
ACTA Nº 10
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 15 de mayo de 2017.
 
En Paiporta, siendo las doce horas del día 15 de mayo de 2017, previa la correspondiente convocatoria, bajo
la presidencia de la alcaldesa, la Sra. Isabel Martín Gómez, asistida del secretario de la Corporación, el 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

 
CONEJALES/AS  TITULARES:

 
Josep Val Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Antoni Torreño Mateu
Vicent Ciscar Chisbert
Mª Isabel Albalat Asensi
Alberto Torralba Campos

 
 

ASISTEN:

 
María Teresa Verdú Cantó

 
SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

 
 
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

 
1º.- SECRETARÍA.- Aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local nº 9 de fecha 2 de mayo de 2017.

 
2º.- SECRETARÍA.- 519/2017/ACU.- Dar cuenta de la correspondencia habida en cada área desde la última
sesión celebrada de la Junta de Gobierno Local.

 
3º.- SECRETARÍA.- 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.

 
4º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  512/2017/ACU.-  Aceptación  declaración
responsable efectuada por la Sra. Mª Dolores Pitarch Navarro, en nombre y representación de la mercantil
ÁREA DE VENTILACIÓN SL, dedicada a la actividad de comercio al por mayor de artículos de ventilación, aire
acondicionado  y  calefacción  en  el  local  situado  en  c/  Maximiliano  Thous  5,  con  referencia  catastral
2582106YJ2628S0001DH.
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5º.-  URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01310/2017.-  Aprobación pliegos  e  invitación
emprendidas en la redacción del proyecto cuarta planta de la casa consistorial.

 
6º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01329/2017.-  Contrato  menor  reparación
hundimiento. En c/ Alfafar nº 23, lado c/ Palleter.

 
7º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 524/2017/ACU.- Rectificación acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de marzo de 2017 exp. contratación menor del servicio de dirección de obras y
coordinación abres  “Renovación de la  red de alcantarillado de la  calle  Maestra Palacio  entre las  calles
Mariana Pineda y San Pascual.

 
8º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01158/2017.- Devolución de aval calle Luis Dubón,
9.

 
9º.- BIENESTAR SOCIAL – 00634/2017.-  Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Paiporta  y  CARITAS  PARROQUIAL  SANT  JORDI  MÁRTIR  (proyectos  para  la  asistencia  a  las  familias  en
situación de vulnerabilidad).

 
10º.- BIENESTAR SOCIAL – 00643/2017.- Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Paiporta y CARITAS PARROQUIAL SANT RAMON (proyectos para la asistencia a las familias en situación de
vulnerabilidad).

 
11º.- BIENESTAR SOCIAL – 00642/2017.- Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Paiporta y CARITAS PARROQUIAL INMACULADA (proyectos para la asistencia a las familias en situación de
vulnerabilidad).

 
12º.- CULTURA.- 01252/2017.- Propuesta de exención del precio público por cesión del Auditorio municipal
a ACOES VALENCIA.

 
13º.-  CULTURA.-  00113/2017.-  Concesión  de  una  subvención  a  la  Junta  Local  Fallera  para  apoyar
económicamente su funcionamiento y actividades generales durante el ejercicio 2017.

 
14º.-  CULTURA.-  00162/2017.-  Aprobación  del  expediente  de  contratación  del  servicio  de  la  cafetería
situada en el Auditorio municipal.

 
15º.- Información y propuestas de Alcaldía y de las concejalas y concejales delegados.

 
Iniciado el estudio de los asuntos de la orden del día se adoptaron los acuerdos siguientes:

 
 
1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 9/2017 DE 2 DE
MAYO DE 2017.

 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta
nº 9/2017 de 2 de mayo 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
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entidades locales.

 
 
 
 
2.º- SECRETARÍA.- 519/2017/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 25 de abril
y 8 de mayo 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 75
Documentos de salida 50

 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 
Documentos de entrada 690
Documentos de salida 385

 
BIENESTAR SOCIAL.

 
Documentos de entrada

88

Documentos de salida 34

 
OCUPACIÓN Y COMERCIO.

 
Documentos de entrada 99
Documentos de salida 25

 
CULTURA.

 
Documentos de entrada 10
Documentos de salida 16

 
EDUCACIÓN.

 
Documentos de entrada 18
Documentos de salida 3

 
ALCALDÍA.

 
Documentos de entrada 11
Documentos de salida 7

Página 3



 
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

 
 
3.º-  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:

 
Nº FECHA ÁREA ASUNTO

514/2017 25/04/17 AGÈNCIA DE
PROMOCIÓ DEL

VALENCIÀ

APROVACIÓN GASTADA EN LAS FALLAS 2017

515/2017 26/04/17 INTERIOR ORDEN EJECUCIÓN REPARACIÓN FACHADA CRTA. PICANYA, 2
516/2017 26/04/17 GESTIÓN TRIBUTARIA AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  CON  CONTENEDOR

OBRAS CABALLERO Y RICO, SL, EL DÍA 18 Al /AL 28/04/2017.
517/2017 26/04/17 GESTIÓN TRIBUTARIA ECOEMBALAJES  ESPAÑA  SANO.  LIQUIDACIÓN  GENER  2016  Y

PERIODO NOVIEMBRE 2016 - FEBRERO 2017.
518/2017 26/04/17 INTERVENCIÓN

GENERAL
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEVOLUCIÓN INGRESO
CAJA RURAL DE TORRENT CCV.

519/2017 26/04/17 PATRIMONIO RECONOCIMIENTO  OBLIGACIÓN  APORTACIÓN  ESTATUTARIA
CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA - 2N BIMESTRE 2017

520/2017 26/04/17 GESTIÓN TRIBUTARIA PRÓRROGA  CONTRATO  SEGURO  ACCIDENTES   DEL  PERSONAL
ESTE AYUNTAMIENTO.

521/2017 26/04/17 INTERIOR IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA.  ANULACIÓN DE
RECIBOS JUAN ANTONIO SALVADOR RIBERA.

522/2017 26/04/17 GESTIÓN TRIBUTARIA AUTORIZAR  COLABORACIÓN  MUNICIPAL,  80  SILLAS,  CENAR
HERMANDAD, ASSOCIACIÓN CULTURAL FIESTA SANT FRANCESC,
DÍA 23/06/2017.

523/2017 26/04/17 INTERIOR TASA  LICENCIAS  URBANÍSTICAS  BONIFICACIÓN  ART.  6
ORDENANZA FISCAL REGULADORA. VICTORIA SANCHEZ MARTÍN

524/2017 26/04/17 INTERIOR SOLICITUD  AUTORIZACIÓN  PARA  REALIZAR  BUSTIAMENT,
AVANZA URBANA SIGLO XXI, ABRIL/2017

525/2017 26/04/17 CONTRATACIÓN AUTORIZAR  SOLICITUD  COLABORACIÓN  MUNICIPAL,  CAMIÓN
TRASLADO INSTRUMENTOS MUSICALES, BANDA PRIMITIVA DE
PAIPORTA, DÍAS 28/04 Y 02/05/2017.

526/2017 26/04/17 ESPACIO APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO  DE  GESTIÓN
INDIRECTA MEDIANTE CONCESIÓ DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA MUNICIPAL VERANO.

527/2017 26/04/17 PERSONAL NÓMINA ABRIL 2017
528/2017 26/04/17 INTERIOR PRÓRROGA  DEL  PERMISO  POR  ATENCIÓN  DE  HIJO  MENOR

AFECTADO  POR  ENFERMEDAD  GRAVE  SOLICITADO  POR
FUNCIONARIA DE CARRERA

529/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZAR FUEGOS ARTIFICIALES CATEGORIA F2,  EN C/ JOSÉ
CAPUZ, Nº 8, SR. RAFAEL ROSELLÓ AGUILAR, DÍA 16/04/2017

530/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZTAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CONTENEDOR ABRES EN
C/ CONSTITUCIÓN, Nº 4, SRA. PAULA MARTÍNEZ BALLESTEROS.

531/2017 27/04/17 INTERIOR FUEGOS  ARTIFICIALES  CATEGORÍA  F3,  FRENTE  IGLESIA  SAN
RAMÓN, HACE DEL MEDITERRÁNEO SL, DÍA 19/05/2017

532/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ACTIVIDADES INFANTILES
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
EN  LA  PLAZA  MAYOR  PARROQUIA  SANT  JORDI  MÁRTIR,  DÍA
20/05/2017.

533/2017 27/04/17 INTERIOR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, COMULGAR DE LOS IMPEDIDOS, DÍA
24/04/2017.

534/2017 27/04/17 INTERIOR OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA,  75  ANIVERSARIO  IMAGEN

INMACULADA  CONCEPCIÓN,  VARIAS  VÍAS  MUNICIPIO,  DÍA 
26/05/2017.

535/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MUDANZA, C/ COLÓN, Nº
52, SRA. RAQUEL DEL OLMO REINOSO, DÍA 20/04/2017.

536/2017 27/04/17 MODERNIZACIÓN CONTRATO  DE  SERVICIOS  PARA  UN  SISTEMA  DE  GESTOR  DE
COLAS PARA OFICINA UNICA

537/2017 27/04/17 INTERIOR ACTIVIDADES VÍA PÚBLICA FALLA VIRGEN DESAMPARADOS DÍA 
29/04/2017.

538/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  MUDANZA  EN  C/

VALENCIA, Nº  5,  MARÍA  SOLO  VILLENA  RÓDENAS,  DÍA

24/04/2017.
539/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZAR FUEGOS ARTIFICIALES CATEGORÍA F3, IGLESIA SANT

JORDI, HACE DEL MEDITERRÁNEO, SLU, DÍA 23/04/2017.
540/2017 27/04/17 INTERVENCIÓN

GENERAL
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NUM. 1 Y FACTURA 2017/762 Y
CERTIFICACIÓN  Nº  2  Y  FACTURA  2017/763  DE  OBRA
REMOEDLACIÓ LOCAL C/MEDIO AMBIENTE

541/2017 27/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES.F/2017/10

542/2017 27/04/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  DE  TRANSFERENCIA  DE
CRÉDITOS.MOD 2017/14

543/2017 27/04/17 PERSONAL NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA DE
CARÁCTER TEMPORAL ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN.

544/2017 27/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

APROBACIÓN PLA DE SEGURIDAD Y SALUD ABRES RENOVACIÓN
DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE MAESTRA PALACIO
ENTRE LAS CALLES MARIANA PINEDA Y SAN PASCUAL

545/2017 27/04/17 ESPACIO APROBACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO
546/2017 27/04/17 ESPACIO RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES Nº 5/2017
547/2017 27/04/17 PERSONAL APROBACIÓN GASTADA NÓMINA MAS ABRIL DE 2017
548/2017 27/04/17 ESPACIO SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEPOSITADA EN METÁLICO POR UN

AVAL  EN  EXPEDIENTE  DE  CONTRACCTACIÓ  C2/2016  PARA  EL
SUMINITRE DE UN CAMIÓN CUBA Y  UN  FURGÓN VOLQUETE
CON GRÚA

549/2017 27/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

ORDEN  EJECUCIÓN  A  HEREDEROS  DE  JOSE  MARIA  ANTONIO
DALMAU  TARAZONA  LIMPIA  PARCELA  CAMINO  VIÑAS  DEL
MARCAS

550/2017 28/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DEJACIÓN  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  OBRAS  MENORES
54/17

 
551/2017 28/04/17 ESPACIO RESOLUCIÓN  DE  CONVOCATÓRIA  ORDINARIA  DEL  CONSEJO

ADMINISTRACIÓN  DE  ENTIDAD  PÚBLICA  EMPRESARIAL
"EMPRESA DE SERVICIOS DE PAIPORTA", 11 DE MAYO DE 2017.

552/2017 28/04/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

COMUNICACIÓN  INNOCUA  ACTIVIDAD  DE  VENTA  AL  POR
MENOR DE ESCAPES SECOS, CONFITADO Y BEBIDAS EN LA CALLE
SAN JUAN DE RIBERA, 16B, EXP.55/15

553/2017 28/04/17 JUNTA DE GOBIERNO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 2 DE MAYO DE 2017.
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
LOCAL

554/2017 02/05/17 CULTURA CONTRATACIÓN MENOR DE DOS PASAS DE OBRA "DIFERENCIAS
CLOWTRASTÒFIQUES"  DÍA  3  DE  MAYO,  PARA  El  AUDITORIO
MUNICIPAL DE PAIPORTA

555/2017 02/05/17 AUDITORIO
MUNICIPAL

CONTRATACIÓN MENOR DE DOS PASAS DE OBRA "LAS CARTAS
DEL QUIJOTE" DÍA 4 DE MAYO PARA AUDITORIO MUNICIPAL DE
PAIPORTA.

556/2017 02/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  La  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  Y  COLABORACIÓN
MUNICIPAL  PEÑA  VETERANOS  PAIPORTA  SARTENES  C/  JOSÉ
SEGRELLES EL DÍA 03/06/2017.

557/2017 02/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FACTURA Nº 2017/757 DE
OBRA REHABILITACIÓN VIVIENDA SOCIAL C/ JOSE ITURBI, 10-8

558/2017 02/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  Y  COLABORACIÓN
MUNICIPAL JARDÍN CHALÉ DE CATALÁN Y PLAZA DE La IGLESIA,

IGLESIA SANT JORDI MÁRTIR - INMACULADA, DÍAS  06, 07, 13 Y

14/05/2017.
559/2017 02/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  La  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  MUDANZA  C/

CONVENTO,  Nº  14,  SR.  DANIEL  GARCÍA  GALLEGOS,  DÍA
06/05/2017.

560/2017 03/05/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS  EMERGENCIA  SOCIAL  ACCIONES  EXTRAORDINARIAS-
PROGRAMAS De INTERVENCIÓN.

561/2017 03/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

RECURSO DE REPOSICIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA
DE  LA  CONFEDERACIÓN  HIDROGÀFICA  DEL  JÚCAR  DE  14  DE
MARZO  DE  2017,  EN  LO  REFERENTE  A  EXPEDIENTE
2015DV0040/MJBE

562/2017 03/05/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN RENOVACIÓN TARJETA ESTACIONAMIENTO PARA
PERSONAS  CON  MOVILITAT  REDUCIDA,  MODALIDAD
ORDINARIA.

563/2017 03/05/17 CATASTRO SONIDO SOLICITUD APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 25%
A  LA  CUOTA  ÍNTEGRA  DEL  IBI  POR  VIVIENDA  VPO  DEL
INMUEBLE DE REFERENCIA CATASTRAL 2680502YJ2628S0010RX.

564/2017 03/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN  CERTIFICACIÓN  Nº2  Y  FACTURA  2017/767  DE
OBRA CONSTRUCCIÓN 130 NICHOS EN EL CEMENTERIO VIEJO

565/2017 03/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  FUEGOS  ARTIFICIALES  CON  MOTIVO  VARIAS

COMUNIONES SOLICITADO POR WENCESLAO GIMENO MICÓ.

566/2017 03/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN  CERTIFICACIÓN  Nº  1  Y  FACTURA  2017/580  DE
OBRA HABILITACIÓN DE LOCAL PARA VESTUARIOS ESPACIO

567/2017 03/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN  CERTIFICACIÓN  Nº  2  Y  FACTURA  2017/744  DE
OBRA HABILITACIÓN DE LOCAL PARA VESTUARIOS ESPACIO

568/2017 03/05/17 INTERIOR DELEGACIÓN CON EL CONCEJAL SR ANTONIO TORREÑO MATEU
PARA CELEBRAR BODA CIVIL EL DOMINGO 14 DE MAYO A LAS
12 HORAS AL SALÓN DE PLENOS DE AYUNTAMIENTO

569/2017 03/05/17 CONTRATACIÓN REQUERIMIENTO DE  DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  Al
ÚNICO  LICITADOR  EN  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  De
ARRENDAMIENTO  DE  LOCAL  DESTINADO  AL  PROGRAMA  De
ENVEJECIMIENTO ACTIVO ASUNTO INTERESADO DIRECCIÓN

570/2017 03/05/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN TARJETA ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 
CON MOVILITAT REDUCIDA, MODALIDAD ORDINARIA.

571/2017 04/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM.3 Y ÚLTIMA Y FACTURA Nº
2017/845  DE  OBRA  REMODELACIÓN  LOCAL  C/  MEDIO
AMBIENTE
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
572/2017 04/05/17 CULTURA CONCESIÓN UNA SUBVENCIÓN A LA FALLA VIRGEN 

DESAMPARADOS-Dr. FLEMING PARA APOYAR 
ECONÓMICAMENTE SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 
GENERALES DURANTE EJERCICIO 2017

573/2017 05/05/17 AUDITORIO
MUNICIPAL

CONTRATACIÓN  MENOR  DE  ESPECTÁCULO  "CANTANDO
MALVAS" PARA LA PROGRAMACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL

574/2017 05/05/17 CONTRATACIÓN CONVOCATORIA DE MESA DE CONTRATACIÓN POR APERTURA 
EN RELACIÓN AL CONTRATO DE LA GESTIÓN INDIRECTA 
MEDIANTE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA 
PISCINA VERANO

575/2017 05/05/17 MUSEU DE LA
RAJOLERIA

SUBVENCIÓN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  E
INICIATIVAS EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA.

576/2017 05/05/17 CULTURA CONCESIÓN  UNA  SUBVENCIÓN  A  LA  FALLA  JAUME  I  PARA
APOYAR  ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y
ACTIVIDADES GENERALES DURANTE EL EJERCICIO 2017

577/2017 08/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN  LIQUIDACIÓN  TRIMESTRAL  DEL  PRÉSTAMO  DEL
BANCO SABADELL

578/2017 08/05/17 INERVENCIÓ GENERALAPROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES.F/2017/11
579/2017 08/05/17 

18:59
AGÈNCIA DE

PROMOCIÓ DEL
VALENCIÀ

APROBACIÓN CONVOCATORIA CONCURSO BOOKTRAILERS

580/2017 08/05/17 PERSONAL NOMBRAMIENTO  INTERINA  SRA.  MARÍA  TERESA  MARTÍNEZ
PRIETO  PROGRAMA  ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  Y

DINAMIZAR NUEVO MERCADO MUNICIPAL  2017/2020.

581/2017 09/05/17 GABINETE De
EDUCACIÓN

RECLAMACIÓN  A  ORONA,  S.coop.  LTDA  GASTADAS
MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP ROSA SERRANO.

582/2017 09/05/17 CATASTRO BONIFICACIÓN  EN  IBI  POR  INSTALACIÓN  DE  SISTEMAS  PARA
APROVECHAMIENTO  TÉRMICO  O  ELÉCTRICO  DE  La  ENERGÍA
PROVENIENTE  DEL  SOLO,  DEL  INMUEBLE  DE  REFERENCIA
1775920YJ2617N0001XP.

583/2017 09/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE
COLONO,2-1, EXP.32/17

584/2017 09/05/17 AGÈNCIA DE
PROMOCIÓ DEL

VALENCIÀ

APROBACIÓN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
FUNDACIÓN  ESCUELA  VALENCIANA  Y  AYUNTAMIENTO  DE
PAIPORTA

585/2017 10/05/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN  APORTACIÓN  ANUAL  2017  COMO  SOCIO  DEL
FONDO VALENCIANO DE SOLIDARIDAD

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

 
 
4.º-  URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y  SOSTENIBILIDAD.-  512/2017/ACU.-  ACEPTACIÓN DECLARACIÓN
RESPONSABLE  EFECTUADA  POR  LA  SRA.  Mª  DOLORES  PITARCH  NAVARRO,  EN  NOMBRE  Y
REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL ÁREA DE VENTILACIÓN SL, DEDICADA A La ACTIVIDAD DE COMERCIO
Al  por  mayor  De ARTÍCULOS  DE  VENTILACIÓN,  AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCIÓN  EN  EL  LOCAL
SITUADO EN C/ MAXIMILIANO THOUS 5, CON REFERENCIA CATASTRAL 2582106YJ2628S0001DH.

 
I.-HECHOS
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I.1.- Sra. Mª Dolores Pitarch Navarro, en nombre y representación de la mercantil ÁREA DE VENTILACIÓN,
SL, en fecha 5 de abril de 2016 presenta declaración responsable para apertura de comercio al por mayor de
artículos de ventilación, aire acondicionado y calefacción en local situado en la calle Maximiliano Thous, nº
5, completando la documentación en fecha 3 de noviembre de 2016.

 
I.2.-En  el  plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  las  personas  interesadas  no  se  han  producido
alegaciones ni sugerencias.

 
I.3.-La  solicitud  reúne  los  requisitos  exigidos  legalmente  y  está  acompañada  de  la  documentación
preceptiva.

 
I.4.- Los informes emitidos a tal efecto son favorables.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- El art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental
de actividades en la Comunidad Valenciana, regula los efectos de la  declaración responsable ambiental,
determinando  que  la  presentación  de  esta  junto  con toda  la  documentación  necesaria  permitirá  a  la
persona interesada la apertura e inicio de la actividad transcurrido el plazo máximo de un mes desde esta
presentación.  Durante  este  plazo  el  ayuntamiento  podrá  verificar  la  documentación  presentada  y,  si
procede,  requerir  su  enmienda,  así  como  efectuar  visita  de  comprobación  a  la  instalación.  Si  con
anterioridad al vencimiento de este plazo se efectuara comprobación por los servicios técnicos municipales
levantándose acta de conformidad, la declaración responsable surtirá efectos desde esta fecha. Si de los
resultados de la visita se detectaron deficiencias que no tengan carácter sustancial, se otorgará a la persona
interesada plazo para enmendar los defectos advertidos. Transcurrido el plazo otorgado, efectuará nueva
visita  de  comprobación  con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  de  enmienda
indicados. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la declaración responsable ambiental
sin  efectuarse  visita  de  comprobación  o,  realizada  esta,  sin  oposición  u  objeción  por  parte  del
Ayuntamiento, la persona interesada podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad.

 
II.2.-En conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común  de  las  administraciones  públicas,  la  falta  de  presentación  ante  la  administración,  así  como  la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompaño  o  incorporo  en  una  declaración  responsable  ambiental,  determinará  la  imposibilidad  de
continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento que se constatan tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera.

 
Considerando  lo dispuesto en los fundamentos jurídicos  anteriores y en la Ley 7/85, de 2 de abril, R.O.F. y
R.J. de las Entidades Locales, Resolución de Alcaldía nº 690/2015, de 3 de julio, 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.-Aceptar la declaración responsable efectuada por la Sra. Mª Dolores Pitarch Navarro, en nombre
y representación de la mercantil ÁREA DE VENTILACIÓN SL y en su consecuencia determinar que la misma
surte los efectos previstos en el art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención,
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calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, significándole que en conformidad
con  él,  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o
documento que se acompaño o incorporo en la declaración responsable ambiental efectuada, determinará
la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se constatan tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera.

 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por importe de 1.750,00.-€.

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

 
 
5.º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01310/2017.-  APROBACIÓN  PLIEGUES  E
INVITACIÓN EMPRENDIDAS REDACCIÓN PROYECTE CUARTA PLANTA DE LA CASA CONSISTORIAL.

 
I.1.- Pliegue de prescripciones técnicas de fecha 26 de abril de 2017 redactado por el arquitecto técnico
municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan.

 
I.2.- Pliegue de prescripciones administrativas de fecha 10 de mayo de 2017 redactado por la TAG, Sra. Rosa
Paños Figueroa.

 
I.3.- Existencia de partida presupuestaria en la partida 15100.22706 (RC nº 220170007381).

 
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 R.O.F. y R.J. 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 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.

 
SEGUNDO.- 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: Sra. Eulalia
Díaz  Fontestad,  HADIT  ARQUITECTOS  SLP,  Sr.  Pau  Ginés  Sánchez,  Sr.  Francisco  Cantos  Segura  y  AECO
ESTUDIO PARTNERS SANO.

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

 
 
6.º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01329/2017.- CONTRATO MENOR REPARACIÓN
HUNDIMIENTO EN C/ ALFAFAR Nº 23 CANTÓ C/ PALLETER.

 
I.-HECHOS
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I.1.-Solicitud de presupuesto a las emprendidas FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO y a ACTESER SL dado el
carácter de urgencia por el peligro que supone el hundimiento existente en la calle Alfafar, nº 25 frente al nº
25 lado calle Palleter.

 
I.2.-Se presentan los siguientes presupuestos:

 
·FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO por importe de 12.215,01-€ más 2.627,52.-€ en concepto de IVA, total
14.780,16.-€

· ACTESER SL por importe de 19.466,00.-€ más 4.087,86.-€ en concepto de IVA, total 23.553,86.-€

 
I.3.- Informe técnico favorable  de fecha 9 de mayo de 2017,  a la adjudicación a la oferta más ventajosa que
es la presentada  por la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS, SANO FORCONSA, en el cual se establece el
carácter urgente para proceder a la contratación dado que el asfalto ha cedido y está hundido respecto a la
rasante del resto del vial.

 
I.4.-  Retención  de  crédito  por  importe  de  14.780,16.-€  con  cargo  a  la  partida  15320.21000  (RC  nº
220170007420).

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.- El art. 138.3 del Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual aprueba el Texto
refundido de la ley de contratos del sector público (de ahora en adelante, TRLCSP), al tenor del cual,  los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuento con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en el artículo 111. En los contratos de obra se consideran contratos menores los contratos de
importe inferior a 50.000 euros.

 
II.2.- Según lo dispuesto en el art. 111 del indicado texto legal, en los contratos menores definidos en el
artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo
de la factura correspondiente, que tendrá que reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.  En el contrato menor de obras, tendrá que añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin
perjuicio que tenga que existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.  

 
II.3.-  Disposición  adicional  segunda  del  indicado  texto  legal  que  establece  las  normas  específicas  de
contratación en las Entidades Locales, a tenor de la cual, corresponden a los alcaldes y a los presidentes de
las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro,  de servicios,  de gestión de servicios públicos,  los contratos administrativos especiales,  y los
contratos privados cuando su importe no supero el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supero ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.

 
Visto lo dispuesto en el 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, el Reglamento general de la ley de contratos de las
administraciones públicas aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el que no se opongo
a TRLCSP y al RD 817/2009, modificado por el  Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, Resolución de
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Alcaldía nº 690/2015, de 3 de julio, 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  expediente de contrato menor de las  obras  de ejecución para la  reparación del
hundimiento de la calle Alfafar frente al nº 25, y adjudicar, a la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS, SANO
FORCONSA, el contrato para la obras de reparación del hundimiento existente en la calle Alfafar mediante
picado de asfalto, excavación de zona afectada y después de comprobar el estado de la sub-base proceder
al relleno con lastres compactados y asfalto de terminación, por importe de 12.215,01.-€ más 2.565,15.-€
en concepto de IVA (14.780,16) de acuerdo con la oferta presentada y el informe técnico emitido a tal
efecto.

 
 Aprobar el gasto con cargo a la partida 15320.21000.

 
Significar al contratista que será responsable durante toda la vigencia del contrato de todos los daños y
perjuicios tanto directos como indirectas que pueda ocasionar, tanto a terceros como bienes municipales
como consecuencia del contrato teniendo que reparar los daños causados, de acuerdo, con lo dispuesto en
el art. 97 del Texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas, para el que tendrá que
tener subscrito un seguro de Responsabilidad Civil, que tendrá que aportar previamente al inicio de la obra.

 
SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a cuántas personas interesadas haya en el expediente y seguir  en
el expediente el procedimiento y los trámites establecidos en la normativa vigente.

 
 
7.º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  524/2017/ACU.-  RECTIFICACIÓN  ACUERDO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE MARZO DE 2017 Exp. CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO
DE DIRECCIÓN De OBRAS Y COORDINACIÓN ABRES “RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE MAESTRA PALACIO ENTRE LAS CALLES MARIANA PINEDA Y SAN PASCUAL.

 
Examinado expediente relativo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de marzo de 2017 del área
de Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como cuántos antecedentes, informes y documentos
se relacionan con el mismo, en base a los siguientes:

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de marzo de 2017 se adjudica la dirección de
obras y coordinación de seguridad y salud y nombramiento de los técnicos de la obra de “Renovación de la
red de saneamiento de alcantarillado de la calle Maestra Palacio entre las calles Mariana Pineda y San
Pascual de Paiporta” al Sr. Javier Ortega Sánchez como director de obras y a la Sra. Raquel Pareja Martínez
como coordinadora de seguridad y salud.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.  1.-  El  art.  109.2 de la  Ley  39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas   determina que las administraciones públicas podrán, así  mismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de las personas interesadas, los errores materiales, de hecho o
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aritméticos existentes en sus actos.

 
En uso de las  atribuciones que ostento sobre Delegación Genérica de la  Sra.  Alcaldesa,  en el  área  de
Urbanismo y Medio ambiente, en virtud del Decreto nº 687/15, de 3 de julio y en concordancia con lo
dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, art. 41 y otro
de  aplicación  del  R.O.F.  y  R.J.  de  las EELL  y  cuántas  disposiciones  vigentes  son  concordantes,  dicto  la
presente,  y  según el  establecido en la  Disposición  Adicional  Segunda del  Texto  refundido de la  ley  de
contratos  del  sector  público  y  otras  disposiciones  vigentes  en  materia  y  de  aplicación  en  materia  de
contratación de las Entidades locales.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Corregir el error material del punto segundo de la parte resolutiva del acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 20 de marzo de 2017 y dónde dice: “Adjudicar este contrato menor de dirección de obras
y coordinación de seguridad y salud de las citadas obras al Sr. Javier Ortega Sánchez, ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, colegiado nº 20.789 con DNI nº 73.569.388R y como coordinador de seguridad y salud a
la Sra. Raquel Pareja Martínez, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, colegiada nº 18.986, con DNI nº
44.379.480Z por un importe de 12.852,00.-€ y 2.699,00.-euros de IVA”, tiene que decir:  “Adjudicar este
contrato  menor  de  dirección  de  obras  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  citadas  obras  a  la
mercantil OMNIUM IBERICO SANO CIF A28051993 y nombrar  al  Sr.  Javier  Ortega Sánchez,  ingeniero  de
Caminos,  Canales  y  Puertos,  colegiado  nº  20.789  con  DNI  nº  73.569.388R  y  como  coordinadora  de
seguridad y salud a la Sra. Raquel Pareja Martínez, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, colegiada nº
18.986 con DNI nº 44.379.480Z por un importe de 12.852,00.-€ y 2.699,00.- euros de IVA”.

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas.

 
 
8.º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01158/2017.- DEVOLUCIÓN De AVAL CALLE LUIS
DUBÓN, 9.

 
En relación a la solicitud de devolución de aval por importe de 90,15 euros, formulada por el Sr. José Roldán
Català, y cuántos informes y documentos abren en el mismo, y en base a los siguientes

 
I.- HECHOS

 
I.1.-  Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 90,15 euros,  formulada por el Sr.  José
Roldán Català, presentada en el registro de entrada de este Ayuntamiento el día 28 de abril de 2017, con
número 201700009161.

 
I.2.- El citado aval por importe de 90,15 €, fue depositado como garantía para realizar las obras de rebajo de
bordillo para acceso vado en la calle Luis Dubón, nº 9 bajo derecha.

 
I.3.- Informe favorable del arquitecto técnico municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan de fecha 5 de mayo de
2017.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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II.1.- 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,  dispone  en  su  Disposición  Transitoria  primera  que:  Los  contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a
sus  efectos,  cumplimiento  y  extinción,  incluida  su  duración y  régimen de  prórrogas,  por  la  normativa
anterior. Disposición Adicional 2ª.2 de este texto legal en cuanto al órgano competente para aprobar la
modificación contractual.

 
II.2.- El art. 235,3 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el cual se aprueba el Texto refundido de  la ley de
contratos del sector público, en el cual se establece la fianza será devuelta, previo informe favorable, una
vez transcurrido el plazo de garantía establecido en UN AÑO.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva solicitada, por el importe de 90,15 € al Sr. José
Roldán Català.

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a todas las personas interesadas en el expediente.

 
 
9.º.-  BIENESTAR  SOCIAL  –  00634/2017.-  APROBACIÓN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  El
AYUNTAMIENTO  DE  PAIPORTA  Y  CÁRITAS  PARROQUIAL  SANT  JORDI  MÁRTIR  (PROYECTOS  PARA  LA
ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD).

 
Visto el expediente sobre el convenio con Càritas Parroquial Sant Jordi Mártir de Paiporta, para el programa
“Asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad”, así como cuántos informes y documentos abren en

el mismo, y basándose en los siguientes:  
 

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.- Cáritas Parroquial Sant Jordi Mártir es una de las entidades que vienen desarrollando una importante
labor en el ámbito de servicios y actividades 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 de uno
programa  “Asistencia  a  las  familias  en  situación  de  vulnerabilidad”,  que  engloba  los  proyectos:
“Alimentación e higiene personal”, “Higiene Infantil”, “Refuerzo educativo” y “Proyecto Hogar”; todo esto
con el objeto de apoyar a las personas en grave situación de vulnerabilidad social, apoyando y atención de
las necesidades básicas de alimentación, suministros básicos, etc.  

 
I.3.-  El  Ayuntamiento,  como  previsión  para  el  espaldarazo  y  apoyo  en  estas  programaciones  consignó
créditos en la partida 23130.48003 del presupuesto vigente,  sobre la cual  se ha realizado la preceptiva
retención de créditos 220170004195 destinada al programa mencionado en el presente informe.

 
I.4.-  Finalmente,  existe  propuesta  de  la  Regidora  con  Delegación  Especial  de  Cooperación  Social  y
Voluntariado para aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la subvención
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directa del programa  ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, en los siguientes
temas:

 

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48003 Transferencias  corrientes  a
instituciones sin ánimo de lucro

Cáritas Parroquial Sant Jordi Mártir.
R-9600064-A

10.000,00 €

 
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, en conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local.

 
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 su Artículo único. Asunción por la Generalitat de las competencias relativas a la
educación, salud y servicios sociales:

 
1. Las competencias a las cuales se refieren la disposición adicional quincena 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 en tanto 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  facilito  una
integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria en la finalidad de
promover actividades grupales tendentes al hecho 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”.

 
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.
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Por todo el  expuesto, atendiendo a los antecedentes y fundamentos jurídicos referidos, y según el que
establece el R.O.F. en los artículos 172 y 175.

 
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 Cáritas Parroquial Sant Jordi Mártir de Paiporta, de acuerdo con el texto que figura al expediente.

 
SEGUNDO.- Autorizar a la alcaldesa y a la regidora 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  “ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”, en los términos siguientes:

 

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48003 Transferencias  corrientes  a
instituciones sin ánimo de lucro

Cáritas Parroquial Sant Jordi Mártir.
R-9600064-A

10.000,00 €

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

 
 
10.º.-  BIENESTAR  SOCIAL  –  00643/2017.-  APROBACIÓN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  El
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA Y CARITAS PARROQUIAL SANT RAMON (PROYECTOS PARA La ASISTENCIA A
LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD).

 
Visto el expediente sobre el  convenio con Cáritas Parroquial  San Ramón de Paiporta, para el programa
“Asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad”, así como cuántos informes y documentos abren en

el mismo, y basándose en los siguientes:  
 

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.- Cáritas Parroquial San Ramón es una de las entidades que vienen desarrollando una importante labor
en el ámbito de servicios y actividades 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  de  uno
programa  “Asistencia  a  las  familias  en  situación  de  vulnerabilidad”,  que  engloba  los  proyectos:
“Alimentación e higiene personal”, “Higiene Infantil”, “Refuerzo educativo” y “Proyecto Hogar”; todo esto
con el objeto de apoyar a las personas en grave situación de vulnerabilidad social, apoyando y atención de
las necesidades básicas de alimentación, suministros básicos, etc.  

 
I.3.-  El  Ayuntamiento,  como previsión  para  el  espaldarazo y  apoyo en estas  programaciones,  consignó
créditos en la partida 23130.48005 del presupuesto vigente,  sobre la cual  se ha realizado la preceptiva
retención de créditos 220170004198 destinada al programa mencionado en el presente informe.
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I.4.-  Finalmente,  existe  propuesta  de  la  regidora  con  Delegación  Especial  de  Cooperación  Social  y
Voluntariado para aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la subvención
directa del programa  ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, en los siguientes
temas:

 

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48005 Transferencias corrientes a  instituciones
sin ánimo de lucro

Cáritas  Parroquial  San  Ramón  R-
4600647-D

10.000,00 €

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
En cuanto al ámbito competencial en materia de Servicios Sociales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de 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, en conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local.

 
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 su Artículo único. Asunción por la Generalitat de las competencias relativas a la
educación, salud y servicios sociales:

 
1. Las competencias a las cuales se refieren la disposición adicional quincena 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 en tanto 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  facilito  una
integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria en la finalidad de
promover actividades grupales tendentes al hecho 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”.

 
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
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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.

 
Por todo el  expuesto, atendiendo a los antecedentes y fundamentos jurídicos referidos, y según el que
establece el ROF en los artículos 172 y 175.

 
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 Cáritas Parroquial San Ramón de Paiporta, de acuerdo con el texto que figura al expediente.

 
SEGUNDO.- Autorizar a la alcaldesa y a la regidora 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  “ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”, en los siguientes temas:

 

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48005 Transferencias  corrientes  a
instituciones sin ánimo de lucro

Cáritas  Parroquial  San  Ramón  R-
4600647-D

10.000,00 €

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

 
 
11.º.-  BIENESTAR  SOCIAL  –  00642/2017.-  APROBACIÓN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  El
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA Y CÁRITAS PARROQUIAL INMACULADA (PROYECTOS PARA La ASISTENCIA A
LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD).

 
Visto el expediente sobre el Convenio con Cáritas Parroquial Inmaculada de Paiporta, para el  programa
“Asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad”, así como cuántos informes y documentos abren en

el mismo, Y basándose en los siguientes:  
 

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.- Cáritas Parroquial Inmaculada es una de las entidades que vienen desarrollando una importante labor
en el ámbito de servicios y actividades 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  de  uno
programa  “Asistencia  a  las  familias  en  situación  de  vulnerabilidad”,  que  engloba  los  proyectos:
“Alimentación e higiene personal”, “Higiene Infantil”, “Refuerzo educativo”, y “Proyecto Hogar”; todo esto
con el objeto de apoyar a las personas en grave situación de vulnerabilidad social, apoyando y atención de
las necesidades básicas de alimentación, suministros básicos, etc.  
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I.3.-  El  Ayuntamiento,  como  previsión  para  el  espaldarazo  y  apoyo  en  estas  programaciones  consignó
créditos en la partida 23130.48004 del presupuesto vigente,  sobre la cual  se ha realizado la preceptiva
retención de créditos 220170004197 destinada al programa mencionado en el presente informe.

 
I.4.-  Finalmente,  existe  propuesta  de  la  regidora  con  Delegación  Especial  de  Cooperación  Social  y
Voluntariado para aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la subvención
directa del programa  ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, en los siguientes
temas:

 

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48004 Transferencias  corrientes  a
instituciones sin ánimo de lucro

Cáritas Parroquial Inmaculada
R-9600090-F

10.000,00 €

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
En cuanto al ámbito competencial en materia de Servicios Sociales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de 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, en conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local.

 
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 su Artículo único. Asunciónpor la Generalitat de las competencias relativas a la
educación, salud y servicios sociales:

 
1. Las competencias a las cuales se refieren la disposición adicional quincena 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 en tanto 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  facilito  una
integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria en la finalidad de
promover actividades grupales tendentes al hecho 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”.

 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, Capítulo VI, De los convenios, que
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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.

 
Por todo el  expuesto,  el  técnico que subscribe atendiendo a los  antecedentes y fundamentos jurídicos
referidos, y según el que establece el ROF en los artículos 172 y 175.

 
La Junta de Govenr Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la redacción y la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Paiporta
y Cáritas Parroquial Inmaculada de Paiporta, de acuerdo con el texto que figura al expediente.

 
SEGUNDO.- Autorizar a la alcaldesa y a la regidora 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  “ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”, en los siguientes temas:

 

Partida Denominación Beneficiario Importe

23130.48004 Transferencias  corrientes  a
instituciones sin ánimo de lucro

Cáritas Parroquial Inmaculada
R-9600090-F

10.000,00 €

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

 
 
12.º   CULTURA.-  01252/2017.-  PROPUESTA  De  EXENCIÓN  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  CESIÓN  DEL
AUDITORIO MUNICIPAL A ACOES VALENCIA.

 
Visto  el  expediente de cesión del  Auditorio  municipal  a  ACOES  Valencia,  así  como cuántos informes y
documentos abren en el mismo, y basándose en los siguientes:

 
I. - ANTECEDENTES DE HECHO

 
I.1 Solicitud de cesión gratuita del Auditorio municipal para la realización de una charla de sensibilización
sobre el voluntariado y la cooperación internacional en Honduras por parte de ACOES Valencia.

 
I.2 Propuesta de la Concejalía de Cooperación Social y Voluntariado, de fecha 8 de mayo de 2017, en el que
se pone de manifiesto la posibilidad de establecerse una reducción de hasta el 100 por 100 del pago del
precio público, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a las cesiones de instalaciones y locales para la
realización de actividades institucionales, o de actividades artísticas o culturales realizadas con finalidades
de carácter social o humanitario.

 
I.3  Igualmente,  dado  el  interés  público,  cultural  y  social  de  la  actividad  que  se  pretende  fomentar,
basándose en:
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II - ANTECEDENTES DE DERECHO

 
II.1  Artículo  4  a)  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  exacción  del  precio  público  por  asistencia  a
actividades culturales y artísticas organizadas por el Auditorio y por utilización privativa o aprovechamiento
especial  de  los  locales,  instalaciones  y  equipos  existentes  en  el  Auditorio,  aprobada  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento con fecha 22/11/2011 indica que podrá establecerse una reducción de hasta el 100 por 100
del pago del precio público, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a las cesiones de instalaciones y
locales para la realización de actividades institucionales, o de actividades artísticas o culturales realizadas
con finalidades de carácter social o humanitario En virtud de cuánto antecede.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Ceder el cercano 30 de mayo el Auditorio, entre las 19:00 h y las 21:30 h, a ACOES Valencia, CIF
G97618649,  para llevar a cabo de una charla de sensibilización sobre el  voluntariado y la cooperación
internacional en Honduras, con exención del precio público que establece el ordenanza municipal.

 
SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  personas  interesadas  y  seguir  en  el  expediente  el
procedimiento y el trámite establecidos.

 
 
13.º - CULTURA.- 00113/2017.- CONCESIÓN De UNA SUBVENCIÓN A LA JUNTA LOCAL FALLERA PARA 
APOYAR ECONÓMICAMENTE SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES GENERALES DURANTE El EJERCICIO 
2017.

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.- Providencia del regidor delegado de Cultura, Sr. Alberto Torralba Campos, en la que dispone iniciar de
oficio expediente para la concesión de una subvención de 20.000,00 € a la Junta Local Fallera 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 33800
48006 (RC 22017/871) destinada a la concesión de una subvención nominativa a la Junta Local Fallera de
Paiporta en el Presupuesto 2017.

 
I.3.-  Documentación  acreditativa  de  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias y ante la Seguridad Social presentada por el representante legal  de la Junta Local  Fallera 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
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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: Junta Local Fallera de Paiporta
Subvención: 20.000,00 €
RC: 22017/871
Partida: 33800 48006

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

 
TERCERO.-  Autorizar  a  la  alcaldesa-presidenta  y  al  regidor  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 JUNTA LOCAL FALLERA Y El AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
En Paiporta, a «Fecha_convenio»

 
COMPARECEN

 
Por un lado, Isabel Martín Gómez y Alberto Torralba Campos, Alcaldesa-Presidenta y Regidor 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
Junta Local Fallera, C.I.F. V97797799, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ José Iturbi, 3-3 de
Paiporta.

 
INTERVIENEN

 
Isabel Martín Gómez y Alberto Torralba Campos, como Alcaldesa-Presidenta y Regidor 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
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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
Junta Local Fallera, 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  Junta  Local  Fallera  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 Junta Local Fallera, está configurada legalmente como entidad sin ánimo de lucro, según se
determina por sus propios Estatutos y al empar 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 Junta Local Fallera, 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 popular por medio de la fiesta
valenciana más conocida. El Ayuntamiento colaborará en la financiación del funcionamiento y actividades
generales de la Junta Local Fallera, con el compromiso de la misma de realizar en beneficio de los vecinos y
vecinas del municipio, y de forma totalmente gratuita, los actos festivos y las actividades propias de las
fiestas falleras, todo esto durante el año 2017.

 
SEGUNDA.- Beneficiario. El beneficiario de la subvención será la Junta Local Fallera.

 
TERCERA.- Cuantía y crédito presupuestario. El Ayuntamiento de Paiporta concederá a la Junta Local Fallera
una subvención por un importe total de 20.000,00 € con cargo a la partida 33800 48006 y RC nº 22017/871,
para el ejercicio 2017.

 
CUARTA.- Compatibilidad con otras subvenciones. La subvención concedida por el Ayuntamiento de Paiporta
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es compatible con otras subvenciones que la Junta Local Fallera pudiera obtener.

 
QUINTA.- Plazos y forma de pago. El total de la subvención concedida (20.000,00 €) se hará efectivo después
de la firma del convenio 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. Detalle 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.-  Gastos  subvencionables.  Serán gastos  subvencionables  todas  aquellas  derivadas de los  actos
propios  de  la  Junta  Local  Fallera,  espectáculos  pirotécnicos,  espectáculos  musicales  o  contratación  de
bandas  de  música  o  conjuntos  instrumentales,  indumentaria  de  los  miembros  de  la  Junta,  alquiler  de
infraestructuras, gastos protocolarios, desplazamientos, seguros, etc. No serán subvencionables gastos de
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comer,  bebida ni  tabaco.  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  otorgados  se  ratifican  y  afirman  en  su  contenido,
firmándolo en dos ejemplares y en un solo efecto, de lo cual como secretario, doy fe.

 
 
14é.- CULTURA.- 00162/2017.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA
CAFETERÍA SITUADA EN El AUDITORIO MUNICIPAL.

 
I.- ANTECEDENTES:

 
I.1- Providencia de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2015 de inicio de expediente. 

 
I.2.- Informe del técnico de Servicios Económicos de fecha 18 de enero de 2017, en el cual se determinan
los ingresos estimados y canon del servicio.

 
I.3.- Pliegue de prescripciones técnicas emitido por el técnico de Cultura de fecha 8 de febrero de 2017.

 
I.4.- Informe sobre criterios de valoración y duración del contrato de fecha 16 de febrero de 2017.

 
I.5.- Informe jurídico de  8  de marzo de 2017 y Pliegue de cláusulas administrativas de fecha 20 de marzo
de 2017.

 
I.6.- Nuevo Pliegue de cláusulas administrativas de fecha 4 de mayo de 2017 emitido, después de escrito de
observaciones del Interventor y nuevo informe jurídico de la misma fecha.

 
 II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- 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, 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 locales.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio   de la cafetería del Auditorio municipal de
Paiporta.

 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegues de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que tendrán que
regir la contratación expresada, la adjudicación de la cual se realizará mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con una duración de tres años y la posibilidad de tres prórrogas anuales,  con un
canon anual mínimo de 1.239 euros.

 

Página 24



TERCERO.-  Disponer  la  apertura  del  procedimiento de  adjudicación,  publicando los  anuncios  que  sean
preceptivos, dejando constancia de todo esto en el expediente. 

 
 
15é.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE La ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DELEGADOS.

 
15.1.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  532/2017/ACU.-  LLICENCIA  De  DERRIBO
INMUEBLE SITUADO EN CALLE BALMES, 23.

 
I.- HECHOS

 
I.1.-  Sr.  Jorge  Tarazona  Tarazona,  en  representación de  la  Sra.  Ana  Tarazona  Serrador,  solicita  licencia
urbanística para derribo de la vivienda entre medianeras situada en la calle Balmes, 23 que es parte de la
parcela con referencia catastral 2177623YJ2627N, pues la segregación efectuada no figura en el catastro.

  
I.2.- El indicado inmueble está incluido en la zona de casco antiguo del suelo urbano del Plan general, no
disfrutando de protección alguna.

 
I.3.-Informes técnico y jurídico favorables.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.-  Artículos  213  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación  del  territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, que establece que están sujetos en licencia urbanística,
en los términos de la presente ley y sin perjuicio de las otras autorizaciones que sean procedentes conforme
a la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y quiere, y
en particular entre otros la demolición de las construcciones.

 
II.2.- Artículo 1.4.1. en relación con el art. 4.1.13 de las Normas Urbanísticas del PGOO que regula los actos
sujetos a licencia, entre los cuales se encuentra los derribos de la totalidad o parte de los edificios.

 
II.3.- El órgano competente  para la concesión de la licencia,  por Resolución de la alcaldesa nº 690 de fecha
3 de julio de 2015, es la Junta de Gobierno Local, pues según lo dispuesto en el art. 21.1.q) en relación con
el nº 3 del citado artículo de la Ley reguladora de las bases de régimen local es una competencia delegable.

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores a tenor del que se dispone  en la Ley
7/85, de 2 de abril, R.O.F. y R.J. 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.

 
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.- Conceder a la Sra. Ana Tarazona Serrador, licencia urbanística para derribar el inmueble entre
medianeras, que es parte de la catastral 2177623YJ2627N y que recae en la calle Balmes, 23 de acuerdo con
el proyecto subscrito por el arquitecto técnico, Sr. Francisco González, condicionada a:
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1.- Cualquier rotura o desperfecto en la vía pública que se produzca por motivo de la ejecución de las obras,
será responsabilidad del promotor de las mismas garantizando esta responsabilidad mediante aval bancario
de 1.720,00.-€ y tendrá que reponer los elementos e instalaciones de la vía pública que provisionalmente se
tengan que retirar en el plazo de 15 días.

 
2.-  Finalizado el  derribo se procederá al  cierre del  solar  con las  determinaciones del  art.  7.2.5.  de las
Normas  Urbanísticas  del  Plan  General:  “…vallas  permanentes  de  2  metros  de  altura,  realizadas  con
materiales estables.”

 
3.- Dejar el solar limpio con ligera rasante superior y con pendiente hacia la acera para garantizar que no se
produzca el embalse de aguas pluviales que puedan afectar a los inmuebles adyacentes.

 
4.- Garantizar la no producción de polvo, ruidos y otras molestias a los edificios adyacentes.

 
5.- En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente LICENCIA, conforme a la
“Ordenanza reguladora del uso especial de las vías públicas” aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de abril
de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 214 de fecha 8 de septiembre de
2006.

 
6.- Se tendrá que comunicar el inicio del derribo con 48 horas de antelación.

 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de obra que asciende a
88,58.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 221,44.- €.

 
TERCERO.- Señalar que la licencia urbanística, la concesión de la cual se aprueba, se efectúa exceptuando el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

 
CUARTO.- La licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no iniciarse las obras
referidas, de igual manera, caducarán si sufren una interrupción de seis meses.

 
QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente.

 
 
15.2.-  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.-  00299/2017.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  DEL  SEGURO  COLECTIVO  DE  VIDA  Y  ACCIDENTE  PARA  LOS  MIEMBROS  DE  LA
CORPORACIÓN, EMPLEADOS PÚBLICOS Y VOLUNTARIOS DE La AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

 
Visto  el  expediente de contratación  del  seguro colectivo  de vida y accidente para los  miembros de la
Corporación, empleados públicos y voluntarios de la agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de
Paiporta (exp. 07/2017 Contratación) y cuántos informes y documentos abren en el mismo y en base a los
siguientes:

 
I.-ANTECEDENTES :
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I.1- Providencia de Alcaldía de fecha, iniciando el expediente  de febrero de 2017, a la vista de la propuesta
de la regidora de Hacienda y Administración General de la misma fecha.

 
I.2.- Pliegue de prescripciones técnicas de fecha 5 de abril de 2017, en el cual se describen las características
concretas del seguro que se pretende contratar,  y se establece una prima para los dos años de durada
propuesta del contrato de 10.000 euros ( 5.000 € anuales).

 
I.3.- Existencia de consignación presupuestaria para atender los gastos derivados del contrato en la partida 
92000 22400 del Presupuesto municipal vigente (RC nº 220170005188).

 
I.4.- Informe de Secretaría sobre procedimiento y trámites a seguir en el expediente y Pliegue de cláusulas
administrativas de fecha 2 de mayo de 2017.

 
I.5.- Nuevo Pliegue de prescripciones técnicas de fecha 4 de mayo de 2017, emitido después de informe de
observaciones del interventor de la misma fecha y posterior nuevo informe propuesta de Secretaría.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- 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 (TRLCSP), Real decreto 817/2009 de 8 de mayo por el cual se desarrolla
parcialmente la Ley de contratos del sector público y Reglamento general de la ley de contratos de las
administraciones  públicas,  aprobado  por  Real  decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre  que  aprueba  el
Reglamento de la  ley  de contratos  de las  administraciones públicas,  en tanto no se opongo al  que se
dispone en el RD 817/09 y el TRLCSP y otras disposiciones concordantes y de aplicación, en materia de
contratación de las Entidades locales.

 
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.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  del  seguro  colectivo  de  vida  y  accidente  para  los
miembros de la Corporación, empleados públicos y voluntarios de la agrupación de Protección Civil  del
Ayuntamiento de Paiporta, con una base de licitación de 10.000 euros, para los dos años de duración del
mismo (5.000 € anuales) y aprobar el gasto derivado del contrato, que se realiza con cargo a la partida
92000 22400 del presupuesto municipal vigente.

 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegues de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que
tendrán que regir la contratación expresada, la adjudicación de la cual se realizará mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, solicitante ofrecida por al menos tres
empresas capacitadas para la ejecución del contrato, dejando constancia de todo esto en el expediente.

 
 
15.3.- CULTURA.- 982/2017.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA SALA ANEXA DEL
MUSEU DE LA RAJOLERIA.
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I. -ANTECEDENTES

 
En la zona exterior del Museu de la Rajoleria está situada la sala ANEXA, esta sala se utiliza por diferentes
asociaciones y colectivos del municipio, y se gestiona administrativamente a través de dos procesos desde
la oficina Única regulados por las bases que fueron aprobadas en la sesión celebrada el 2 de noviembre de
2015 por la Junta de Gobierno Local.

 
A lo largo de este tiempo se ha aumentado considerablemente el uso de esta sala, es por este motivo que
se considera necesario realizar una serie de modificaciones en las bases en lo referente a la documentación
que hay que entregar en las dos modalidades de solicitudes.

 
II. -FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
Artículo 25.2m. de la Ley 7/85, de 2 de abril,  reguladora de las  bases  de régimen local  atribuye a los
municipios, se encuentra la promoción de actividades o instalaciones culturales.

 
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.- Modificar los siguientes cambios en las dos solicitudes que fueron aprobadas en la Junta de
Gobierno de 2 de noviembre de 2015:

 
En la  solicitud de modalidad A larga duración además del  que ya existe,  se  solicitará en el  interesado
presentar un breve proyecto en el cual explicará la actividad que va a realizar a lo largo de todo el año. Y así
tendrá que aparecer en el trámite, será condición indispensable porque le sea autorizada la sala.

 
·En la solicitud de modalidad B corta duración aunque ya aparece descripción de la actividad, está tendrá
que estar bastante clara indicando los objetivos que se pretenden conseguir, y será condición indispensable
porque le sea autorizada la sala.

 
SEGUNDO: El Museu de la Rajoleria tramitará los cambios en las instancias virtuales de la Oficina Única.

 
 
15.4.-  EDUCACIÓN.-  00377/2017.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  MENOR  DEL
SUMINISTRO De UNA CUBIERTA DE LONA PARA La SOMBRA DEL PATIO INFANTIL DEL CEIP LLUÍS VIVES.

 
Se da cuenta del expediente de contratación menor de suministro de una cubierta de lona para la sombra
del patio de infantil del CEIP Lluís Vives, así como de cuántos antecedentes, informes y documentos constan
en el mismo.

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.-  Siendo  necesario contar  con este  suministro,  para la  ejecución del  cual,  la  Corporación Municipal
carencia de los suficientes medios propios, y existiendo consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
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I.2.- Se han solicitado cinco presupuestos a empresas capacitadas para realizar este tipo de suministro:

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN TOTAL (IVA incluido)

JOFEAN 2005, S.L. ESTRUCTURA METÁLICA TOLDO 9 AN X 21 LA X 4,50 ALTO 7.546,77 €

CORTE.FCO. NAVAS MARTINEZ, S.L. ESTRUCTURA METÁLICA TOLDO 9 AN X 18 LA X 4,50 ALTO 11.139,26 €

JOFEAN 2005, S.L. ESTRUCTURA TRAMEX DE 2X1 DE 9 AN X 19 LA X 4,50 ALTO 16.025,24 €

ALUMINIOS PAIPORTA ESTRUCTURA TRAMEX DE 2X1 DE 9 AN X 19 LA X 4,50 ALTO 16.816,28 €

IN.SER. URBANA, S.L. ESTRUCTURA LONA TENSADA 18X8 (3 LONAS DE 6X8 C.Uno.) 17.881,38 €

 
En fecha 11 de mayo de 2017 el Arquitecto Técnico Municipal, D. Alfonso Tarazona Juan, informa que la
oferta  presentada por la empresa “In.ser.urbana Instalaciones y Servicios Urbanos”, Cif: B97212211 por un
importe  de  17.881,38.-  euros  (IVA  incluido),  es  la  única  empresa  que  cumple  todos  los  requisitos
solicitados.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- Visto lo dispuesto en los artículos 9, 23.3 ,111 y 138, 3 y 4 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el
cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y dadas las características y
cuantía del contrato, parece que el procedimiento más adecuado es lo del contrato menor que se define
exclusivamente por su cuantía, que en el caso de los contratos de suministro, no podrán exceder los 18.000
euros, sin que su duración pueda ser superior a 1 año ni ser objeto de prórrogas y finalmente, la disposición
adicional  segunda  del  citado  texto  legal  y  el  Decreto  nº  64/2011  de  13  de  junio  de  delegación  de
competencias en la Junta de Gobierno Local, en cuanto a la competencia del órgano de contratación.

 
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.- Aprobar el expediente de contratación menor del suministro de una cubierta de lona para la
sombra del patio infantil del CEIP Lluís Vives y el gasto del mismo con cargo a la partida 32300.21200 del
presupuesto general vigente.

 
SEGUNDO.- Adjudicar este contrato menor del suministro de una cubierta de lona para la sombra del patio
de infantil del CEIP Lluís Vives a la empresa In.ser.urbana Instalaciones y Servicios Urbanos, Cif: B97212211
por un importe de 17.881,38.- euros (IVA incluido).

 
TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación y seguir en el expediente el procedimiento establecido por la normativa vigente.

 
 
15.5.-  BIENESTAR  SOCIAL.-  01273/2017.-  CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  UN  SERVICIO  DE  ASSESORIA
JURÍDICA SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA EN EL ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES

 
Tal como se recoge en la providencia de la Concejalía de Bienestar social, los Servicios Sociales Municipales
constatan la gran problemática existente en la ciudadanía respecto al derecho a una vivienda digna que
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contempla el Artículo 47 de la Constitución Española.

 
I.- ANTECEDENTES

 
1º)  Las  problemáticas  relativas  al  derecho  a  la  vivienda,  requieren  para  su  abordaje  un  capital  de
conocimiento  en  materia  jurídica  del  que  el  actual  Equipo  Municipal  de  Servicio  Sociales  no  dispone,
teniendo que recurrir al servicio de asesoría jurídica mancomunado, así como al convenido con el Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia, resultando los dos claramente insuficientes para atender el volumen de
demanda que se recibe sobre esta materia.

 
2º)  El  servicio  mancomunado  anteriormente  mencionado,  se  sustenta  en  una  contrato  de  servicios
subscrito por la Mancomunidad de Horta Sur, con EL CORRO C.V., al que este ayuntamiento le corresponde
la dedicación de una mañana mensual, y que en el periodo que viene funcionando ha mostrado un alto
nivel  de  eficiencia  permitiendo  notables  mejoras  en  las  intervenciones  con  familias  afectadas  por  el
problema de la vivienda.

 
3º) Sin embargo de este servicio solamente podemos contar con la dedicación de una mañana mensual, en
la cual  solamente es posible dar cobertura a  las  actuaciones de extrema urgencia para evitar pérdidas
inminentes de vivienda mediante actuaciones de mediación o intermediación.

 
4º) La actual demanda que reciben los Servicios Sociales por parte de la ciudadanía afectada por situaciones
de riesgo de pérdida de la vivienda, junto a la reciente normativa recogida en la Ley 2/2017, de 3 de
febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana, exige ampliar la oferta de este
servicio, en los siguientes temas:

 
·Atención de cuatro casos por semana, de familias/personas en riesgo de pérdida de la vivienda. Sobre estas
actuaciones se emitirá un informe resumen mensual que recogerá los casos atendidos, una síntesis de las
líneas de actuación y los resultados obtenidos.

·Programa de gestión de viviendas de propiedad municipal situadas en C/ José Iturbi. Este programa tendrá
que efectuarse en coordinación con el Equipo de Servicios Sociales, con carácter de máxima urgencia.

·Diseño de nuevos proyectos que permiten un mejor conocimiento de la situación del parque municipal de
viviendas.

·Confección de dos estudios trimestrales sobre los precios del alquiler en el municipio que permiten diseñar
políticas de prestaciones sociales.

Memoria de las actuaciones realizadas al finalizar el periodo de contratación.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
1º) Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.

 
2º) Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.
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3º) Artículos 10, 23.3 ,111 y 138, 3 y 4  del  RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público y dadas  las características  y cuantía del  contrato,
parece que el procedimiento más adecuado es lo del contrato menor que se define exclusivamente por su
cuantía,  que en el  caso de los contratos  de servicios,  no podrán exceder  los  18.000 euros,  sin  que su
duración pueda ser  superior  a  1 año ni  ser  objeto de prórrogas  y  finalmente,  la  disposición adicional
segunda del citado texto legal y el Decreto nº 64/2011 de 13 de junio de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno Local, en cuanto a la competencia del órgano de contratación.

 
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: Aprobar el expediente de contratación menor del SERVICIO De ASESORÍA Y SERVICIO JURÍDICO
SOBRE PROBLEMAS De VIVIENDA EN El ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES, y el gasto correspondiente, con
cargo a la partida 231.10 227.99 del presupuesto general vigente, sobre la cual se ha efectuado Retención
de Crédito nº 220170007409, por importe de 12.705,00€.

 
SEGUNDO:  Adjudicar  este  contrato  menor  de  servicios  a  “El  Corro”  Cooperativa  Valenciana,  C.I.F.  F-
98805179 por un importe de 12.705,00 € euros (IVA INCLUIDO), la ejecución del cual y pago se realizará
dentro del presente ejercicio, en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2017, y
dará cobertura a las tareas y acciones descritas en el antecedente 4º):

 
·Atención de cuatro casos por semana, de familias/personas en riesgo de pérdida de la vivienda. Sobre estas
actuaciones se emitirá un informe resumen mensual que recogerá los casos atendidos, una síntesis de las
líneas de actuación y los resultados obtenidos.
·Programa de gestión de viviendas de propiedad municipal situadas en C/ José Iturbi. Este programa tendrá
que efectuarse en coordinación con el Equipo de Servicios Sociales, con carácter de máxima urgencia.
·Diseño de nuevos proyectos que permiten un mejor conocimiento de la situación del parque municipal de
viviendas.
·Confección de dos estudios trimestrales sobre los precios del alquiler en el municipio que permiten diseñar
políticas de prestaciones sociales.
·Memoria de las actuaciones realizadas al finalizar el periodo de contratación.

 
TERCERO:  Notificar  la  presente  Resolución  a  la  interesada  y  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación.

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

 
 
 
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 cuarenta minutos del 15 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
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aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 5 de junio
de 2017.

 
La ALCALDESA EL SECRETARIO

  
  

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