desde las 11 de la mañana hasta las 21:00 horas.

CUARTA: NÚMERO, PRECIO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTANDS

1.- La Feria albergará disponibilidad de casetas hasta un máximo de 25 expositores, pudiéndose solicitar

en primera instancia una única caseta. Si sobraron casetas en segunda instancia se podría solicitar más y

se atenderán por riguroso orden de solicitud.

2.- Los estands para los expositores serán de las siguientes medidas y características:

-Estand montado sobre estructura metálica elevada, evitando aguas pluviales, con piso de madera de 3

metros de ancho por 2,25m de profundo.

-Equipamiento eléctrico.

-Letrero en la parte superior.

3.- El Ayuntamiento de Paiporta financiará este acontecimiento con cargo a la partida presupuestaria

43110 22699 del presupuesto vigente siendo el RC definitivo 220170006344.

4.- Se determina una tasa de ocupación de vía pública de 45 euros por estand, que se abonará según el

establecido en la Ordenanza fiscal reguladora. 

Una vez realizada la inscripción no será reembolsable el importe pagado si es por causas ajenas a la

organización del acontecimiento.

QUINTA: MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

La  organización  de  la  feria  podrá  invitar  a  participar  a  entidades  que  desarrollan  actividades

relacionadas con la promoción del comercio, como instituciones, agencias de desarrollo y similares.

SEXTA: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ESTANDS.

1.- Las operaciones de montaje de la Feria Comercial serán a cargo de la empresa contrata de alquiler de

Página 22 de 38. 39



los  estands y empezará a las 08:00 horas del día 1 de junio.

2.- El 5 de junio empezará el desmontaje de los estands, quedando eximida la organización de cualquier

responsabilidad a partir de la fecha y hora señalada, por el deterioro o daño que se produzca en el

material y objetos depositados en los estands de los expositores.

3.-Los comercios podrán acceder a su  estand, desde las 18:00 horas del día 1 de junio y tendrán que

recoger y desmontar a partir de la clausura de la feria prevista a partir de las 21:00 horas del día 4 de

junio.

SÉPTIMA: PARTICIPANTES Y REQUISITOS

1. Podrán presentar solicitud de participación en la Feria Comercial las personas físicas y empresas que

desarrollan su actividad comercial y/o de servicios en el ámbito de la localidad de Paiporta, que cumplan

con los siguientes requisitos:

a). Realizar una actividad comercial y/o de cualquier sector empresarial, con comercio abierto al público

en el término municipal de Paiporta.

b). Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiendo a la actividad u

oficio que desarrollo.

c). Que el producto o servicio sean adecuados para la venta directa al público, garantizándose con los

mismos una oferta variada y suficiente.

2. En el caso de participación los comercios podrán:

a). Realizar venta directa en los expositores que integran el estand correspondiente.

b. La participación en el Mercado, podrá ser meramente con carácter expositivo y divulgativo.

UITENA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

1.-La firma y presentación de la solicitud de ESPAI constituye un compromiso irrevocable por parte del

solicitante de aceptar y acatar las normas específicas de la Feria establecidas en las presentes bases, así

Página 23 de 38. 39



como las disposiciones concretas que para el buen desarrollo de este acontecimiento fueron establecidas

por la organización.

2.-Los interesados a participar, tendrán que presentar el modelo normalizado de solicitud , acompañado

de la siguiente documentación (en el caso de no estar en posesión del Ayuntamiento):

–Fotocopias del DNI o NIF/CIF del interesado. En el caso de personas jurídicas, se presentará además

fotocopia del  DNI del  representante legal.  En el supuesto de ciudadanos extranjeros, fotocopia de la

Tarjeta de Residencia que habilito para trabajar en España.

–Fotocopia del alta en la IAE correspondiente.

3. Sin perjuicio del establecido anteriormente, la organización podrá reclamar del solicitante cualquier

información  o  documentación  adicional  que  considero  necesaria,  con  objeto  de  verificar  los  datos

aportados.

4.  Se  indicará en  el  correspondiente modelo  de solicitud,  el  nombre y  apellidos  del  interesado y,  si

procede, de la persona que le representa, así como la identificación del medio preferente o del lugar que

señalo, a efectos de notificaciones.

5. No se devolverá la documentación aportada que quedará en poder de los organizadores.

NOVENA: PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

El plazo de preinscripción de solicitudes será, desde el 3 hasta el 17 de mayo, los dos inclusive, hasta las

14 horas.

A  partir  de  esta  fecha,  las  solicitudes  se  atenderán  conforme  a  la  disponibilidad  de  espacio.  Las

solicitudes  tendrán  que  presentarse  únicamente  en  el  Registro  general  del  Ayuntamiento,

(OFICINA UNICA) en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y por las tardes de 16:00 a 18:00

horas de lunes a jueves.

Todo esto sin perjuicio  que a la  vista de las  solicitudes presentadas la organización pueda invitar  a

participar en la feria a entidades relacionadas con la promoción del comercio.
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DECENA: PROCEDIMIENTO DE  VALORACIÓN Y  ADMISIÓN DE SOLICITUDES

1. La Organización de la Feria procederá al estudio y valoración de las solicitudes.

2. La valoración de solicitudes es competencia exclusiva de la organización, y se efectuará conforme a los

requisitos que se establecen en la base séptima.

3. En función del espacio disponible y del número total de solicitudes presentadas, la organización una

vez realizada la valoración de las mismas, procederá a la asignación de los  estands que correspondan a

los participantes. 

UNDÉCIMA: RESOLUCIONES Y LISTA De ESPERA

Una  vez  finalizado  el  estudio  y  la  valoración  de  las  solicitudes  se  procederá  a  elaborar  una  lista

ordenada. Igualmente, en caso necesario y bajo los mismos criterios, se elaborará una lista de espera. En

el supuesto de que se contara con menos de 16 solicitudes, el Ayuntamiento se reservará el derecho de

anular el acontecimiento.

DOCENA: RESERVA, ELECCIÓN, PAGO Y  ADJUDICACIÓN De ESPACIOS

1. Una vez comprobada la documentación y teniendo constancia de la existencia de un número suficiente

de expositores que garanticen el desarrollo de este acontecimiento, se procederá a la apertura de un

plazo para hacer efectivo el pago de la inscripción. El plazo será desde el día 18 al 24 de mayo mediante

el procedimiento establecido en el artículo cuatro apartado 4.

2. No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará entrega, si procede, del estand al expositor que no

haya abonado íntegramente la inscripción.

3. La organización determinará el espacio para la ubicación conjunta de los participantes en la Feria.

DECIMOTERCERA: DERECHOS DE LOS EXPOSITORES 

Las empresas y los comercios definitivamente admitidos se beneficiarán de la campaña de publicidad y

promoción de la  Feria Comercial  que se llevará a cabo desde la  Concejalía  de Comercio,  y  tendrán

derecho a:
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a) Aparecer en la publicidad de la Feria Comercial 2017. Así como en el sitio web del Ayuntamiento de

Paiporta.

b) La exposición y la venta de sus propios productos/servicios en  estand modular,  con alumbrado y

rotulación.

c) Servicio de iluminación general de la Feria.

d) Servicios generales de limpieza de todas las áreas comunes de la Feria.

e) Material de promoción.

f) Servicio de coordinación e información general por parte de la organización de la Feria.

g) Servicio de mantenimiento de las instalaciones

DECIMOCUARTA: OBLIGACIONES DE LOS EXPOSITORES

1. Cada expositor se compromete a:

a) La venta y/o exposición de productos/servicios propios de su establecimiento.

b) La exposición de los productos estará limitada en el espacio de los  estands, no pudiéndose en ningún

caso, exponer sus productos en las zonas comunes de la Feria.

c) Que su  estand permanezca abierto durante el horario establecido.

d) Responsabilizarse de los productos expuestos en su  estand durante la celebración de la Feria.

e) No realizar acciones que alteran o impidan el desarrollo ordinario de la Feria.

f) Garantizar la ocupación permanente de la estand con una oferta variada y  un número suficiente de

productos.
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g) Cumplir la Ley de ordenación del comercio minorista de la Comunidad Valenciana y las normativas

sectoriales que le afectan, especialmente las higiénico-sanitarias y de seguridad, e igualmente aquellas

normas específicas del Ayuntamiento de Paiporta.

h) Podrá realizar promociones comerciales de sus productos.

y) Atender los requerimientos que, en cumplimiento de estas bases, le haga llegar el Comité Organizador

de la Feria.

j) Responsabilizarse del mantenimiento y buena conservación del estand y otro mobiliario de la Feria.

k) En la medida de sus posibilidades, cuidar y colaborar en el mantenimiento y la buena conservación del

entorno donde se celebra la Feria.

Queda expresamente prohibida la instalación, tanto dentro de cómo fuera de los  estands, de carteles y

pancartas que se refieran a temas diferentes a la publicidad o explicación de los productos ofrecidos.

2.- El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a la expulsión del participante y al cierre del

estand correspondiente, no teniendo derecho el participante expulsado a ningún tipo de indemnización.

QUINCENA: ATRIBUCIONES

1.- En uso de sus competencias, la organización podrá adoptar las medidas que considero oportunas

para el correcto desarrollo de la Feria, entre ellas, la retirada de los productos no autorizados, el cierre

del estand, la expulsión de la Feria y la exclusión de la próxima edición de la Feria por incumplimiento de

estas bases.

2.- La organización se reserva el derecho de fotografiar o filmar estands y productos expuestos en los

mismos, pudiendo utilizar estas reproducciones en sus publicaciones y promociones oficiales.

3.- La organización podrá designar un Comité Técnico encargado de analizar y velar por el cumplimiento

de las normas referentes a los productos expuestos.

4.-  La organización se  reserva el  derecho en caso de fuerza mayor,  o  de circunstancias particulares

sobrevenidas,  de  retrasar,  prolongar  o  anular  la  feria,  sin  que  tales  casos  pueda  ser  exigida  su
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responsabilidad alguna a la organización.”

Los datos de carácter personal que, si procede, facilitan los establecimientos participantes serán objeto

de tratamiento e incorporados al correspondiente fichero de titularidad de la Concejalía de Comercio del

Excmo. Ayuntamiento de Paiporta, todo esto con sujeción al que se dispone en la Ley orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en el Real decreto 1720/2007, de 21

de diciembre, por el cual se desarrolla la Ley orgánica 15/1999. La recogida y el tratamiento de los datos

personales tienen como finalidad la gestión de la Feria comercial de Paiporta.”

SEGUNDO,-Dar  publicidad  de  estas  bases  a  través  de  los  medios  que  dispone  el  Ayuntamiento  de

Paiporta para su mejor difusión.

TERCERO.-  Seguir  los  trámites  y  los  procedimientos  previstos  legalmente,  notificándolo  a  todas  las

personas interesadas.

10º.- CULTURA.- 436/2017.- CONCESIÓN De UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA UNIÓN MUSICAL DE
PAIPORTA  PARA  APOYAR  ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES  GENERALES
DURANTE El EJERCICIO 2017.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Providencia del Concejal delegado de Cultura, Alberto Torralba Campos, en la que dispone iniciar de

oficio expediente para la concesión de una subvención de 24.800,00 € a la Unión Musical de Paiporta

para apoyar su funcionamiento y actividades generales durante el ejercicio 2017.

I.2.-  Existencia de consignación presupuestaria para atender el  pago de la  subvención en la  partida

33410  48001 (RC 22017/3552)  destinada a la  concesión  de una subvención  nominativa  a la  Unión

Musical de Paiporta en el presupuesto 2017.

I.3.- Documentación acreditativa de encontrarse al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social presentada por el representante legal de la Unión Musical de

Paiporta.

I.4.- Borrador del convenio de colaboración determinando los extremos previstos en el Reglamento de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.- La  Corporación  municipal  de  Paiporta  como  entidad  local,  tiene  competencias  en  materia  de
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promoción cultural  en su ámbito territorial,  en conformidad con el que dispone el artículo 140 de la

Constitución Española, artículo 25.2-m) de la Ley. 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen

local y el resto de normativa concordante.

II.2.- Artículo 22.2-a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, relativo a la

concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos.

II.3.- Artículo 21 del Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta, publicada en el

BOP de 24 de diciembre de 2005.

II.4.- Artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente a la siguiente subvención:

Entidad: Unión Musical de Paiporta

Subvención: 24.800,00 €

RC: 22017/3252

Partida: 33410 48001”

SEGUNDO.- Aprobar el modelo de convenio que se adjunta.

TERCERO.-  Autorizar a la alcaldesa-presidenta y al Concejal delegado de Cultura a firmar el convenio
correspondiente en nombre del Ayuntamiento.

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIÓN MUSICAL DE PAIPORTA Y El AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

COMPARECEN

Por un lado, Isabel Martín Gómez y Alberto Torralba Campos, Alcaldesa-Presidenta y Concejal Delegado

de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta, asistidos por el Secretario de la Corporación Francisco Javier

Llobell Tuset, para dar fe del acto, y

De la otra, «Representando», con D.N.I. «DNI_Representando», como «Cargo» y en representación de la

Unión Musical de Paiporta, C.I.F. G46598777, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ La Font, 17

de Paiporta.

INTERVIENEN
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Isabel Martín Gómez y Alberto Torralba Campos,  como Alcaldesa-Presidenta y Concejal  Delegado de

Cultura, en nombre y representación del Ayuntamiento de Paiporta, según el que dispone el artículo 21.1

b) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 41.1

del  R.O.F.  de  las  E.E.L.L.  y  el  resto  de  disposiciones  concordantes  y  de  aplicación  en  la  materia  de

contratación de las Corporaciones Locales.

Francisco Javier Llobell Tuset, también por razón del cargo y para dar fe del acto, de acuerdo con aquello

que se ha preceptuat en el artículo 113, regla 6a de el texto Refundido de Disposiciones legales vigentes

en materia del Régimen Local aprobado por Real decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, y

«Representando», con D.N.I. «DNI_Representando», como «Cargo» y en nombre y representación de la

Unión Musical de Paiporta, facultad para formalizar el presente convenio, por los Estatutos que rigen la

misma,  conforme  acredita  por  medio  de  un  certificado  expedido  por  el  Secretario  de  la  entidad

mencionada.

La Unión Musical de Paiporta se encuentra inscrita al Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de

este Ayuntamiento.

Previa  manifestación  de  la  subsistencia  del  cargo  y  facultades,  los  comparecientes  se  reconocen

mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente convenio de colaboración, a efectos

del que:

EXPONEN

Primero: La Corporación Municipal de Paiporta como entidad local, tiene competencias en materia de

promoción cultural  en su ámbito territorial,  en conformidad con el que dispone el artículo 140 de la

Constitución  Española,  artículo  25.2-m)  de  la  Ley.  7/85  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de

Régimen Local y el resto de normativa concordante.

Segundo: Que la Unión Musical de Paiporta, está configurada legalmente como entidad sin ánimo de

lucro, según se determina por sus propios Estatutos y al amparo de lo que prevé la Ley Orgánica 1/2002,

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, puede realizar actividades culturales, instructivas

y recreativas y organizar, sin lucro personal, actas dentro de los aludidos aspectos culturales, artísticos e

instructivos.

Tercero: Que la Unión Musical de Paiporta, cumple los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003.

CUARTO: Que  sobre  los  antecedentes  precedentes,  las  partes  proceden  a  firmar  convenio  de

colaboración, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS
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PRIMERA.- Objeto. El objeto de la subvención es el fomento de la cultura musical y de las actividades

culturales  programadas  por  las  entidades  musicales  en  beneficio  de  la  población.  El  Ayuntamiento

colaborará en la financiación del funcionamiento y actividades generales de estas durante la a 2017.

SEGUNDA.- Beneficiario. El beneficiario de la subvención será la Unión Musical de Paiporta.

TERCERA.- Cuantía y crédito presupuestario. El Ayuntamiento de Paiporta concederá a la Unión Musical

de Paiporta una subvención por un importe total de 24.800,00 € con cargo a la partida 33410 48001 y RC

nº 22017/3252, para el ejercicio 2017.

CUARTA.- Compatibilidad con otras subvenciones. La subvención concedida por el  Ayuntamiento de

Paiporta es compatible con otras subvenciones que la Unión Musical de Paiporta pudiera obtener.

QUINTA.- Plazos y forma de pago. El importe de la subvención se hará efectivo en cuatro pagos de

6.200,00 €. El primero después de la firma del convenio y los siguientes,  los días 15 de junio, 15 de

septiembre y 15 de diciembre de 2017, por medio de una transferencia bancaria .

SEXTA.- Plazos y forma de justificación. El plazo para la justificación de la subvención finalizará el 15 de

noviembre de 2017. De acuerdo con el artículo 75 del RD887/2006 la justificación se hará por medio de

cuenta justificativa, que tendrá que contener la siguiente información:

1. Memoria de la actuación que justifico el cumplimiento de las condiciones impuestas en estas cláusulas

indicando las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

2.  Relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  identificando  el  proveedor  y  el

documento o factura, importe, fecha de emisión y fecha de pago. La documentación justificativa del

gasto será la siguiente:

-Para acreditar el gasto: Facturas o documentos de valor probatorio equivalente (no se

admitirán recibidos). Los justificantes se presentarán en original o fotocopia compulsada

por el Ayuntamiento de Paiporta.

-Para  acreditar  el  pago:  El  pago  se  hará  y  se  acreditará  preferentemente  por

transferencia  bancaria  y  en  caso  de  no  ser  posible  por  medio  de  otro  sistema que

acredito fehacientemente la recepción de los fondos por el proveedor (recibido de cobro,

ticket de caja, etc. siempre y cuando el pago sea inferior a la cuantía de 2.500,00 € en

conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre).

3.Detalla otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada indicando el

importe y la procedencia.
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4. En su caso, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes.

SÉPTIMA.- Obligaciones del beneficiario. Las obligaciones del beneficiario sueño aquellas que se derivan

del artículo 14 de la Ley 38/2003.

HUITENA.-  Causas de reintegro. Serán causas de reintegro aquellas contempladas al artículo 37 de la

Ley 38/2003. Cuando se estimo la procedencia de reintegro se le notificará al interesado concediendo un

plazo de 15 días para enmiendas. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en

este  apartado  comporta  la  exigencia  del  reintegro  y otros  responsabilidades  establecidas  en  la  Ley

general de subvenciones según consta al artículo 70.3 del RD 887/2006.

NOVENA.- Control financiero. El control financiero de la subvención es competencia de la Intervención

Municipal según consta al artículo 47.1 y a la disposición adicional 14 de la Ley 38/2003.

DECENA.- Serán  gastos  subvencionables  todas  aquellas  derivadas  del  funcionamiento  y  actividades

generales organizadas por la Unión Musical de Paiporta. No serán subvencionables gastos de comer,

bebida  ni  tabaco.  Se  podrán justificar  gastos  abonados  en  2017 en concepto  de  pagos por  cursos,

conferencias, seminarios y similares, considerados rendimientos del trabajo en conformidad con la Ley

del IRPF siempre y cuando la justificación documental del gasto vaya acompañada del correspondiente

modelo 111 de retenciones e ingresos por anticipado del IRPF y de su justificante de ingreso efectivo.

Estos gastos abonados en concepto de cursos, conferencias, seminarios y similares, sólo se aceptarán

como gasto subvencionable si corresponden a los tres primeros trimestres de 2017. Se recuerda que hay

que  respetar  rigurosamente  en  todas  las  actividades  la  legalidad  en  cuanto  a  igualdad  y  no

discriminación  (art.  14  de  la  Constitución).  Así  mismo,  la  Ley  52/2007 de  26  de  diciembre  (Ley de

Memoria Histórica).”

Después de la lectura del  presente convenio,  los otorgantes se  ratifican y afirman en su contenido,
firmándolo en dos ejemplares y en un solo efecto, de lo cual como secretario, doy fe.

11é.- CULTURA.- 437/2017.- CONCESIÓN DIRECTA De UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA BANDA
PRIMITIVA DE  PAIPORTA PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES
GENERALES DURANTE El EJERCICIO 2017.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Providencia del Concejal delegado de Cultura, Alberto Torralba Campos, en la que dispone iniciar de
oficio expediente para la concesión de una subvención de 24.800,00 € a la Banda Primitiva de Paiporta
para apoyar su funcionamiento y actividades generales durante el ejercicio 2017.

I.2.-  Existencia de consignación presupuestaria  para atender el  pago de la  subvención en la partida
33410  48000 (RC 22017/3521)  destinada a  la  concesión de  una  subvención nominativa  a  la  Banda
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Primitiva de Paiporta en el presupuesto 2017.

I.3.- Documentación acreditativa de encontrarse al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social presentada por el representante legal de la Banda Primitiva de
Paiporta.

I.4.- Borrador del convenio de colaboración determinando los extremos previstos en el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.- La  Corporación  municipal  de  Paiporta  como  entidad  local,  tiene  competencias  en  materia  de
promoción cultural en su ámbito territorial, en  conformidad con el que dispone el artículo 140 de la
Constitución Española, artículo 25.2-m) de la Ley. 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local y el resto de normativa concordante.

II.2.- Artículo 22.2-a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, relativo a la
concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos.

II.3.- Artículo 21 del Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta, publicada en el
BOP de 24 de diciembre de 2005.

II.4.- Artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente a la siguiente subvención:

Entidad: Banda Primitiva de Paiporta
Subvención: 24.800,00 €
RC: 22017/3251
Partida: 33400 48000

SEGUNDO.- Aprobar el modelo de convenio que se adjunta.

TERCERO.-  Autorizar a la alcaldesa-presidenta y al Concejal delegado de Cultura a firmar el convenio
correspondiente en nombre del Ayuntamiento.

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA Y El AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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COMPARECEN

Por un lado, Isabel Martín Gómez y Alberto Torralba Campos, Alcaldesa-Presidenta y Concejal Delegado

de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta, asistidos por el Secretario de la Corporación Francisco Javier

Llobell Tuset, para dar fe del acto, y

De la otra, «Representando», con D.N.I. «DNI_Representando», como «Cargo» y en representación de la

Banda Primitiva de Paiporta, C.I.F. G46191292, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Antonio

Machado1-2 de Paiporta.

INTERVIENEN

Isabel Martín Gómez y Alberto Torralba Campos,  como Alcaldesa-Presidenta y Concejal  Delegado de

Cultura, en nombre y representación del Ayuntamiento de Paiporta, según el que dispone el artículo 21.1

b) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 41.1

del  R.O.F.  de  las  E.E.L.L.  y  el  resto  de  disposiciones  concordantes  y  de  aplicación  en  la  materia  de

contratación de las Corporaciones Locales.

Francisco Javier Llobell Tuset, también por razón del cargo y para dar fe del acto, de acuerdo con aquello

que se  ha  preceptuado en  el  artículo  113,  regla  6a  de  el  Texto Refundido  de Disposiciones  legales

vigentes en materia del Régimen Local aprobado por Real decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, y

«Representando», con D.N.I. «DNI_Representando», como «Cargo» y en nombre y representación de la

Banda Primitiva de Paiporta, facultad para formalizar el presente convenio, por los Estatutos que rigen la

misma,  conforme  acredita  por  medio  de  un  certificado  expedido  por  el  Secretario  de  la  entidad

mencionada.

La Banda Primitiva de Paiporta se encuentra inscrita al Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de

este Ayuntamiento.

Previa  manifestación  de  la  subsistencia  del  cargo  y  facultades,  los  comparecientes  se  reconocen

mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente convenio de colaboración, a efectos

del que:

EXPONEN

Primero: La Corporación Municipal de Paiporta como entidad local, tiene competencias en materia de

promoción cultural  en su ámbito territorial,  en conformidad con el que dispone el artículo 140 de la

Constitución  Española,  artículo  25.2-m)  de  la  Ley.  7/85  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de

Régimen Local y el resto de normativa concuerdan.
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Segundo: Que la Banda Primitiva de Paiporta, está configurada legalmente como entidad sin ánimo de

lucro, según se determina por sus propios Estatutos y al amparo del que prevé la Ley Orgánica 1/2002,

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, puede realizar actividades culturales, instructivas

y recreativas y organizar, sin lucro personal, actas dentro de los aludidos aspectos culturales, artísticos e

instructivos.

Tercero: Que la Banda Primitiva de Paiporta, cumple los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003.

Cuarto: Que sobre los antecedentes precedentes, las partes proceden a firmar convenio de colaboración,

de acuerdo con los siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto. El objeto de la subvención es el fomento de la cultura musical y de las actividades

culturales  programadas  por  las  entidades  musicales  en  beneficio  de  la  población.  El  Ayuntamiento

colaborará en la financiación del funcionamiento y actividades generales de éstas durante 2017.

SEGUNDA.- Beneficiario. El beneficiario de la subvención será la Banda Primitiva de Paiporta.

TERCERA.- Cuantía  y  crédito  presupuestario.  El  Ayuntamiento  de  Paiporta  concederá  a  la  Banda

Primitiva de Paiporta una subvención por un importe total de 24.800,00 € con cargo a la partida 33400

48000 y RC nº 22017/3251, para el ejercicio 2017.

CUARTA.- Compatibilidad con otras  subvenciones. La  subvención  concedida  por  el  Ayuntamiento  de

Paiporta es compatible con otras subvenciones que la Banda Primitiva de Paiporta pudiera obtener.

QUINTA.- Plazos y forma de pago. El importe de la subvención se hará efectivo en cuatro pagos de

6.200,00 €.  El primero después de la firma del convenio y los siguientes, los días 15 de junio, 15 de

septiembre y 15 de diciembre de 2017, por medio de una transferencia bancaria .

SEXTA.- Plazos y forma de justificación. El plazo para la justificación de la subvención finalizará el 15 de

noviembre de 2017. De acuerdo con el artículo 75 del RD887/2006 la justificación se hará por medio de

cuenta justificativa, que tendrá que contener la siguiente información:

1.Memoria de la actuación que justifico el cumplimiento de las condiciones impuestas en estas cláusulas

indicando las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

2.Relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  identificando  el  proveedor  y  el

documento o factura, importe, fecha de emisión y fecha de pago. La documentación justificativa del

gasto será la siguiente:

-Para acreditar el gasto: Facturas o documentos de valor probatorio equivalente (no se
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admitirán recibidos). Los justificantes se presentarán en original o fotocopia compulsada

por el Ayuntamiento de Paiporta.

-Para  acreditar  el  pago:  El  pago  se  hará  y  se  acreditará  preferentemente  por

transferencia  bancaria  y  en  caso  de  no  ser  posible  por  medio  de  otro  sistema que

acredite fehacientemente la recepción de los fondos por el proveedor (recibo de cobro,

ticket de caja, etc. siempre y cuando el pago sea inferior a la cuantía de 2.500,00 € en

conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre).

3.Detallar otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada indicando el

importe y la procedencia.

4   En su caso, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes.

SÉPTIMA.- Obligaciones del beneficiario. Las obligaciones del beneficiario sueño aquellas que se derivan

del artículo 14 de la Ley 38/2003.

HUITENA.- Causas de reintegro. Serán causas de reintegro aquellas contempladas al artículo 37 de la Ley

38/2003. Cuando se estimo la procedencia de reintegro se le notificará al interesado concediendo un

plazo de 15 días para enmiendas. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en

este apartado comporta la exigencia del reintegro y otras responsabilidades establecidas a la Ley general

de subvenciones según consta al artículo 70.3 del RD 887/2006.

NOVENA.- Control financiero. El control financiero de la subvención es competencia de la Intervención

Municipal según consta al artículo 47.1 y a la disposición adicional 14 de la Ley 38/2003.

DECENA.- Serán  gastos  subvencionables  todas  aquellas  derivadas  del  funcionamiento  y  actividades

generales organizadas por la Banda Primitiva de Paiporta. No serán subvencionables gastos de comer,

bebida  ni  tabaco.  Se  podrán justificar  gastos  abonados  en  2017 en concepto  de  pagos  por  cursos,

conferencias, seminarios y similares, considerados rendimientos del trabajo en conformidad con la Ley

del IRPF siempre y cuando la justificación documental del gasto vaya acompañada del correspondiente

modelo 111 de retenciones e ingresos por anticipado del IRPF y de su justificante de ingreso efectivo.

Estos gastos abonados en concepto de cursos, conferencias, seminarios y similares, sólo se aceptarán

como gasto subvencionable si corresponden a los tres primeros trimestres de 2017. Se recuerda que hay

que  respetar  rigurosamente  en  todas  las  actividades  la  legalidad  en  cuanto  a  igualdad  y  no

discriminación  (art.  14  de  la  Constitución).  Así  mismo,  la  Ley  52/2007 de  26  de  diciembre  (Ley  de

Memoria Histórica).”

Después de la lectura del  presente convenio,  los otorgantes se  ratifican y afirman en su contenido,
firmándolo en dos ejemplares y en un solo efecto, de lo cual, como secretario, doy fe.
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12é.-  INFORMACIÓN  Y  PROPUESTAS  DE  La  ALCALDÍA  Y  DE  LAS  CONCEJALAS  Y  CONCEJALES
DELEGADOS.

12.1.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 443/2017.- SUSPENSIÓN DE La EJECUCIÓN
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y GRUPO ELECTRÓGENO EN
El AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

Visto el expediente de suspensión de la ejecución del contrato del suministro e instalación de grupo
electrógeno  y  adecuación  de  cuadros  existentes  del  Ayuntamiento  de  Paiporta,  (exp.  10/2017
Contratación) y cuántos informes y documentos abren en el mismo y en base a los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Providencia de Alcaldía, iniciando el referido expediente, de fecha 6 de marzo de 2016.

I.2.- Informe del ingeniero técnico municipal de fecha 16 de febrero de 2017, en el cual se manifiesta en
relación al citado contrato, que se han paralizado las obras de la instalación del grupo electrógeno hasta
que  se  tomen  las  medidas  correctoras  necesarias,  tanto  desde  el  punto  de  vista  técnico  como  el
contractual,  dado que la  ubicación propuesta (sótano)  es  inadecuada,  debido a  la  dificultad para la
evacuación de gases, la realización de operaciones de mantenimiento, no situarse el grupo electrógeno
en el  interior de un local  con las  características que para riesgo especial  bajo  se  definen el DB-SI-1
Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, y además, de la no existencia de un
proyecto de instalación eléctrica dada la potencia del grupo electrógeno, de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto). Se propone la instalación
del  grupo  electrógeno  en la  terraza  del  edificio  del  Ayuntamiento,  previo  estudio  técnico  sobre  la
capacidad del forjado de la terraza del edificio.

I.3.- Contrato del suministro e instalación de grupo electrógeno y adecuación de cuadros existentes del
Ayuntamiento de Paiporta subscrito con  la empresa MONTAJES ELECTRICOS ESBER SL, en fecha 20 de
diciembre de  2016, por importe de 19.000,00€ más 3.990,00€ de IVA , es decir, 22.990,00€ IVA incluido.

I.4.- Informe del ingeniero de fecha 30/3/2016, según  el cual las medidas correctora antes de poder
reiniciar el expediente son:

Contratar  la  redacción  de  un  estudio  para  comprobar  la  resistencia  del  forjado  de  la  azotea  del
Ayuntamiento para soportar la carga del grupo electrógeno.

 -Redacción de un proyecto de instalación eléctrica que incorpore  las nuevas instalaciones ejecutadas y
a la nueva realidad de la instalación eléctrica del Ayuntamiento.

Así mismo, se informa, que del importe de adjudicación del contrato  de 22.990,00 IVA incluido, se han
ejecutado un importe de 19.980,61 euros que corresponde al 86,91 % del total.
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I.5.-  Trámite de audiencia  al  contratista,  que data 20 de abril  de 2017, toma vista del  expediente y
muestra su conformidad  a su contenido, y se facilita copia del informe del ingeniero municipal.

 II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.-. Artículo 220 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público y el artículo 103 del Reglamento general de la
ley  de  contratos  de  las  administraciones públicas  aprobado  por  Real  decreto  1098/2001,  de  12 de
octubre.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y previa la especial declaración de urgencia exigida por el
artículo 83 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales,
acuerda:

PRIMERO.- Suspender la  ejecución del contrato  del  suministro e  instalación de grupo electrógeno y
adecuación de cuadros existentes del Ayuntamiento de Paiporta,  por las siguientes causas:

No ser el sótano el  emplazamiento adecuado para la instalación del grupo electrógeno, debido a  la
dificultad existente para la evacuación de los gases de combustión, el mantenimiento y no contemplar la
construcción de un local de riesgo especial bajo.

La no existencia del proyecto de instalación eléctrica, para ser la potencia del grupo electrógeno mayor
de 10kW, tal como prescribe el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

SEGUNDO.- La suspensión del contrato, del que se ha ejecutado un importe de 19.980,61 euros que
corresponde al 86,91 % del total, se mantendrá hasta que:

Se redacte un proyecto de instalación eléctrica que incorpore  las nuevas instalaciones ejecutadas y la
nueva realidad de la instalación eléctrica del Ayuntamiento.

Se haya realizado estudio para comprobar la resistencia del forjado de la azotea del Ayuntamiento para
soportar la carga del grupo electrógeno y se pueda instalar en la nueva ubicación.

TERCERO.-  Levantar  acta  de  suspensión del  contrato,  que se  firmará  por  el  ingeniero  municipal  en
representación del órgano de contratación y por el contratista, y se consignarán las circunstancias que lo
han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato.

CUARTO.- Notificar el acuerdo presente a la emprendida contratista MONTAJES ELECTRICOS ESBER SL,
emplazándole  para  la  firma  del  acta  de  suspensión  del  contrato  referido  en  el  plazo  de  dos  días
habilidosos a contar desde la recepción del acuerdo presente.
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Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  la  Alcaldía-Presidencia  se  da  por  finalizada  la  sesión,
levantándose la misma a las doce horas y cincuenta minutos del 2 de mayo de 2017.

DILIGENCIA.-  Para  hacer  constar  que,  conforme  al  que  dispone  el  artículo  91  del  Reglamento  de
organización,  funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las  entidades  locales,  el  acta  presente  ha  sido
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 15 de
mayo de 2017.
 

LA ALCALDESA EL SECRETARIO
  
 

Fdo.: Isabel Martín Gómez Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset
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