
ACTA Nº 11
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 5 de junio de 2017.
 
En Paiporta, siendo las doce horas del día 5 de junio 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/LAS  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

 
El Sr. Antoni Torreño se incorpora a la sesión en el punto séptimo de la orden del día, interviniendo en la
deliberación de la votación de ese punto y de los sucesivos.

 
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.- Aprobación, si procede del acta nº 10 de fecha 15/05/2017.

 
2.º- SECRETARÍA.- 617/2017/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,
desde la última sesión celebrada de la Junta de Gobierno Local.

 
4.º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01408/2017.- Adjudicación mejora accesibilidad
diferentes calles de la población.

 
5 º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01575/2017 – Contrato menor redacción proyecto
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carril bici.

 
6  º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01590/2017.-  Invitación  emprendidas  y
aprobación pliegues contrato menor pintura y señalización viaria.

 
7  º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  605/2017/ACU.-  Aceptación  declaración
responsable Sr. Miguel Milán Sánchez abres reforma vivienda en calle Pintor Sorolla, 22.

 
8 º.-  URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  615/2017/ACU.-  Licencia  edificación  vivienda
unifamiliar en c/ Balmes 23.

 
9 º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 631/2017/ACU.- Aceptación comunicación cambio
de titularidad del tanatorio situado en la avenida Alquería de Mina nº 8 de la mercantil Servicios Funerarios
l'Horta Sur SL a Funeraria Luis Nuevo SL

 
10 º.  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.-  00564/2017.-  Modificación del  contrato de servicio de
mantenimiento de los ascensores y puertas automáticas de los edificios municipales y dependientes del
Ayuntamiento de Paiporta.

 
11 º. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 01212/2017.- Aprobación de la prórroga del contrato de
servicio público de talleres de formación de personas adultas 2016/2017.

 
12 º. BIENESTAR SOCIAL.- 00007/2017.- Adjudicación del contrato de arrendamiento de local destinado al
programa de envejecimiento activo.

 
13 º.- MODERNIZACIÓN.- 00918/2017.- Contrato menor de suministro de monitores informativos digitales.

 
14 º.- Información y propuestas de Alcaldía y de las concejales y concejales delegados.

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

 
 
1.º- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº. 10/2017 DE 15
DE MAYO DE 2017.

 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta
nº 10/2017 de 15 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 Entidades Locales.

 
 
2.º- SECRETARÍA.- 617/2017/ACU.- DAR CUENTA DE LA CORRESPONDENCIA HABIDA EN CADA ÁREA DESDE
La ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
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Se informa a la Junta de Gobierno Local de la correspondencia habida en las áreas entre los días 9 y el 29 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 145
Documentos de salida 190

 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 
Documentos de entrada 1152
Documentos de salida 591

 
BIENESTAR SOCIAL.

Documentos de entrada 157
Documentos de salida 203

 
OCUPACIÓN Y COMERCIO.

 
Documentos de entrada 80
Documentos de salida 35

 
CULTURA.

 
Documentos de entrada 31
Documentos de salida 31

 
EDUCACIÓN.

 
Documentos de entrada 29
Documentos de salida 37

 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA.

 
Documentos de entrada 22
Documentos de salida 12

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

 
 

Página 3



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
586/2017 10/05/17 INTERVENCIÓN

GENERAL
APROBACIÓN  CERTIFICACIÓN  Nº  1  Y  ÚNICA  Y  FACTURA  Nº.
2017/956 DE Lo OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL RIEGO Y
TELEGESTIÓN EN PARQUE VILLA AMPARO

587/2017 10/05/17 INTERIOR AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA DANZÓ POPULAR, VARIAS
VÍAS  DE  LA  POBLACIÓN,  GRUPO  DE  DANZAS  La  ESPOLÍ,  DÍA
17/06/2016.

588/2017 10/05/17 INTERIOR AUTORIZAR FUEGOS ARTIFICIALES, C/ FRANCESC TÀRREGA, 2, DÍA
07/05/2017, JORGE CEBRIAN

589/2017 10/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

ASISTENCIA  A  SESIONES  CONCEJALES/AS  Y  ASIGNACIONES  A
PARTIDOS POLÍTICOS ABRIL 2017.

590/2017 11/05/17 GESTIÓN TRIBUTARIA APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES De IIVTNU (PLUSVALÍA)  DE LA
106 A LA 202

591/2017 11/05/17 GESTIÓN TRIBUTARIA APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES De IIVTNU (PLUSVALÍA)  DE LA
203 A LA 219

592/2017 11/05/17 CATASTRO ANULACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RECIBOS DEL INMUEBLE SITUADO
EN C/ TORRENT 1-4

593/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORIZAR FUEGOS ARTIFICIALES, C/ UNIÓN MUSICAL 3, DÍA 14
MAYO 2017, EVA MARIA MORAL NIEVES

594/2017 11/05/17 PATRIMONIO AUTORIZAR CORTE En LA CALLE COVADONGA, DÍA 08/07/2017 DE
20:00H A 01:00H DEL DÍA 09/07/2017 PARA CENAR ANIVERSARIO.
JUNIOR MD SAN JORGE

595/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  FUEGOS  ARTIFICIALES  COMUNIONES  IGLESIA  SAN
RAMON, DÍAS 27 Y 28/05/2017. WENCESLAO GIMENO MICÓ

596/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  CONTENEDOR,  DÍA
08/05/2017, C/ CATARROJA, 44, DAVID TORTAJADA RAMIREZ

597/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORIZAR  FUEGOS  ARTIFICIALES  DÍA  27/05/2017,  C/  LUIS
DUBÓN, 9, JOSÉ MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ.

598/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORIZAR La OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA C/ 1º DE MAYO, PUENTE
VIEJO,  JAUME  I  Y  EXPLANADA  AUDITORIO  Y  SOLICITUD  DE
COLABORACIÓN MUNICIPAL, JUNTA COORDINADORA DE MOROS
Y CRISTIANOS DE PAIPORTA, DÍAS 27 Y 28/05/2017.

599/2017 11/05/17 SECRETARÍA SUSTITUCIÓN  ACCIDENTAL  DEL  PUESTO  DE  TRABAJO  De
INTENDENTE NINGUNO DE LA POLICÍA LOCAL EL DÍA 11 DE MAYO
DE  2017  Y  SUCESIVOS  POR  BAJA  POR  ENFERMEDAD  DEL  SER
TITULAR.

600/2017 11/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016

601/2017 11/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CONCESIÓN LICENCIAS De OBRAS MENORES

602/2017 11/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CONTRATO  MENOR  DIRECCIÓN  ABRES  Y  COORDINACIÓN
SEGURIDAD  Y  SALUD  ABRES  REURBANIZACIÓN  CALLES  SANTO
ROC, LA PAZ Y SAN FRANCESC INCLUIDAS PPOS 2016

603/2017 12/05/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL De USO De VIVIENDA HABITUAL
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
SUMINISTROS BÁSICOS.

604/2017 12/05/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS De  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-RENTA
BÁSICA MUNICIPAL.

605/2017 12/05/17 GESTIÓN TRIBUTARIA PAGO DE LA TASACIÓN DE COSTAS APROBADA POR EL JUZGADO
DEL  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  1  DE  VALENCIA  EN
PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  408/2015-A  RECURSO

INTERPUESTO  POR  SR.  DAVIZ SZABO   SEGURA  CONTRA

LIQUIDACIÓN 2015/04/00273 De IMPUESTO INCREMENTO VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

606/2017 12/05/17 JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

607/2017 12/05/17 INTERIOR AUTORIZAR La OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y COLABORACIÓN
MUNICIPAL CONMEMORACIÓN CUERPO POLICÍA LOCAL PAIPORTA
DEL 02-07/05/2017. ASOCIACIÓN POLICÍA LOCAL DE PAIPORTA

608/2017 12/05/17 CONTRATACIÓN REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  Al
ÚNICO  LICITADOR  EN  EL  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  PARA
CONTRATAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA De
VERANO  (DESCUBRIMIENTO)  SITUADA  EN  EL  POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE PAIPORTA.

609/2017 12/05/17 AUDITORIO CONTRATACIÓN  MENOR  DEL  ESPECTÁCULO  "QUÉ  FLAMENCA
SOY" PARA LA PROGRAMACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL

610/2017 12/05/17 COMERCIO Y
MERCADO

CONTRATO  MENOR  DE  MANTENIMIENTO  DE  PUERTAS
AUTOMÁTICAS DEL MERCADO MUNICIPAL.

611/2017 15/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
DOCTOR MARAÑON, 28-2 EXPTE.32/17

612/2017 15/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
COLONO, 2-1, EXPTE.33/17

613/2017 15/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CESE  ACTIVIDAD  DE  BAR-CAFETERÍA  EN  LA  CALLE  IGLESIA,  18
Exp.74/16

614/2017 15/05/17 PATRIMONIO AUTORIZAR PERMISO PARA REALIZAR DANZÓ, CON CORTE DE LAS
CALLES  Y  ACOMPAÑAMIENTO  POLICIAL,  EL  DÍA  21/05/2017.
GRUPO DANCES SAN ROQUE

615/2017 15/05/17 PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CONCESIÓN De UNA SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN HUERTA SUR
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE  SU PLAN De ACTUACIÓN  En
PAIPORTA DURANTE El EJERCICIO 2017

616/2017 15/05/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
OTRAS GASTOS NO PREVISTOS.

617/2017 15/05/17 ALCALDÍA DELEGACIÓN  EN  LA  SRA.  MARIA  ISABEL  ALBALAT ASENSI  PARA
CELEBRAR  BODA  CIVIL  EL  20  DE  MAYO  DE  2017  A  LAS  12:30
HORAS Al /AL MUSEO DE LA RAJOLERIA

618/2017 15/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

ACEPTACIÓN  EXPEDIENTES  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  De
OBRAS MENORES

619/2017 15/05/17 INTERVENCIÓN
GENRAL

APROBACIÓN  CERTIFICACIÓN  Nº.  3  Y  FINAL  Y  FACTURA  Nº.
2017/844  DE  LA  OBRA  REHABILITACIÓN  DE  LOCAL  PARA
VESTUARIOS ESPACIO

620/2017 16/05/17 PERSONAL RESOLUCIÓN  DEFINITIVA  SOBRE  APROBACIÓN  DE  PERSONAS
ADMITIDAS  Y  EXCLUIDAS  PROCESO  SELECTIVO  DE  LA  BOLSA
TÉCNICO/A De IGUALDAD

Página 5



Nº FECHA ÁREA ASUNTO
621/2017 16/05/17 URBANISMO, MEDIO

AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
RAFAEL RIVELLES, 40-10 Exp.37/17

622/2017 16/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
CARDENAL BENLLOCH, 42-6 Exp.36/17

623/2017 16/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
FEDERICO GARCIA LORCA, 12-3 Exp.35/17

624/2017 16/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

ORDEN EJECUCIÓN REPARACIÓN FACHADA C/ CATARROJA, Nº 25

625/2017 16/05/17 PERSONAL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS Y ABONO DE TRIENIOS
Al /AL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO

626/2017 16/05/17 CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  De  ENERGÍA
ELÉCTRICA DERIVADO DEL ACUERDO MARCO DE LA CENTRAL DE
COMPRAS  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE  VALENCIA  (Exp.  04/16/CSIS)
ASUNTO INTERESADO DIRECCIÓN.

627/2017 16/05/17 BIENESTAR SOCIAL CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  El  AYUNTAMIENTO  DE
PAIPORTA,  CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA-ASAMBLEA  COMARCAL  DE
L'Horta  SUR-,  CÁRITAS  PAIPORTA:  PARROQUIAL  SANT  JORDI,
CÀRITAS  PARROQUIAL  INMACULADA  Y  CÀRITAS  PARROQUIAL
SANT RAMON, PARA EL TRANSPORTE DEL BANCO De ALIMENTOS

628/2017 17/05/17 AUDITORIO
MUNICIPAL

DECRETO  CONTRATACIÓN  MENOR DEL  ESPECTÁCULO  "FESTIVAL
DE  MONÓLOGOS"  PARA  LA  PROGRAMACIÓN  DEL  AUDITORIO
MUNICIPAL

629/2017 17/05/17 BIENESTAR SOCIAL MODIFICACIÓN DECRETO 603/2017 De AYUDAS De EMERGENCIA
SOCIAL De USO De VIVIENDA HABITUAL SUMINISTROS BÁSICOS,
POR ERROR EN LA REDACCIÓN.

630/2017 17/05/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN DEL SERVICIO De AYUDA A DOMIDICLI MUNICIPAL
(SAD)

631/2017 17/05/17 PATRIMONIO AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE MEGAFONÍA POR VÍA  PÚBLICA,
DÍAS 17 Y 18/05/2017. COALICIÓN COMPROMÍS.

632/2017 17/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES.F/2017/12

633/2017 18/05/17 INTERIOR  AUTORIZAR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ACTIVIDADES INFANTILES Y

PRISA  CORRIENTE  EN  PLAZA  MAYOR,  PARROQUIA  SANT  JORDI
MÁRTIR, DÍA 20/05/2017.

634/2017 18/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN DE FACTURA Nº. 2017/162

635/2017 18/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

ORDEN EJECUCIÓN TRANSBONAFONT SL (Exp. 36/17)

636/2017 18/05/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CONTRATO  MENOR  REDACCIÓN  MODIFICADO  PROYECTO,
DIRECCIÓN ABRES Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PISTA
PATINAJE VELOCIDAD

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

 
4.º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01408/2017.- ADJUDICACIÓN ABRES MEJORA
ACCESIBILIDAD DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN.
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Se da cuenta del expediente de contratación menor de las obras para mejora de accesibilidad en diferentes
calles de la población, así como de cuántos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en
base a los siguientes:

 
I.- HECHOS

 
I.1.-  Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2017 por el cual se aprueba el Proyecto, el
Pliegue de prescripciones técnicas  y administrativas  y  la  invitación a  las  empresas  porque presentaron
oferta económica. El importe tipo de proyecto es 14.547,93 más 3.054,93.-€ de IVA.

 
1.2.- Se ha invitado a cinco empresas capacitadas y han presentado los presupuestos siguientes:

 

EMPRESA PRESUPOST (CON IVA)

FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO 16.226,10.-€

EKOLORIX SL NO PRESENTA OFERTA

MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 17.848,50.-€

ACTESER SL 14.780,91.-€

IMBESTEN GESTION SL 15.313,93.-€

 
I.3.-  Informe remitido por el arquitecto técnico municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan, en el cual establece
que la oferta más ventajosa es la presentada por la mercantil ACTESER SL por importe de 12.215,63.-€  más
2.565,28.-€  de  IVA  siendo  un  total  de  14.780,91.-€.  Resulta  un  coeficiente  de  baja  de
(14.780,91/17.602,22€) 0,8397185, es decir, una BAJA de (1-0,8397185) x 100) 16,0281487%.

 
I.4.- Existencia  de consignación en la  partida 15320.61917 del  Presupuesto  municipal  para atender los
gastos del contrato.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
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 el que dispone 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
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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 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
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 contratación menor de las obras para la mejora de la accesibilidad en
diferentes calles de la población.
 
a) Aprobar el gasto por un importe de 12.215,63 € más 2.565,28 € de IVA, un total de 14.780,91.-€ con
cargo a la partida 15320.61917 del presupuesto general vigente.
 
b) Adjudicar las obras a la mercantil ACTESER SL por un importe de 12.215,63 euros y 2.565,28 euros de IVA.
 
c) El contratista será responsable durante toda la vigencia del contrato de todos los daños y perjuicios tanto
directos  como  indirectas  que  se  puedan  ocasionar  tanto  a  terceros  como  bienes  municipales,  como
consecuencia  de  la  prestación  del  servicio  (actas,  omisiones,  negligencias  del  personal,  deficiente
organización de los trabajos, etc.) teniendo que reparar los daños causados, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 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  a  la
formalización del contrato.
 
SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos por la norma vigente.
 
 
5º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01575/2017 – CONTRATO MENOR REDACCIÓN
PROYECTO CARRIL BICI.
 
I.1.- Pliegue de prescripciones técnicas de fecha 9 de mayo de 2017 redactado por el arquitecto técnico
municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan.
 
I.2.- Pliegue de cláusulas administrativas particulares de fecha 24 de mayo de 2017, que regirán estas obras.
 
I.3.- Existencia de partida presupuestaria con nº 15100.22706 (RC nº 22017/7425).
 
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 otra 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
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Local, y otras disposiciones de aplicación.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.-Aprobar el Pliegue de prescripciones técnicas redactadas 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 porque presentan oferta económica antes del próximo día 20
de  junio  de  2017 a  las  14  horas  en  sobre  cercado  y  por  registro  de  entrada:  IMAP  CONSULTING SL,
SOCIEDAD COOPERATIVA CÍRCULO, CPS INGENIEROS SL  y Sr. Pau Ginés Sánchez.
 
TERCERO.- Notificar a todas las personas interesadas en el expediente.
 
 
6é.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01590/2017.-  INVITACIÓN  EMPRENDIDAS  Y
APROBACIÓN PLIEGUES CONTRATO MENOR PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIARIA.
 

I.-HECHOS

 
I.1.- Memoria valorada y Pliegue de prescripciones técnicas redactadas por el arquitecto técnico municipal,
Sr.  Alfonso Tarazona  Juan,  en  fecha  4  de  mayo  de 2017,  para  los  servicios  de pintura de señalización
horizontal de vías públicas por importe de 10.677,34.-€ más 2.242,42.-€ de IVA.

 
I.2.- Pliegue de cláusulas administrativas particulares redactadas en fecha 24 de mayo de 2017, que tienen
que regir estas obras.

 
I.3.-  Existencia  de consignación en la  partida 13400.22799 del  Presupuesto  municipal  para atender los
gastos del contrato (RC 22017/7416).

 
I.4.-  Solicitar a las siguientes empresas capacitadas presupuesto para la adjudicación de un contrato de
servicios: SEÑALIZACIONES ROSAS, MOVILIDAD SEROVIAL, SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL y
SEÑALIZACIÓN VILLAR.

 
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
Visto el que disponen los 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.
 
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar la Memoria valorada y el Pliegue de prescripciones técnicas que tienen que regir el
contrato  de  servicios  para  la  pintura  de  señalización  horizontal  de  las  vías  públicas  por  importe  de
10.677,34.-€ y 2.242,24.-€, así de cuántos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en
su consecuencia:
 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de condiciones administrativas que tienen que regir en el presente contrato.
 
TERCERO.- Invitar a las siguientes empresas porque presentan oferta económica: SEÑALIZACIONES ROSAS,
MOVILIDAD SEROVIAL, SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL y SEÑALIZACIÓN VILLAR.
 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a cuántas personas interesadas haya en la misma.
 
 
7º.-  URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y  SOSTENIBILIDAD.-  605/2017/ACU.-  ACEPTACIÓN DECLARACIÓN
RESPONSABLE DEL SR. MIGUEL MILÁN SÁNCHEZ ABRES REFORMA VIVIENDA EN CALLE PINTOR SOROLLA,
22.
 

I.- HECHOS

 
I.1.- El Sr. Miguel Milán Sánchez presenta declaración responsable acompañada de proyecto técnico y otra
documentación para ejecutar las obras de reforma de la vivienda situada en la calle Pintor Sorolla nº 22, con
referencia catastral 2176916YJ2627N0001PF.

 
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 en fuera de ordenación diferido para no
cumplir las alturas establecidas en el planeamiento así como por ocupación de la planta segunda.

 
I.3.-Informe técnico y jurídico favorable.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.- Art. 214 de 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 precitado 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 tendrá 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  acompaño  o  incorporo  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
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perjuicio de las  responsabilidades a  que correspondiera.  La  resolución administrativa que declaro 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. 3.1.5. de las Normas Urbanísticas del Plan General en la letra a) apartado 3 establece que el “fuera
de ordenación diferido”, afecta en aquellos edificios que aunque no se encuentran adaptados al Plan en
todas las condiciones de edificación por él reguladas, la falta de adaptación no revista tal relevancia que
puedan considerarse disconformes con el nuevo planeamiento, en los términos descritos en los siguientes
apartados. Por lo tanto, la construcción podrá considerarse dentro de ordenación hasta el momento en que
concluya  su  vida  útil,  se  produzca  la  sustitución  voluntaria  o  se  operan  en  ella  obras  de  reforma  de
trascendencia equiparable a la reedificación (reestructuración total). Sin embargo, la nueva construcción
sobre  la  misma  parcela  o  la  reestructuración  total  del  existente  tendrá  que  adaptarse  a  todas  las
condiciones de edificación,  régimen de alturas  y profundidades edificables  y reserva de aparcamientos
previstos en este nuevo planeamiento.

 
En su letra b) establece que en los efectos previstos en esta disposición se entiende por obra de reforma de
trascendencia equiparable a la reedificación (reestructuración total) aquella que, por su alcance, no sería
exigible de la propiedad el cumplimiento de su deber normal de conservación, es decir:

 
- Obras el coste de las cuales sea superior al 50% del valor actual del edificio.

 
- Obras que no puedan realizarse por medianos técnicos normales tales como el efecto de la declaración de
ruina física (modificación de elementos estructurales en extensión superior a un tercio de los mismos).

 
A tenor del que se dispone en la apartado f) del indicado artículo, los edificios que no se encuentran en
cabeza de las situaciones descritas en los apartados d) y e) pero que sus características arquitectónicas no
estén adaptadas a alguna de las condiciones establecidas por este Plan,  aunque la falta de adaptación
afecto a la ausencia de reserva de aparcamientos, al régimen de alturas por exceso igual o inferior a tres o a
la  profundidad  edificable,  se  entenderán  dentro  de  la  situación  fuera  de  ordenación  diferida.  En
consecuencia, la construcción no cuenta con declaración de fuera de ordenación durante el periodo que le
resto de vida útil al inmueble. En estos casos se autorizarán cualesquiera de las obras de reforma siempre
que  quepa  refutarlas  cómo  meramente  parciales  para  no  comportar  reestructuración  total  y  para  su
autorización, se aminorarán las exigencias de las ordenanzas generales y/o particulares de la edificación en
la medida que lo demando el respecto a las características arquitectónicas originarias del inmueble, a su
número  de  plantas  o  a  la  profundidad  edificable  existente.  Sin  embargo,  se  exigirá  íntegramente  el
cumplimiento de las ordenanzas generales y particulares de la edificación de las presentes Normas si la obra
tuviera por objeto el cambio de uso del local.

 
II.4.-Así mismo, el Art. 4.1.5.2 determina que la edificación existente en suelo urbano en el momento de la
exposición pública  del  Plan y que dispone de licencia  de edificación,  queda reconocida con derecho a
mantener, con las obras de conservación y reforma que sean necesarias, incluido en aquellos casos en que
resulto excesiva o contradictoria respecto a la ordenación establecida por el nuevo Plan. En caso de derribo,
sin embargo, la obra nueva tendrá que seguir las ordenanzas que el Pla impone en la zona correspondiente.

 
II.5.-Art. 7.1.2 de las NNUU del Plano General establece que 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
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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.

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y 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, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Darse por enterada de la declaración responsable presentada por el Sr. Miguel Milán Sánchez
acompañada de proyecto técnico y otra documentación para ejecutar las obras de reforma integral  de
vivienda  situada  en la  calle  Pintor Sorolla,  22  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 acompaño o incorporo 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 liquidación provisional de la tasa por importe de 683,77.-€ y del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 1.477,13.-€

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

 
 
8º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  615/2017/ACU.-  LICENCIA  EDIFICACIÓN
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ BALMES 23.

I.- HECHOS

 
I.1.- En fecha 6 de febrero de 2017, la Sra. Ana Noelia Tarazona Serrador, solicita licencia para edificar una
vivienda unifamiliar entre medianeras, en  el solar situado en la calle Balmes, nº 23

 
I.2.- El solar donde se va a edificar que recae en la calle Balmes 23, es el resultado de la segregación y
agregación  de  las  fincas  registrales  6920  y  309,  teniendo  ambas  la  referencia  catastral
2177623YJ2627N0001HF,  autorizada  por  Decreto  nº  444/2013  de  6  de  mayo,  corregido  por  Decreto
609/2016, de 29 de junio.

 
I.3.- La parcela tiene la condición de solar y se encuentra en la zona de casco antiguo del suelo urbano
residencial del Plano General vigente y no está en zona inundable.

 
I.4.- Consta de autorización emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas (AESA).
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I.5.- Informe técnico y jurídico favorables.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.- Las obras que se van a realizar están sujetas a licencia  urbanística según el que dispone el Art. 213 a)
de la Ley 5/2014, de la Generalitat, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la
Comunidad Valenciana.

 
II.2.- La parcela cumple con el que dispone el art. 177 de la indicada ley que, regula la condición jurídica de
solar,  estableciendo  que  son  solares  las  parcelas  legalmente  divididas  o  conformadas  que,  teniendo
características adecuadas para servir de apoyo al aprovechamiento que los asigno el Plan, estén además
urbanizadas conforme a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas por el mismo.

 
II.3.- Artículo 1.4.1. de las Normas Urbanísticas del PGOU regula los actos sujetos a licencia.

 
II.4.- Artículo 27 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación y fomento de la calidad
de la edificación.

 
II.5.- Art. 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el RD 297/2013, de 26 de abril de
servidumbres aeronáuticas que establece la necesidad de acuerdo favorable de AESA para la autorización
de construcciones,  instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por las servidumbres
aeronáuticas.

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y 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, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Conceder a la Sra. Ana Noelia Tarazona Serrador, licencia para edificar una vivienda unifamiliar
entre  medianeras  en  la  calle  Balmes,  nº  23,  según  proyecte  redactado  por  el  arquitecto,  Sr.  Pascual 
Martínez Perelló, condicionada a:

 
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, para garantizar esta responsabilidad ha depositado en la
Tesorería municipal, aval bancario por importe de 1.720.-€.

 
2.- 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.

 
3.- La red de evacuación interior de aguas tendrá que ser de tipos separativa. La conexión al alcantarillado
general, tanto de residuales como de pluviales, deberá de cumplir las condiciones del Ordenanza municipal
de vertidos.
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4.- Las arquetas de registro para conexión a red general se situarán en la vía pública, preferentemente en la
acera.

 
5.- Los elementos de la acometida (arquetas, conductas…) se diseñarán según el previsto en el art. 18 y
detalle del Anexo IV del Ordenanza de vertidos.

 
6.- Permiso de conexión: se tendrá que presentar planos a escala 1:100 de la acometida, arqueta de registro
o control y conexión a la red general de saneamiento.

 
7.- Los diferentes servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir enterrados por la acera
que tendrá que ser pavimentada con baldosa de terrazo de 40x40 (tipo Ayuntamiento).

 
8.- Al que se dispone en la autorización de AESA, en la cual se establece:

 
a) La altura y la elevación de la construcción proyectada incluidos todos sus elementos tales como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos
(carteles,  iluminación,  etc.)  o  cualquier  añadido  sobre  las  mismas,  así  como  los  medios  auxiliares  y
electromecánicos que puedan ser necesarios durante su construcción será la siguiente:

 
Cota (msnm): 26

 
Altura (m): 13,54

 
Elevación (msnm): 39,54

 
b) Si es necesaria la utilización de medios electromecánicos que superan la altura autorizada, tendrá que
solicitarse  la  correspondiente  autorización  de  forma  previa  y  preceptiva  a  su  instalación,  haciendo
referencia al expediente.

 
c) El incumplimiento de los puntos anteriores que comprometa la seguridad y/o afecto a la regularidad de
las operaciones del aeropuerto de Valencia supondrá la revocación y pérdida de validez de la autorización y
reportará la responsabilidad contenida en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea y en el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.

 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de obra que asciende a
1.630,71.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 3.736,77.- €.

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

 
CUARTO.- Advertir a las personas interesadas que la licencia caducará a los seis meses desde su concesión
en el supuesto de no iniciarse las obras, de igual manera, caducará si las obras sufren una interrupción de
seis meses.

 
QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
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procedimiento y a los trámites previstos en la normativa vigente. La licencia tendrá que ser visible desde el
exterior del inmueble desde su inicio hasta su finalización.

 
 
9º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 631/2017/ACU.- ACEPTACIÓN COMUNICACIÓN
CAMBIO DE TITULARIDAD DEL TANATORIO SITUADO EN La AVENIDA ALQUERIA DE MINA Nº 8 DE LA
MERCANTIL SERVICIOS FUNERARIOS L'Horta SUR SL A FUNERARIA LUIS NUEVO SL

 
I.-HECHOS

 
I.1.-En  fecha 5 de noviembre de 2013 por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local  se concede licencia
ambiental a la mercantil SERVICIOS FUNERARIOS HUERTA SUR, SL, para instalar un tanatorio en la nave
situada en la Avda. Alquería de Mina nº 8, concediéndose la licencia de apertura por Decreto del área de
Urbanismo y M. Ambiente 53/2014, de 30 de enero. (Exp. 27/13).

 
I.2.-  En  fecha  21  de  marzo  de  2017,  el  Sr.  Jorge  Girón  Marinero  en  representación  de  la  mercantil
FUNERARIA LUIS NUEVO, SL solicita el cambio de titularidad de la actividad de tanatorio que le cede la
mercantil SERVICIOS FUNERARIOS HUERTA SUR, SL.

 
I.3.- Informes técnico y jurídico favorable.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.- Artículo 16 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de
actividades en la Comunidad Valenciana que regula el cambio de titularidad, estableciendo que este tendrá
que  ser  comunicado  por  el  nuevo  titular  al  órgano  sustantivo  ambiental  competente  en  función  del
instrumento de intervención a que se sujete la actividad, teniendo que efectuarse por escrito en el plazo
máximo de un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión, acompañando título o documento
admisible en derecho que lo acredito. En esta comunicación, el nuevo titular manifestará su conformidad
con las  obligaciones,  responsabilidades y derechos establecidos en la autorización ambiental  integrada,
licencia ambiental o los derivados de los restantes instrumentos de intervención ambiental. Efectuada la
comunicación, el órgano sustantivo ambiental, previa acreditación cuando corresponda de la prestación de
las garantías legalmente exigibles por el nuevo titular, acusará recibo de esta comunicación y, en el supuesto
de autorización ambiental integrada o licencia ambiental, procederá a dictar resolución expresa de cambio
de titularidad.

 
La comunicación regulada en el artículo presente es independiente de la contemplada como obligación del
anterior titular en el artículo 5.y de la presente ley. El incumplimiento por el anterior o el nuevo titular de su
respectiva obligación de comunicación, se considera infracción grave conforme lo previsto en el 93.3, letra
g, de la presente ley.

 
II.2.- Arte.39.7 del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consejo de la Generalitat, por el cual se aprueba
el  Reglamento  por  el  cual  se  regulan  las  prácticas  de  policía  sanitaria  mortuoria  en  el  ámbito  de  la
Comunidad  Valenciana  que  establece  que  la  autorización  de  apertura,  modificación  y  reforma  de  los
tanatorios  corresponderá en los  Ayuntamientos,  previo  informe favorable  de la  Dirección  territorial  de
Sanidad.

 

Página 15



CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y 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 690/2015 de
fecha 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 comunicación efectuada por las mercantiles SERVICIOS FUNERARIOS HUERTA SUR, SL
y FUNERARIA LUIS NUEVO, SL, sobre el cambio de titularidad del tanatorio situado en la Avda. Alquería de
Mina  nº  8,  siendo  el  titular  de  la  actividad  FUNERARIA  LUIS  NUEVO,  SL  ,  que  asume  todos  los
condicionantes y requisitos de la licencia otorgada a la mercantil SERVICIOS FUNERARIOS HUERTA SUR, SL.

 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación  de la tasa correspondiente por importe de 310,00 €.

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

 
 
10º.  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.-  00564/2017.-  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  LOS  ASCENSORES  Y  PUERTAS  AUTOMÁTICAS  DE  LOS  EDIFICIOS
MUNICIPALES Y DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

 
Visto el expediente de modificación del contrato de servicio de mantenimiento de los ascensores y puertas
automáticas de los edificios municipales y dependientes del ayuntamiento de Paiporta, (Exp. 13/2016), y
cuántos informes y documentos abren en el mismo y en  base a los siguientes:

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.-  Contrato  del  servicio  de  mantenimiento  de  los  ascensores  y  puertas  automáticas  de los  edificios
municipales y dependientes del ayuntamiento, subscrito con la entidad “ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA”,
en fecha 15 de noviembre de 2016, con una duración de CUATRO años, por un importe de 24.288,00 € más
5.100,48 € de IVA (21%), es decir, 29.388,48 €  IVA incluido. 

 
Según este contrato: el precio unitario de mantenimiento por ascensor es de 52.25€ más 10.97 € de IVA, es
decir, 63.22€ IVA incluido  y el precio unitario de mantenimiento por puerta automática es de 22,00€ más
4.62 € de IVA, es decir, 26.62€ IVA incluido.

 
En la Cláusula XXIII del Pliegue administrativo que rige el contrato se determina que una vez perfeccionado
el contrato se podrán introducir las modificaciones correspondientes como consecuencia del aumento de
número  de  ascensores  o  puertas  de  la  inicialmente  existente.  Habiendo  estimado  un  máximo  de
modificaciones del 30  por ciento de precio del contrato.

 
La citada empresa para garantizar el contrato ha depositado garantía definitiva por importe de 1.214,40
euros.

 
I.2.- Providencia de Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2017 de iniciación del expediente de modificación del
contrato  de  servicio  de  mantenimiento  de  los  ascensores  y  puertas  automáticas  de  los  edificios
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municipales, para incluir en el mismo las cuatro puertas automáticas del mercado municipal.

 
I.3.- Providencia de la regidora de fecha porque se incluya en la modificación del contrato el mantenimiento
de las puertas del local de la  c/Medio ambiente.

 
I.4.- Informe del departamento de Urbanismo, de fecha 20 de abril de 2017, según el cual también hay que
incluir en la modificación del contrato el ascensor existente en el CEIP Rosa Serrano, con fecha del 23 de
junio de 2017.

 
I.5.- Providencia de Alcaldía de fecha  2017 que determina que se incluyan en la modificación del contrato
de servicio de mantenimiento de los ascensores y puertas automáticas de los edificios municipales, además
de las  cuatro puertas automáticas  del  mercado municipal,  las puertas del  local  situado en la  c/Medio
ambiente y el ascensor del CEIP Rosa Serrano.

 
I.6.-  En  el  contrato  que  no  ocupa  el  límite  de  las  modificaciones  es  del  30  por  ciento  del  precio  de
adjudicación y siendo este de 29.388,48 € IVA incluido, el importe máximo de modificación es de 8.816,54
€ IVA incluido.

 
Conforme a los precios unitarios previstos en el contrato, la modificación, (contando desde el 15 de junio de
2017)  para  incluir  las  cinco  puertas  automáticas  conseguiría  el  importe  de  5.457,10  IVA incluido  y  la
inclusión del ascensor del CEIP Rosa Serrano supondrá  un aumento de 2.592,02 € euros, es decir, un total
de 8.049,12 €IVA incluido (6.652,17€ más1.396.96 € de IVA)l, que no superan el 30 por ciento del precio
inicial del contrato.

 
I.7.- Existencia de consignación presupuestaria en la partida 32300 21300 (RC nº 220170006381) y partida
92000 21300 (RC  nº 220170006372) para atender los gastos derivados de la modificación propuesta.

 
I.8.-Trámite de audiencia concedido al contratista, en fecha 8 de mayo de 2017, quien ha manifestado su
conformidad y ha presentado aval por el importe del reajuste de la garantía definitiva (RE nº 201701028 de
15-5-2017).

 
I.9.- Informe propuesta de Secretaría de  modificación del contrato referido de fecha 16 de mayo de 2017.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- Texto refundido de la ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre a TRLCSP), en concreto los artículos 99 y 105 a 108, 211, 219, 307 y Disposición
adicional  segunda,  y  102  del  Real  decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  cual  se  aprueba  el
Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, el Real decreto 817/2009 de 8
de mayo y otra normativa de aplicación en la contratación de las corporaciones .

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de servicio de mantenimiento de los ascensores y puertas
automáticas de los edificios municipales y dependientes del Ayuntamiento de Paiporta, subscrito con la
entidad “ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA”, en fecha 15 de noviembre de 2016, con objeto de incluir en el
mismo el mantenimiento de las cuatro puertas automáticas del Mercado municipal, las puertas automáticas
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del local municipal situado en la c/Medio ambiente y el mantenimiento del ascensor del CEIP Rosa Serrano.
Y aprobar el gasto derivado de la modificación con cargo a las partidas 32300 21300 y 92000 21300 del
Presupuesto municipal.

 
SEGUNDO.- Determinar que el  nuevo precio del contrato después de la modificación indicada, (tomando
como inicio el 15 de junio de 2017), será de 30.940,17 más 6.497,44€ de IVA, es decir, 37.437,61€ IVA
incluido.

 
El contratista tendrá que reajustar la garantía por importe de 332.61€, de acuerdo con el nuevo precio del
contrato.

 
TERCERO.-  Notificar  al  contratista  el  acuerdo  presente  y  emplazarle  para  su  formalización  en  el  plazo
máximo de 15 días.

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

 
 
11º.-  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.-  01212/2017.-  APROBACIÓN  DE  LA  PRÓRROGA  DEL
CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO DE TALLERES DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 2016/2017.

 
Visto el  expediente de prórroga del contrato de gestión del servicio público de “Talleres del  Centro de
Formación  de  Personas  Adultas  curso  2016/2017”  de  Paiporta  (Exp.  25/2017),  y  cuántos  informes  y
documentos abren en el mismo y en base a los siguientes

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.-  Contrato de gestión del servicio público de “Talleres del Centro de Formación de Personas Adultas
curso 2016/2017” de Paiporta subscrito con el Sr. José Ferrer Moreno, en fecha 27 de septiembre de 2016.

 
 Este contrato establece en la cláusula QUINTA que “El servicio de “Talleres del centro de Formación de
Personas Adultas, Curso 2016/2017” se prestará a lo largo de todo el curso escolar 2016/2017, sujete en el
calendario escolar fijado por la Consejería de Educación y el del municipio de Paiporta. Se prestará desde el
1 de octubre de 2016 hasta hoy, fijada por la Consejería de Educación para los Centros de Formación de
Personas Adultas. Añadiendo que cabe una  prórroga anual del contrato, por otro curso escolar.

 
I.2.- Informe de la directora del Centro de Formación de Personas Adultas de Paiporta, de fecha 26 de abril
de 2017, según el cual vistos los resultados y el buen hacer de la empresa adjudicataria del servicio  público
de “Talleres del Centro de Formación de Personas Adultas curso 2016/2017”, se solicita la prórroga de este
contrato para el próximo curso escolar

 
I.3.- Correo electrónico del Sr. José Ferrer Moreno, de fecha 18 de mayo 2017, en el cual manifiesta interés a
ejercer la prórroga anual del citado contrato y continuar con la prestación del servicio para el próximo curso
2016/2017.

 
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 (TRLCSP),  en concreto los artículos 23 y 278, 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, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga anual (por otro curso escolar) del contrato de gestión del servicio público de
“Talleres del Centro de Formación de Personas Adultas-Curso 2016/2017-” de Paiporta, subscrito con el Sr.
José Ferrer Moreno. Esta prórroga alcanzará desde el 1 de octubre de 2016 hasta la finalización del curso
escolar según calendario fijado por la Consejería de Educación, Cultura, Investigación y Deporte.

 
En este contrato se percibe como retribución los ingresos procedentes de las cuotas de inscripción que
satisfagan las persones participantes.

 
SEGUNDO.- Seguir el procedimiento y los trámites legalmente establecidos y notificar el acuerdo presente a
la persona interesada y a los servicios municipales afectados.

 
12º. BIENESTAR SOCIAL.- 00007/2017.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
DESTINADO AL /AL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

 
Visto el expediente de  contratación el arrendamiento de un local destinado a las actividades del programa
de envejecimiento activo,  y cuántos informes y documentos abren en el mismo y en base a los siguientes

 
 I.-ANTECEDENTES

 
I.1.- Decreto de Alcaldía nº 1310 de 21 de noviembre de 2016, aprobando el expediente de contratación
referido y los Pliegues de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del mismo, la adjudicación
del cual se realiza mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

 
I.2.- A este procedimiento, publicado en el B.O.P. nº 68 de 6-4-2017 y en el perfil del Contratante, se han
presentado las ofertas siguientes:

 

Nº Nº. REGISTRE ENTRADA PERSONA LICITADORA

UNICA 2017008577 Mª  CARMEN  CASANOVA  BALAGUER  Y  MERCEDES  CASANOVA
BALAGUER

 
I.3.-  Efectuada por la Mesa de contratación la apertura del sobre “A” de documentación administrativa,
posteriormente se realiza la apertura del sobre “B” que contiene la oferta técnica  con la documentación
relativa a las características  del local ofrecido, que se ajustan a los requisitos exigidos en el  Pliegue de
prescripciones técnicas, finalmente se realiza la apertura del sobre “C” que contiene la oferta  económica,
que ofrece el siguiente resultado:
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 Local ofrecido situado en la c/Maestro Serrano nº 23 esquina c/Pelayo de Paiporta de 304,41 m2.

 
Importe mensual 980,00 € más 205,80€ de IVA, es decir, 1.185,80 € IVA incluido.

 
I.4.- Según el que dispone el artículo 151 del TRLCSP, mediante Resolución de Alcaldía nº 569 de 3 de mayo
de 2017, se ha  requerido a las únicas licitadoras porque presentan certificados de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y documentación relacionada
en  la  Cláusula  9.-  “Capacidad  para  Contratar”  del  Pliegue,  y  por  haberlo  determinado  la  Mesa  de
contratación  se  tendrá  que  aportar  también  certificado  o  nota  simple  del  Registro  de  la  Propiedad
acreditando la titularidad del local.

 
Así mismo se los ha solicitado que designen una representante única ante el Ayuntamiento  con poderes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se derivan hasta la extinción del
mismo, aportando el  NIF correspondiente y número de cuenta bancaria donde realizar los ingresos.

 
I.5.-  Las licitadoras han presentado documentación complementaria solicitada, en fecha 09-05-2017 (RE
2017009812)  y aportarán, una vez otorgado ante notario,  poder especial de las copropietarias a favor  de
Mª Carmen Casanova Balaguer, cuando  las facultades que corresponden a la propiedad del local frente al
Ayuntamiento, especialmente para la formalización del mismo, el pago de rentas a una única persona y en
una única cuenta corriente, así como la interpretación, modificación y resolución de contrato y de cuántas

incidencias puedan plantearse durante su vigencia.
 
 I.6.- Informe propuesta de adjudicación de la TAG de Secretaría de fecha 12 de mayo de 2017.

 
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 y la propuesta de la Mesa de contratación.

 
La Junta de Gobierno local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación del procedimiento abierto para contratar el arrendamiento
de un local destinado a las actividades del programa de envejecimiento activo y en consecuencia:

 
-Adjudicar  el  referido  contrato  de  arrendamiento  a  la  Sra.  Mª  Carmen Casanova  Balaguer  y  a  la  Sra.
Mercedes Casanova Balaguer (que ante el Ayuntamiento actuarán representadas por la Sra. Mª Carmen
Casanova Balaguer) propietarias del local de 312,90 m2, según el Registro de la  Propiedad y de 309,92 m2
segundos recientes medidas, situado en la c/ Mestre Serrano nº 23 esquina c/ Pelayo de Paiporta, por el
importe mensual de 980,00 € más 205,80€ de IVA, es decir, 1.185,80 € IVA incluido.

 
-Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida 33700 20200 del presupuesto municipal vigente.

 
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación a todas las personas interesadas en el  expediente y requerir  a las
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adjudicatarias del contrato, para concurrir   a su formalización en el plazo máximo de quince días hábiles
desde la recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación.

 
TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites que legalmente le sean aplicables.

 
 
13º.-  MODERNIZACIÓN.-  00918/2017.-  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE  MONITORES
INFORMATIVOS DIGITALES.

 
I.- HECHOS

 
I.1. Informe-Propuesta del área de Comunicación sobre la necesidad de contratar un sistema de monitores
digitales publicitarios para el cumplimiento de las finalidades municipales.
 
I.2.-  Existencia  de  consignación a  las  partidas  92310 22799 (servicios)  y  92310 62600 (suministro)  del
Presupuesto municipal para atender los gastos del contrato.
 
I.3.- Se ha solicitado presupuesto a las empresas siguientes:
 
LAFORJA SISTEMAS, SL
APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVAS, SL
LINK MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, SL
 

EMPRESA SUMINISTRO SERVICIOS TOTAL

LAFORJA SISTEMAS, SL 10.962,60 € 5,021,50€ 15.984,10 €

APLICACIONES MULTIMEDIA
INTERACTIVAS, SL

8.271,55 € 6.085,09 € 14.356,64 €

LINK MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS, SL

11.138,05 € 4.797,65 € 15.935,70 €

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.-  Artículo  10 de la Ley  30/2007, de 30 de octubre,  de contratos del  sector público,  que define los
contratos de servicios.

 
II.2.- El procedimiento de adjudicación de los contratos menores es regulado en el artículo 95 de la Ley
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, que se definen exclusivamente por su cuantía, y
que en el caso de los contratos de servicios, no podrán exceder los 18.000 euros, de acuerdo con el que
señala el art. 122.3 del mencionado cuerpo legal, sin que su duración pueda ser superior a 1 año según el
art. 23.3 de la misma ley.

 
En virtud de todo esto, en uso de las atribuciones conferidas por la disposición adicional segunda de la
mencionada Ley  30/2007 LCSP,  se  propone  al  órgano  regidor  delegado  la  aprobación de  la  resolución
siguiente:

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación menor de suministro de monitores digitales publicitarios
coordinado por el área de Comunicación a la emprendida APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVAS, SL,
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así  como  de  todos  los  antecedentes,  informes  y  documentos  que  constan  en  el  mismo  y  en  su
consecuencia:

a) Aprobar el gasto del contrato por un importe de 8.271,55 € IVA incluido con cargo a la partida 92310
62600, correspondiendo al suministro del monitores, y un importe de 6.085,09 € IVA incluido con cargo a la
partida  92310  22799,  correspondiendo  a  los  servicios  de  instalación  y  puesta  en  funcionamiento.  (RC
suministro: 220170006116. RC servicios: 220170007417).

 
b) Adjudicar el contrato menor de suministro a la emprendida APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVAS,

SL por un importe total de 11.864,99 euros y 2.491,65 euros de IVA, con un plazo de duración de un año. La
facturación será separada por los gastos del suministro y de los servicios, y presentada por la plataforma
FACE del Ministerio de manera electrónica. Una factura será de hardware/suministro y la otra factura de
servicios.

 
c)La prestación del servicio consistirá en un sistema de monitores digitales publicitarios centralizado en el
área de Comunicación y enlazado en la web municipal y redes sociales que utiliza el Ayuntamiento. Las
áreas que tendrán un monitor digital serán:

 
·Polideportivo.
·Centro Cultural.
·Agencia de Colocación.
·Museu de la Rajoleria.
·Unidad Integral de Atención al Ciudadano – Oficina UNICA.
·Auditorio municipal.
·Mercado municipal.

 
SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos por la norma vigente.

 
 
14é.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS De ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALES Y CONCEJALAS DELEGADOS.

 
14.1.- COMERCIO Y MERCADO.- 638/2017/ACU.- APROBACIÓN DE GASTO DE ALQUILER DE CASETAS PARA
LA FERIA COMERCIAL Y CONTRATACIÓN CON La EMPRESA SUMINISTRADORA.

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.- 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  locales,  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, fidelizar a la clientela habitual y atraer nuevos compradores y compradoras.
 
I.2.-  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 del sector comercial en cuanto a fechas, nº
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de días de realización, formación de los estands, etc.
 
I.3.-  Mediante acuerdo de  Junta de Gobierno Local  de  2  de  mayo de 2017,  se  aprueban las  bases  de
participación de la Feria Comercial 2017 en la cual se establece que el Ayuntamiento se hará cargo de la
organización del acontecimiento, contando con una previsión de 25 casetas (para atender este gasto se
realiza un RC definitivo  con nº 220170006344 por un importe de 5900 €). El coste de la caseta es de 195 €
más IVA.
 
I.4.- Las previsiones de participación en este acontecimiento se han visto superadas debido al alta demanda
de solicitudes que en el último momento se han presentado, por eso se ha realizado una nueva retención
de crédito para atender esta demanda (RC definitivo: 220170008383 por un importe de 1888 €) puesto que
se han recibido solicitudes de participación para 33 casetas.
 
I.5.- Del mismo modo hay que señalar que para la contratación de la empresa suministradora de las casetas
se ha contado con Firex SL, que presentó presupuesto para la organización del Mercado de Navidad de 2016
y que ha mantenido el mismo precio ( 195€ más IVA). 
 
I.6.- El Mercado de Navidad de 2016 finalmente no se realizó debido a las fuertes lluvias que se produjeron
ese fin de semana, adquiriéndose el compromiso con esta empresa que realizaría “La Feria Comercial” para
el mes de junio. Hay que señalar que esta empresa cuenta con reconocido prestigio y que ya ha trabajado
con este ayuntamiento montando tres ediciones de la Feria Comercial, y tiene una valoración por parte de
los comerciantes muy buena.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- 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  que  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  aspiraciones  de  la  comunidad de  vecinos  en  los  términos  previstos  en  este  artículo  en
concreto “Ferias, abastecimientos, mercados, palcos y comercio ambulante”.

 
En virtud de cuánto antecede, en uso de las atribuciones conferidas por decreto de delegación 690/2015
del 3 de julio.

 
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  la  contratación  de  suministro  de  casetas  para  la  Feria  Comercial  a  la
empresa Firex Stands SL con CIF nº: B-96970645 por un importe de 7.786'35 € (IVA incluido).

 
SEGUNDO.-Aprobar el gasto de alquiler de las casetas por un importe total de  7.786'35 € con IVA incluido.

 
 
La Sra.  Alcaldesa felicita  al  regidor del  área de Ocupación y Comercio  y a todas las personas que han
colaborado, por el éxito que ha tenido la Feria Comercial y la Feria Medieval.
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El Sr. Vicent Ciscar expresa que el buen resultado de la Feria ha sido fruto de la suma de la colaboración de
varias Concejalías y departamentos del Ayuntamiento, denominando, por ejemplo, la atención de la caseta
del Ayuntamiento.

 
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 5 de junio de 2017.

 
 
DILIGENCIA.-  Para  hacer  constar  que,  conforme  a  lo  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 19 de junio de 2017.

 
La ALCALDESA EL SECRETARIO

  
  

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