
ACTA Nº 13
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 3 de julio de 2017
 
En Paiporta, siendo las doce horas del día 3 de julio de 2017, previa la correspondiente convocatoria, bajo la
Presidencia de la alcaldesa, Sra. Isabel Martín Gómez, asistida del secretario de la Corporación, Sr. Francisco
Javier  Llobell  Tuset,  se  reúnen  con  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria,  en  primera  convocatoria,  los
miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se expresan:

 
ALCALDESA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez

 
CONCEJALES/AS TITULARES:

 
Josep Val Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Vicent Ciscar Chisbert
Mª Isabel Albalat Asensi

 
ASISTEN:

 
María Teresa Verdú Cantó

 
SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

 
No asisten y excusan su no asistencia los regidores, Sr. Antoni Torreño Mateu y Sr. Alberto Torralba Campos.

 
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.- SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta nº 12 de fecha 19/06/2017.

 
2.- 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.

 
3.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01707/2017.- Aceptación declaración responsable
del Sr. Germán Calero Duque en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del inmueble
situado en la calle Maestro Serrano 20.

 
4.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 713/2017/ACU.- Concesión de licencia ambiental a
SAV AGRICULTORES DE LA VEGA para uso provisional de actividad aparcamiento de vehículos en c/ Acequia
Faitanar 33.

 
5.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01533/2017.- Concesión licencia de cambio de uso
local comercial a vivienda en el c/ Rafael Rivelles, 10 lado Dr. Marañón 23.
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6.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 762/2017/ACU.- Concesión licencia apertura horno
cafetería ELVIRA Y PACO CB en c/ Maestro Serrano 29-b.

 
7.-HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 00389/2017.- Devolución aval al Sr. Francisco Alberto Parra
Montes.

 
8.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 01624/2017.- Devolución aval al Sr. Vicent Piera Company.

 
9.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 00370/2017.- Adjudicación del contrato mixto de suministro y
mantenimiento  para  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  un  sistema  de  gestión,  inspección  y
recaudación tributaria.

 
10.-  MODERNIZACIÓN.-  712/2017/ACU.-  Adjudicación  del  contrato  menor  del  servicio  de  apoyo  y
mantenimiento correctivo de la plataforma eSigna de administración electrónica.

 
11.- OCUPACIÓN Y COMERCIO.- 02330/2017.- Autorización de transmisiones de las paradas nº 65 y 66 del
mercadillo ambulante.

 
12.- Información y propuestas de Alcaldía y de las concejales y concejalas 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 Nº12/2017 DE 19 DE
JUNIO DE 2017.

 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta
nº 12/2017 de 19 de junio de 2017. Y, en no formularse ninguna manifestación, se considera aprobada el
acta 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-  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

793/2017 12/06/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

RECTIFICACIÓN DECRETO Nº 739/2017 De 1 DE JUNIO DE 2017
SOBRE  SOLICITUD  INCLUSIÓN  ABRES  EN  EL  PLAN  DE
COOPERACIÓN A LAS  OBRAS Y  SERVICIOS MUNICIPALES (PPOS)
PARA El EJERCICIO AÑO 2017

794/2017 13/06/17 INTERIOR PISTA PLAZA 3 De ABRIL LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17 A 21

H.  DURANTE  EL  MES  DE  JUNIO,  100  SILLAS,  DOS BANQUETES,
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
BOTELLAS  De  AGUA,  TOMADA  DE  LUZ  Y  LIMPIEZA  POR

CELEBRACIÓN DE FESTIVAL EL DÍA 24/06 
795/2017 13/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN  TASA  OCUPACIÓN  QUIERE,  SUELO  Y  SUBSUELO

VIESGO ENERGÍA SL CUARTO TRIMESTRE 2016.
796/2017 13/06/17 URBANISMO, MEDIO

AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

ACEPTACIÓN  EXPEDIENTES  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  De
OBRAS MENORES

797/2017 13/06/17 ESPACIO CONTRATACIÓN De UN TRABAJADOR PARA OCUPAR EL LUGAR DE
CONSERJE-ENTERRADOR  EN  LA  MODALIDAD  DE  CONTRATO
TEMPORAL A tiempo parcial  EN SUSTITUCIÓN DE TRABAJADOR
CON DERECHO A RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO.

798/2017 14/06/17 SANIDAD Y SALUD
PÚBLICA

LICENCIA  DE  TENENCIA  
De ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO A NOMBRE DE LA SRA.
MARTA SOLER RIDAURA. ANIMAL CON CHIP 941000015662009

799/2017 14/06/17 UNIDAD DE
RECAUDACIÓN

EJECUTIVA

BAJA  DE  DERECHOS  RECONOCIDOS  PENDIENTES  DE  COBRO
(FALLADOS)

800/2017 14/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN QUIERE, SUELO Y SUBSUELO De
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  ELECTRICA SAU,  CUARTO TRIMESTRE
2016.

801/2017 14/06/17 PATRIMONIO SOLICITUD JARDINES CHALET DE CATALÀ DÍA 23/06 DE 17.30 A 20
H Y PRESA DE CORRIENTE POR CEI MAMA PATO

802/2017 14/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN QUIERE, SUELO Y SUBSUELO DE

LA  VÍA  PÚBLICA.  ORANGE ESPAGNE SAU.  PRIMER  TRIMESTRE

2017.
803/2017 14/06/17 ESPACIO RESOLUCIÓN  SOBRE  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  MENOR

PARA EL SUMINISTRO De UNA SEGADORA PARA EL SERVICIO DE
JARDINERÍA.

804/2017 14/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  EN  C/  SANTA  ANNA,  25,  POR
CELEBRACIÓN  ACONTECIMIENTO,  DÍA  15/06/2017;  SRA.
CONSUELO TOLMO VALIENTE

805/2017 14/06/17 PERSONAL BASES REGULADORAS De UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A
JUVENTUD Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO.

806/2017 15/06/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CONTRATO  MENOR  REPARACIÓN  JARDINERAS  EDIFICIO
AYUNTAMIENTO

807/2017 16/06/17 PERSONAL NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE
DIRECTOR  DE  La  OFICINA  UNICA  Y  SECRETARIA  DEL  ÁREA  De
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

808/2017 16/06/17 GESTIÓN TRIBUTARÍA BAJAS PADRÓN TASES RECOGIDA DE ESTIÉRCOL.
809/2017 16/06/17 JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 19 DE JUNIO DE 2017.

810/2017 16/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  PROCESIÓN  FESTIVIDAD  DEL
CORPUS CHRISTI  EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2017, CLAVARIOS DEL
CORPUS.

811/2017 16/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR VARIOS ACTOS CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN FINO DE CURSO ESCUELA DE MÚSICA DÍAS 16 Y 17
DE JUNIO

812/2017 16/06/17 INTERIOR SOLICITA CORTE DE C/ JOSEP ITURBI EL DÍA 23/06 PARA FIESTA DE
FIN DE CURSO DESDE LAS 17 HORAS HASTA 02 HORAS

813/2017 16/06/17 INTERIOR CORTE DE TRÁNSITO POR CARRERA SOLIDARIA Y APOYO POLICIAL,
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
DÍA 16/06/2017; AMPA CEIP JAUME I

814/2017 16/06/17 INTERIOR FUEGOS ARTIFICIALES  C/ SANTO JOAQUIM, 39, POR COMUNIÓN,
DÍA 17/06/17; SRA. CELIA BEATRIZ MARINO INDUNI

815/2017 16/06/17 CULTURA CONCESIÓN  De  UNA  SUBVENCIÓN  A  LA  FALLA  MAESTRO
 SERRANO  PARA  APOYAR  ECONÓMICAMENTE  SU
FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES  GENERALES  DURANTE  El
EJERCICIO 2017

816/2017 16/06/17 ESPACIO RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR LAS REMUNERACIONES Al /AL
PERSONAL  De  empresa  DE  SERVICIOS  DE  PAIPORTA
CORRESPONDIENTES A LA PAGA EXTRA DE JUNIO 2017

817/2017 16/06/17 ESPACIO RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN De UN TRABAJADOR EN
LA MODALIDAD DE CONTRATO EVENTUAL A JORNADA COMPLETA
POR  CIRCUNSTANCIAS  DE  LA  PRODUCCIÓN  PARA  CUBRIR
NECESIDADES DEL SERVICIO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL
DE La EMPRESA.

818/2017 16/06/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN  OBLIGACIONES  ASISTENCIA  A  SESIONES
REGIDORES/SE  Y  ASIGNACIONES  A  PARTIDOS  POLÍTICOS.MAYO
2017

819/2017 16/06/17 CONTRATACIÓN CLASIFICACIÓN  DE  CONTRATISTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE
DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  EN  El  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES
DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

820/2017 16/06/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CONTRATO  MENOR  SERVICIOS  REDACCIÓN  PROYECTO
REMODELACIÓN 4ª PLANTA AYUNTAMIENTO

821/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA Y PROHIBIDO ESTACIONAR PLANTA BAJA
C/ JOSEP ITURBI DEL 5 Al /AL 15 De AGOSTO POR FIESTAS MOROS
Y CRISTIANOS POR LA FILA MORA Al-/AL-MULADIS

822/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  COLOCACIÓN  ESTAND
PROMOCIÓN  ACTIVIDAD  C/  MAESTRO  SERRANO  CANTÓ  PLAZA
CASOTA, DIDAC.

823/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  CONTENEDORES  C/  MAESTRO
PALAU,  11,  DEL  12  Al  /AL  22/06/17;  SR.  DAVID  LLÁCER
FERNÁNDEZ

824/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR MUDANZA C/ JOSÉ CAPUZ, 21; DÍA
17/06/17; SRA. Mª ELENA FUERTES SILVESTRE

825/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN DE VÍA  PÚBLICA POR OFRENDA DE FLORES EL  DÍA
24 /06/17 A partir de LAS 20:15 H., ASÍ COMO, POR PASACALLE Y
PROCESIÓN  EL  DÍA  25/06/17  DESDE  LAS  19:00  H.;  COFRADÍA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

826/2017 19/06/17 BIENESTAR SOCIAL ARCHIVO  DEL  EXPEDIENTE  A  PETICIÓN  DE  LA  PERSONA
INTERESADA.

827/2017 19/06/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
PROGRAMAS De INTERVENCIÓN

828/2017 19/06/17 BIENESTAR SOCIAL ARCHIVO  DEL  EXPEDIENTE  PARA  NO  PRESENTAR  LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

829/2017 19/06/17 MUSEO DE LA
RAJOLERIA

SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  LOCALES  PARA  MUSEOS  Y
COLECCIONES  ETNOGRÁFICAS  RED  DE  MUSEOS  ETNOLÓGICOS
LOCALES, 2017. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.

830/2017 19/06/17 PERSONAL PAGA EXTRAORDINARIA JUNIO 2017
831/2017 19/06/17 CONTRATACIÓN NUEVO  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA  EN  EL  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  PARA
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
CONTRATAR  EL  SERVICIO  De  ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LAS
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN El AUDITORIO MUNICIPAL DE
PAIPORTA.

832/2017 19/06/17 PERSONAL CONTRATACIÓN INTERINA TÉCNICA De IGUALDAD SRA.  RAQUEL
BARLETTA BORT.

833/2017 19/06/17 ESPACIO RESOLUCIÓN  SOBRE  EL  CONTRATO  MENOR  DEL  SERVICIO  DE
LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

834/2017 19/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN TASA POR OCUPACIÓN SUELO, SUBSUELO O VUELO
De  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELECTRICA  SAU,  PRIMER
TRIMESTRE 2017.

835/2017 19/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN  TASA  POR  UTILIZACIÓN  DEL  VUELO,  SUELO  Y
SUBSUELO  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS,  VIESGO  ENERGÍA  SL.  1R
TRIMESTRE 2017.

836/2017 19/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN  TASA  POR  UTILIZACIÓN  DEL  VUELO,  SUELO  Y
SUBSUELO  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS,  IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN  DEL  ÚLTIMO  RECURSO  SAU.  CUARTO
TRIMESTRE 2016.

837/2017 20/06/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS  De  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN.

838/2017 20/06/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL De USO De VIVIENDA HABITUAL
SUMINISTROS BÁSICOS.

839/2017 20/06/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDA  De  EMERGENCIA  SOCIAL  ACCIONES  EXTRAORDINARIAS-
OTRAS GASTOS NO PREVISTOS.

840/2017 20/06/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL  NECESIDADES BÁSICAS-RENTA
BÁSICA MUNICIPAL.

841/2017 20/06/17 BIENESTAR SOCIAL APROBAR PROGRAMA DE REFUERZO PARA La ATENCIÓN DE La
EMERGENCIA SOCIAL - EJERCICIO 2017

842/2017 20/06/17 PERSONAL APROBACIÓN  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  AGENTE  DE  POLICÍA
LOCAL SR. PEDRO CARRETERO FERNÁNDEZ

843/2017 20/06/17 PERSONAL CONTRATACIÓN  INTERINA  TRES  TRABAJADORES/SE  SOCIALES
PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL 2017.

844/2017 21/06/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES .F/2017/16

845/2017 21/06/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

EXPEDIENTE SANCIONADOR UN CAFE PAIPORTA SL

846/2017 21/06/17 PERSONAL APROBACIÓN  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  AGENTE  DE  POLICÍA
LOCAL SR. VICENTE MILLA TAMARIT

847/2017 21/06/17 PERSONAL SUSPENSIÓN  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  REVISIÓN
OFICIO  PROCESO  SELECTIVO  CINCO  PLAZAS  AGENTE  POLICÍA
LOCAL.

848/2017 22/06/17 MODERNIZACIÓN CONTRATACIÓN MENOR DE MANTENIMIENTO DE APOYO DE LA
INFRAESTRUCTURA  DE  SISTEMAS  De  INFORMACIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

849/2017 22/06/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR  GENERACIÓN  DE
CREDITOS. MOD 2017/22

850/2017 23/06/17 INTERIOR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR OBRAS C/ BALMES, Nº23; DESDE
LAS 08:00 H. DEL DÍA 31/05/17 HASTA LAS 19:30 H. DEL 31/08/17;
SRA. ANA NOELIA TARAZONA SERRADOR.

851/2017 23/06/17 PERSONAL APROBACIÓN BECAS DENTRO DEL PROGRAMA FORMATIVO "LA
DIPU TE BECA" 2017.

852/2017 23/06/17 PLENO PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DÍA 26 DE JUNIO DE 2017
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
853/2017 23/06/17 SECRETARÍA INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
854/2017 23/06/17 SECRETARÍA ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL A LA JEFATURA DEL ÁREA OPERATIVA

DEL INSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL SR. EMILI PÉREZ SORIANO
855/2017 24/06/17 URBANISMO, MEDIO

AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

OBRAS SIN LICENCIA EN CAMÍ DE MALPAS Exp. 115/16

856/2017 24/06/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
VALENCIA, 12-5 Exp.45/17

857/2017 24/06/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
PRIMERA DE MAYO, 9-5 Exp.44/17

858/2017 26/06/17 CULTURA APROBACIÓN  DEL  PAGO  DEL  SEGUNDO  PLAZO  DE  LA
SUBVENCIÓN A LA UNIÓN MUSICAL DE PAIPORTA PARA APOYAR
ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES
GENERALES DURANTE El EJERCICIO 2017

859/2017 26/06/17 CULTURA APROBACIÓN  DEL  PAGO  DEL  SEGUNDO  PLAZO  DE  LA
SUBVENCIÓN A LA BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA PARA APOYAR
ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES
GENERALES DURANTE El EJERCICIO 2017.

860/2017 26/06/17 UNIDAD DE
RECAUDACIÓN

EJECUTIVA

DESESTIMACIÓN  RECURSO  PRESENTADO  POR  EL  SR.
ABDELKHALAK  LAHOUIDAG  EL  ACHHAB  De  ANULACIÓN
RECIBIDOS IBI Y DEVOLUCIÓN CANTIDAD EMBARGADA.

861/2017 26/06/17 PLENO 6/2017.- PLENO 29 DE JUNIO DE 2017
862/2017 26/06/17 INTERIOR DELEGACIÓN  EN  LA  CONCEJALA  SRA.  ESTER  GIL  SOLER,  PARA

CELEBRAR LA BODA CIVIL  EL LUNES DÍA 17 DE JULIO A LAS 12
HORAS En LA SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

863/2017 26/06/17 CONTRATACIÓN APROBACIÓN  De  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO  MENOR  DE  LAS
OBRAS DE MEJORA DEL CEIP JAUME I DE PAIPORTA

864/2017 26/06/17 INTERIOR EXPEDIENTES BAJAS De OFICIO DE PERSONAS EMPADRONADAS
865/2017 26/06/17 INTERIOR AUTORIZACIÓN  CORTE  CALLE  NAUPACTO,  4;  DÍA  22/06/17  DE

15:00 A 16:00, POR LIMPIEZA DESAGÜE; SRA. PALMIRA CORTINA
MARTÍNEZ

866/2017 26/06/17 GESTIÓN TRIBUTARIA ANULACIÓN DE RECIBOS IVTM POR BAJA DE LOS VEHÍCULOS
867/2017 26/06/17 INTERIOR APROBACIÓN  AMPLIACIÓN  TERRASSA  Al  /AL  BAR  BORDE

BARRANCO  EN  LA  CALLE  MAESTRA  MÚSICO  VICENT  PRATS  Y
TARAZONA, 1

868/2017 27/06/17 PERSONAL CESE  COMO  FUNCIONARIO  INTERINO  DEL  SR.  CARLOS  JULIÁN
ZAERA

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

 
 
3.º-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01707/2017.-  ACEPTACIÓN  DECLARACIÓN
RESPONSABLE SR.  GERMÁN CALERO DUQUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE MAESTRO  SERRANO 20.

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Sr. Germán Calero Duque en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del inmueble
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situado en la calle Maestro  Serrano, 20 presenta declaración responsable acompañada de proyecto técnico
y otra  documentación para ejecutar las  obras de reforma del  inmueble consistentes  en eliminación de
barreras arquitectónicas en el vestíbulo e instalación de ascensor.

 
I.2.- El inmueble está situado en suelo urbano, zona de ensanche. Según el Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables, el inmueble se encuentra en zona inundable, y se deberá de tener en cuenta las
limitaciones de uso previstas en el art. 14 bis del Reglamento del dominio público hidráulico. Sin embargo,
se tratan de obras en el interior del inmueble que no suponen aumento de superficie ni de volumen, ni
afectan a la vía pública. 

 
I.3.- Informes técnico y jurídico favorables.

 
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 encuentran 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 de el dicho texto legal establece que la declaración responsable para los supuestos del art.
214 de esta ley se ajustará al previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo
común y surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se
podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública
o privada.  La  inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  en cualquier  dato,  manifestación o
documento que se  acompañe o incorpore en la  declaración responsable,  o la  no presentación ante la
administración competente de esta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos
correspondientes  desde  el  momento  en  que  se  tenga  constancia  de  tales  hechos,  sin  perjuicio  de las
responsabilidades a que correspondiera. La resolución administrativa que declaro tales circunstancias podrá
determinar  la  obligación  del  interesado  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.

 
Considerando lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores y a tenor del que se dispone en la Ley
7/1985, 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. Germán Calero Duque en
nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del inmueble situado en la calle Maestro Serrano
20,  para  ejecutar  las  obras  de  reforma  del  inmueble  consistentes  en  eliminación  de  barreras
arquitectónicas  en  el  vestíbulo  e  instalación  de  ascensor,  acompañada  de  proyecto  técnico  y  otra
documentación 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 advirtiéndole que previamente al inicio de las obras deberá de presentar la declaración
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responsable  en  la  cual  expresa  claramente  que  conoce  y  asume el  riesgo  existente  y  las  medidas  de
protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esta información a las posibles personas
afectadas.  Se  presentará  en  la  administración  hidráulica  (Consejería  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y
Vertebración del Territorio) con una antelación mínima de un mes al inicio de la obra, aportando copia de la
presentación de la misma al Ayuntamiento.

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

 
TERCERO.-  Aprobar  la  liquidación provisional  de la  tasa por  importe  de 925,57€ y del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 2.103,58€.

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

 
 
4.º-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  713/2017/ACU.-  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
AMBIENTAL A SAV AGRICULTORES DE LA VEGA PARA USO PROVISIONAL De ACTIVIDAD APARCAMIENTO
DE VEHÍCULOS EN C/ ACEQUIA FAITANAR 33.

 
I.- HECHOS.

 
I.1.- En fecha 20 de enero de 2016, el Sr. José Antonio Calvo Orts en representación de la mercantil SAV
AGRICULTORES DE LA VEGA, solicita licencia ambiental para uso provisional de actividad de aparcamiento
descubierto  de  vehículos  en  las  parcelas  3480307YJ2637N0001KK;  3480308YJ2637N0001RK;
3480309YJ2637N0001DK; 3480310YJ2637N0001KK; 3480311YJ2637N0001RK, todas ellas situadas en la UE
5.

 
I.2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de marzo de 2017 se concedió licencia para obras
provisionales de habilitación de las indicadas parcelas.

 
I.3.- Según el informe emitido por el arquitecto municipal, el uso es compatible para la zona donde se sitúa.

 
I.4.- Dictamen ambiental favorable con las siguientes medidas correctoras:

 
1.- La actividad tiene que conectarse en la red de saneamiento conforme se ha definido en el proyecto,
siendo las arquetas de control las definidas en el anexo IV del Ordenanza municipal de vertidos.

 
2.- Los valores de recepción exterior provocados por la actividad serán inferiores a los 55 dB(A) medidos en
el eje de las calles adyacentes a la parcela industrial considerada (artes 4.2.7.5 c) de las NN UU del Plano
general vigente).

 
3.- Tendrá que realizar una auditoría acústica al inicio de la actividad o puesta en marcha, y al menos, cada
cinco años (art. 18 Decreto 266/2004 del Consejo).
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4.-  Tendrá  que  cumplir  aquello  establecido  en  el  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en
establecimientos industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre).

 
5.- La actividad y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico, anexos e
informes que constan en el expediente, en los aspectos no fijados en el dictamen ambiental. Se cumplirán
todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.

 
I.5.-  Durante  la  exposición  pública  del  expediente  y  en  el  plazo  concedido  a  los  colindantes  como
consecuencia del Dictamen Ambiental no se han presentado reclamaciones.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.- Se somete a licencia ambiental en virtud del que se dispone en el anexo II de la Ley 6/2014, de 25 de
julio,  de  la  Generalitat,  de  prevención,  calidad  y  control  ambiental  de  actividades  en  la  Comunidad
Valenciana y por lo tanto al procedimiento previsto en los  artes 51 y siguientes de la indicada Ley.

 
II.2.- El art. 61 del indicado texto legal regula el inicio de la actividad, determinando que una vez obtenida la
licencia ambiental y finalizada, si procede, la construcción de las instalaciones y obras, con carácter previo al
inicio de la actividad tendrá que presentarse comunicación de puesta en funcionamiento de la actividad en
el  Ayuntamiento  y  se  formalizará  de  acuerdo  con  el  modelo  que  a  tal  efecto  tiene  el  Ayuntamiento,
acompañándose de la documentación siguiente:

 
- Certificado emitido por técnico competente de la ejecución del proyecto, en el cual se especifico que la
instalación y la actividad se ajustan al proyecto técnico aprobado y a las medidas correctoras adicionales
impuestas en la licencia ambiental.

 
- Certificado final de obra emitido por técnico competente de la construcción de cierres y firmes (lic. 18/16).

 
- Solicitud de permiso de vertidos conforme al anexo Y del Ordenanza de vertidos.

 
- Certificado de los instaladores de las medidas de protección contra incendios (8 extintores).

 
-  Contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección  de  incendios,  con  objeto  de  dar
cumplimiento al indicado en el art. 19 del RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

 
-  Certificado de instalación eléctrica  de baja tensión diligenciado por el  Servicio Territorial  de Industria
(boletín).

 
- Auditoría acústica favorable que figura en el punto 3 del dictamen ambiental.

 
II.3.- El Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación antes nombrada,
verificará la documentación presentada y girará visita de comprobación de la adecuación de la instalación a
las condiciones fijadas en la licencia ambiental, emitiéndose informe sobre esta. Si de esta se deriva la
inadecuación con el  contenido de la  licencia  otorgada, se requerirá  al  interesado porque proceda a la
corrección  de  los  defectos  advertidos,  otorgando  plazo  con  este  fin  en  función  de  las  deficiencias  a
enmendar, no pudiéndose iniciar la actividad hasta que exista pronunciamiento expreso de conformidad. Si
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no se detecta inadecuación con el contenido de la licencia ambiental, se emitirá informe de conformidad,
pudiendo iniciarse el ejercicio de la actividad. Transcurrido el plazo de un mes sin que se efectúe visita de
comprobación por el Ayuntamiento, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad.

 
Considerando lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores y en la Ley 7/1985, 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.- Exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros conceder a SAV AGRICULTORAS
DE  LA  VEGA  licencia  ambiental  para  instalación  de  uso  provisional  de  una  actividad  destinada  a
aparcamiento  descubierto  para  vehículos  en  las  parcelas
3480307YJ2637N0001KK;3480308YJ2637N0001RK;   3480309YJ2637N0001DK;  3480310YJ2637N0001KK;
3480311YJ2637N0001RK, en conformidad con el proyecto técnico y anexo presentado y subscrito por el
arquitecto, Sr. David de la Fuente Rubio, los informes técnicos y el informe ambiental redactado por los
técnicos municipales, con las siguientes condiciones:

 
1.- La actividad tiene que conectarse en la red de saneamiento conforme se ha definido en el proyecto,
siendo las arquetas de control las definidas en el anexo IV del Ordenanza municipal de vertidos.

 
2.- Los valores de recepción exterior provocados por la actividad serán inferiores a los 55 dB(A) medidos en
el eje de las calles adyacentes a la parcela industrial considerada (artes 4.2.7.5 c) de las NN UU del Plano
General vigente.

 
3.- Tendrá que realizar una auditoría acústica al inicio de la actividad o puesta en marcha, y al menos, cada
cinco años (art. 18 Decreto 266/2004 del Consejo).

 
4.- Tendrá que cumplir el preceptuado en el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre).

 
5.- La actividad y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico, anexos e
informes que constan en el expediente, en los aspectos no fijados en el dictamen ambiental. Se cumplirán
todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.

 
SEGUNDO.- Con carácter previo al inicio de la actividad, y en cumplimiento del que se dispone en el art. 61
de la Ley 6/2014, de 25 de julio, una vez finalizada la construcción de las instalaciones y obras tendrá que
presentar  la  comunicación  de  puesta  de  funcionamiento  ante  este  Ayuntamiento,  acompañada  de  la
siguiente documentación:

 
1.- Certificado emitido por técnico competente de la ejecución del proyecto, en el cual se especifico que la
instalación y actividad se ajustan al  proyecto técnico aprobado y a las medidas correctoras  adicionales
impuestas en la licencia ambiental.

 
2.- Certificado final  de obra emitido por técnico competente de la construcción de cierres y firmes (lic.
18/16).

 

Página 10



3.- Solicitud de permiso de vertidos conforme al anexo y de la Ordenanza de vertidos.

 
4.- Certificado de los instaladores de las medidas de protección contra incendios (8 extintores).

 
5.-  Contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección  de  incendios,  con  objeto  de  dar
cumplimiento al indicado en el art. 19 del RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

 
6.- Certificado de instalación eléctrica en baja tensión diligenciado por el Servicio Territorial de Industria
(boletín).

 
7.- Auditoría acústica favorable que figura en el punto 3 del dictamen ambiental.

 
TERCERO.-  Significarle  al  interesado  que  el  Ayuntamiento  dispondrá  del  plazo  de  un  mes  desde  la
presentación de la comunicación, para verificar la documentación presentada y girar visita de comprobación
de la adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental. Del resultado de la
comprobación se emitirá informe y si  de este se deriva la inadecuación con el contenido de la licencia
otorgada, se le requerirá porque proceda a la corrección de los defectos advertidos, otorgando plazo con
este  fin en función de las  deficiencias a  enmendar,  no pudiéndose iniciar  la actividad hasta que exista
pronunciamiento expreso de conformidad por parte del Ayuntamiento. Si no se detecta inadecuación con el
contenido de la licencia ambiental, se emitirá informe de conformidad, pudiendo iniciarse el ejercicio de la
actividad. Transcurrido el plazo de un mes sin que se efectúe visita de comprobación por el Ayuntamiento,
podrá iniciarse el ejercicio de la actividad.

 
QUART.- Aprobar  provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa por  licencia ambiental  por
importe de 1.875,00€.

 
QUINTO.- Significarle al interesado que la licencia caducará cuando el ejercicio de la actividad no se inicio en
el plazo de tres años, a partir de la fecha del otorgamiento de la licencia, así como cuando el ejercicio de la
actividad o instalación se paralizo por plazo superior a dos años, excepto en casos de fuerza mayor. Sin
embargo,  por  causas  justificadas,  el  titular  de  la  actividad  o  instalación  podrá  solicitar  del  órgano
competente una prórroga de los plazos anteriormente señalados.

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

 
 
5é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01533/2017.- CONCESIÓN LICENCIA DE CAMBIO
De USO LOCAL COMERCIAL A VIVIENDA EN EL C/ RAFAEL RIVELLES, 10 CANTÓ CALLE Dr. MARAÑÓN 23.

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Por el Sr. Paco Tarazona Casany en nombre y representación del Sr. José Luis Cambronero Armero en
fecha 8 de mayo de 2017 se ha solicitado licencia para habilitar local en planta baja para vivienda en la calle
Rafael Rivelles, 10 lado calle Dr. Marañón 23, acompañada de proyecto técnico redactado por el arquitecto
Sr. Paco Tarazona Casany, enmendando documentación en fecha 7 de junio de 2017.
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I.2.-  El  inmueble  pertenece  en  el  edificio plurifamiliar  situado  en  la  calle  Rafael Rivelles,  10  lado  calle
Dr. Marañón, 23 al que se concedió licencia de obras para nuevo viviendas, bajo comercial y sótano para
garaje, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 3 de julio de 1997, y licencia de primera utilización por
acuerdo de la misma, de 22 de octubre de 1998.

 
I.3.- La licencia solicitada comporta un cambio de uso de comercial a residencial.

 
I.4.- El inmueble está situado en la zona de ensanche del suelo urbano, según la clasificación y la calificación
dada por el Plan general vigente y se corresponde con la referencia catastral 2175919YJ2627N0010GB.

 
I.5.- Informes técnico y jurídico favorables.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.-  Al  emplazamiento  de  referencia  le  es  aplicable  las  Normas  Urbanísticas  de  PGOU  de  Paiporta,
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 5 de noviembre de 1998, (B.O.P. el
26 de diciembre de 1998).

 
II.2.-  El  art.  27  de  la Ley  de  ordenación  y  fomento  de  la  calidad  de  la  edificación  de  la  Comunidad
Valenciana,  determina  que  la  licencia  municipal  de  edificación  es  el  acto  por  el  cual  el  Ayuntamiento
autoriza  al  promotor  para  la  ejecución  de  las  obras  de  edificación,  conforme  a  las  previsiones  y
determinaciones  del  proyecto  presentado,  y  reconoce  que  este  es  conforme  al  que  se  dispone  en  el
planeamiento, la legislación urbanística, la de ordenación de la edificación en cuanto a los requisitos básicos
de calidad, y cualquier otra legislación sectorial concurrente en función de las características y usos del
edificio. Se otorgarán exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, sin que afectan al
dominio público o suelos patrimoniales. El otorgamiento o la denegación de las licencias municipales de
edificación tendrá que estar adecuadamente motivado, indicando la legislación o normas que lo justifican.

 
II.3.- El art. 213  de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje, regula los actos sujetos a licencia entre los cuales se encuentra, en su letra g) la modificación del
uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como el uso del vuelo sobre los mismos.

 
II.4.- Según los artes. 218, 219 y 220 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del
territorio,  urbanismo y paisaje,  el  procedimiento para la concesión de licencia solamente se entenderá
iniciado  cuando  la  petición  vaya  acompañada  de  un  proyecto  técnico  y  de  los  otros  documentos
indispensables  para dotar  de contenido la  resolución.  El  expediente tendrá  que incorporar  el  proyecto
técnico,  las  autorizaciones  que  procedan  y,  además  informo  técnico  y  jurídico.  La  competencia  y  el
procedimiento del otorgamiento de licencias se ajustarán a la legislación sectorial que en cada caso las
regulo, a la de régimen local y a la del procedimiento administrativo común.

 
Considerando lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores y a tenor del que se dispone  en la Ley
7/1985, de 2 de abril, R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, Resolución de Alcaldía nº 690 de 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:
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PRIMERO.- Conceder al Sr. José Luis Cambronero Armero licencia para modificación del uso del inmueble
situado en la  calle  Rafael Rivelles,  10  lado calle  Dr. Marañón 23,  planta baja,  que pasa de comercial  a
vivienda, según el proyecto técnico redactado por el arquitecto, Sr. Paco Tarazona Casany condicionada a:

 
.-  Aportar  antes  del  inicio  de  la  obra  el  nombramiento  del  constructor  firmado  por  el  promotor  y  el
constructor, en el cual explicarán los datos identificativos del mismo y documentación que acredita el alta
sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

 
.- El promotor será responsable de los desperfectos que causo en los diferentes servicios urbanísticos, y
tendrá que repararlos a su costa inmediatamente dejándolos en iguales condiciones que estaban al inicio de
las obras, para lo cual deposita aval bancario por importe de 960,00€.

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

 
.- 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 8 de septiembre de 2006.

 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de obra que asciende a
604,80€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 1.300,00€.

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

 
QUART.- Significar al interesado que la licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto
de no iniciarse las obras, de igual manera caducará si estas sufren una interrupción superior a seis meses.

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

 
 
6é.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  762/2017/ACU.-  CONCESIÓN  LICENCIA
APERTURA HORNO CAFETERÍA ELVIRA Y PACO CB EN C/ Maestro  SERRANO 29-B.

 
I.-HECHOS

 
I.1.- La Sra. Elvira Moro Serrador, en nombre y representación de ELVIRA Y PACO CB, en 26 de octubre de
2012, solicita licencia de obras para adaptación y habilitación del local situado en la calle Maestro Serrano,
29-B a la actividad de horno cafetería y licencia ambiental para la misma. La indicada licencia se rige por un
lado respecto a la del  horno por  la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la  Generalitat,  de prevención de la
contaminación y calidad ambiental y en cuanto a la cafetería por la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, modificada por la Ley 2/2012, de
14  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  medidas  urgentes  de  apoyo  a  la  iniciativa  empresarial  y  los
emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana («DOCV»
20 junio 2012), vigente en el momento en que se solicitó la licencia según el catálogo que figura como
anexo a  la citada ley,  las cafeterías son establecimientos destinados porque el  público pueda consumir
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bebidas o comidas indistintamente en barra o en mesas.

 
I.2.- El informe ambiental fija un aforo de 48 personas y califica la actividad de molesta índice bajo grado 2;
peligrosa índice bajo grado 1.

 
I.3.- La actividad es compatible según informe favorable de compatibilidad urbanística; figura el informe

favorable del veterinario; y consta en el informe técnico que obra en el expediente y acta de la visita de
comprobación efectuada  por  el  Ingeniero  Técnico  Municipal,  en  la  cual  manifiesta  que  es  favorable  y
procede la licencia de apertura. 

 
I.4.- Las obras se informan favorablemente al haber completado la documentación.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- En cuanto a la actividad de horno se rige por el que se dispone en la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la
Generalitat, de prevención de la contaminación y calidad ambiental desarrollada por el Decreto 127/2006,
de 15 de septiembre, del Consejo, por el cual se desarrolla la Ley 2/2006, y según la disposición transitoria
quinta  mientras no se apruebo reglamentariamente la relación de actividades sujetas a licencia ambiental a
que se refiere la presente ley, será aplicable el Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consejo de la Generalitat, que califica la
actividad de horno como molesta 1-3 y peligrosa 0-2, al disponer la disposición transitoria primera de la Ley

6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la
Comunidad  Valenciana,  que  los procedimientos  en  curso  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley
continuarán tramitándose conforme a la normativa anterior.

 
II.2.- Respecto a la actividad de cafetería es aplicable la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

 
Considerando lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores y en la Ley 7/1985, 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.- Exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros autorizar las obras y conceder
licencia ambiental y de apertura a ELVIRA Y PACO, CB para la actividad de horno y cafetería en la calle
Maestro   Serrano, 29-B, en conformidad con el proyecto técnico y anexos presentado y subscrito por el
ingeniero  industrial,  Sr.  José  Martínez  Moreira,  los  informes  obrantes  en  el  expediente  y  el  informe
ambiental que establece los siguientes acondicionamientos:

 
1.- El aforo máximo del local será de 48 personas.

 
2.- Concertar y mantener vigente durante todo el ejercicio de la actividad el seguro de responsabilidad civil
por daños al público, asistentes y terceros.

 
3.-  No se permite la ocupación de aparatos de reproducción mecánica para ambientación/amenización
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musical.

 
4.- Realizar las inspecciones periódicas que sean obligatorias en este caso:

 
.- Inspección periódica (cada 5 años) de la instalación eléctrica en baja tensión realizada por   GANSO.

 
.- Revisión instalaciones de protección contra incendios según programa de mantenimiento   que figura en
el RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.

 
5.- Tener hojas de reclamaciones a disposición del público.

 
6.- Disponer en lugar visible al público la siguiente información:

 
.- Número de teléfono, dirección postal, número de fax o correo electrónico a efectos de reclamaciones o
información.

 
.- Existencia de hojas de reclamaciones.

 
.- Cartel de horario de apertura y cierre.

 
.- Copia de la licencia municipal de apertura.

 
7.- Permitir y facilitar las inspecciones que acuerdan las autoridades competentes.

 
8.- Implantar el Plan de Emergencia y Evacuación presentado.

 
9.-  Que los valores de recepción exterior provocados por la actividad (ruido de unidades exteriores de
acondicionamiento + ruido proveniente del interior de la actividad) en las edificaciones adyacentes, tendrán
que ser inferiores a los establecidos en la mesa 1 del anexo II de la Ley 7/2002.

 
10.- Que no se superan los niveles sonoros de recepción interno establecidos en la mesa 2 del anexo II de la
Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la GV de protección contra la contaminación acústica, en el art. 3.3.8 del
PGOU y en las mesas B1 y B2 del anexo III del RD 1367/2007.

 
11.- Deberá de realizar una auditoría acústica al inicio de la actividad y al menos cada cinco años (art. 18
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consejo).

 
12.- La actividad y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los
aspectos no fijados en esta resolución. Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la
seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.

 
13.- Tendrá que cumplir el preceptuado en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006de 17 de marzo).

 
14.- Deberá de cumplir el RD 3484/2000, de 29 de diciembre, por el cual se establecen normas de higiene
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para la elaboración, comercio y distribución de comidas preparadas.

 
15.- Tendrá que cumplir el Reglamento nº 852/2004 (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimentarios.

 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia de apertura y ambiental por importe de 1.437,50€,
así como la tasa por licencia urbanística por importe de 125,34€ y el ICIO por importe de 313,36€.

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

 
 
7é.-HACIENDA  Y  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.-  00389/2017.-  DEVOLUCIÓN  AVAL  AL  SR.  FRANCISCO
ALBERTO PARRA MONTES.

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 300,00 euros, formulada por el Sr. Francisco
Alberto Parra Montes, presentada en el registro general de este Ayuntamiento el día 17 de febrero de 2017,
con número 4500.

 
I.2.- El citado aval por importe de 300,00 € fue depositado para  garantizar posibles roturas por obras  del
expediente 87/16.

 
I.3.- El arquitecto técnico municipal informa favorablemente la devolución del citado aval, en fecha 19 de
mayo de 2017.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva solicitada por importe de 300,00 € al Sr. Francisco
Alberto Parra Montes.

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

 
 
8é.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 01624/2017.- DEVOLUCIÓN AVAL AL SR.  VICENT PIERA
COMPANY.

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 1.516,00 euros, formulada por el Sr. Vicent
Piera Company, presentada en el registro general de este Ayuntamiento el día 26 de mayo de 2017, con
número 11196.

 
I.2.- El citado aval por importe de 1.516,00 €, fue depositado como garantía para la construcción de una
vivienda unifamiliar en calle Aldaia, 36 (expt. 228/15).
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I.3.- El arquitecto técnico municipal informa favorablemente la devolución del citado aval en fecha 15 de
junio de 2017.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva solicitada, por el importe de 1.516,00 € al Sr.
Vicent Piera Company.

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

 
 
9é.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 00370/2017.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA De UN SISTEMA DE
GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

 
Visto  el  expediente  de  contratación  de  suministro  y  mantenimiento  para  la  implantación  y  puesta  en
marcha de un sistema de gestión, inspección y recaudación tributaria, y cuántos documentos e informes
abren en el mismo y en base a los  siguientes:

 
I.-ANTECEDENTES 

 
I.1.-  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  20  de  marzo  de  2017,  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 negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

 
I.2.-  A  este  procedimiento,  se  ha  invitado  a  las  empresas:  APLICATION  HOMBRE  SL,  TECNICAS 
INFORMATICAS IVAL SL y AYTOS SOLUCIONAS INFORMATICAS SLU, habiéndose presentado: APPLICATION
HOMBRE SL, TECNICAS INFORMATICAS IVAL SL.

 
I.3.- Efectuada por la Mesa de contratación, la apertura de los sobres “A” de documentación administrativa,
y admitidas las ofertas presentadas, se procedió a la apertura de los sobres “B” que contienen la oferta
técnica: (criterios valoración sujeta a un juicio de valor), ofreciendo el resultado siguiente:

 
.- TECNICAS INFORMATICAS IVAL SL: 12 puntos

 
.- APLICATION HOMBRE SL: 18 puntos

 
Posteriormente se realiza la apertura de los sobres “C” que contienen la oferta económica (criterios de
valoración automática), con el resultado siguiente:

 
A.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL

 
1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES:

 
a) Gestor de expedientes:
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En  torno  amigable,  sencillo,  transversal  e  integrado.  Archivo  digital  de  documentos  externos  o
complementarios asociados.

 
b) Interoperabilidad con otras administraciones:

 
Dirección general de Catastro, Ministerio de Hacienda (AEAT), Dirección general de tráfico (DGT), Dirección
general de Registros y Notarios (ANCER), Consejo Superior Bancario (AEB / CECA) cuaderno nº 63 y norma
43, Formado de correos (SICER), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS).

 
c) Gestión de recursos y alegaciones.

 
Propuestas de resolución y notificación de las propuestas.

 
d) Certificados digitales: autenticación y verificación.

 
ACCV y FNMT

 
2.- OFERTA ECONÓMICA: 57.200,00€ +12.012,00€ de IVA= 69.212,00€ IVA incluido

 
Desglosada en:

 
.- Alquiler o cesión de uso: 48.000,00 € + 10.080,00€ de IVA= 58.080,00€ IVA incluido

 
.- Formación: 1.200 € +252,00 € de IVA= 1.452,00€ IVA incluido

 
.- Mantenimiento: 8.000,00€ +1.680,00€ de IVA=9.680,00 € IVA incluido

 
3.- MEJORAS:

 
.- Gestión de correo ordinario y notificaciones.

 
.- Asesoramiento en la mejora de la gestión tributaria.

 
4.- FORMACIÓN: 25 horas anuales.

 
B- APPLICATION HOMBRE SL

 
1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES:

 
a) Gestor de expedientes:

 
En  torno  amigable,  sencillo,  transversal  e  integrado.  Archivo  digital  de  documentos  externos  o
complementarios asociados.

 
b) Interoperabilidad con otras administraciones:
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Dirección general de Catastro, Ministerio de Hacienda (AEAT), Dirección general de tráfico (DGT), Dirección
general de Registros y Notarios (ANCER), Consejo Superior Bancario (AEB / CECA) cuaderno nº 63 y norma
43, Formado de correos (SICER), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS).

 
c) Gestión de recursos y alegaciones:

 
Propuestas de resolución y Notificación de las propuestas.

 
d) Certificados digitales: autenticación y verificación:

 
ACCV y FNMT

 
 2.- OFERTA ECONÓMICA: 56.400 € + 11.844 € de IVA = 68.244,00 € IVA incluido

 
Desglosada en:

 
.- Alquiler o cesión de uso: 50.400€ + 10.584 € de IVA= 60.984 € IVA incluido

 
.- Formación: 400 € + 84 € de IVA= 484 € IVA incluido

 
.- Mantenimiento: 5.600 € +1.176 € de IVA= 6.776 € IVA incluido

 
 3.- MEJORAS:

 
.- Gestión de multas  y sanciones.

 
.- Gestión de correo ordinario y notificaciones.

 
.- Asesoramiento en la mejora de la gestión tributaria.

 
 4.- FORMACIÓN: 3000 horas

 
 Obteniendo la puntuación siguiente:

 
A.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL

 
 1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES ….………….. 30 puntos

 
2.- OFERTA ECONÓMICA. …………………………………….....……….. 24.65 puntos

 
3.- MEJORAS……………………………………………………….........………… 10 puntos

 
4.- FORMACIÓN …………………………………………………...............…..…… 5 puntos
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B.- APPLICATION HOMBRE SL

 
 1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES……………….…. 30 puntos

 
2.- OFERTA ECONÓMICA………………………………………………........…… 25 puntos

 
3.- MEJORAS……………………………………………………………….....…..…… 20 puntos

 
4.- FORMACIÓN . ………………………………………………………….......……….. 0 puntos

 
En cuanto a la  formación ofrecida,  la Mesa de contratación, visto el volumen de horas ofrecido (3.000
horas),  visto  que  el  importe  de  esta  formación valorado  por  la  empresa  es  de  484  €  IVA  incluido,  y
estimando que esta formación, no puede prestarse por el importe económico indicado, ha considerado, a
tenor del que se dispone en el art. 84 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, que existe un error manifiesto en
el número de horas ofrecidas en la propuesta que la hacen inviable en cuanto al apartado 4) “formación”,
que se valora con cero puntos.

 
Siendo la puntuación final la siguiente:

 
A.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL:

 
- PROPUESTA TÉCNICA…………………………………………….....….… 12 puntos

 
1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES ………… 30 puntos

 
2.- OFERTA ECONÓMICA. …………………………………………. 24,65  puntos

 
3.- MEJORAS…………………………………………………..……………… 10 puntos

 
4.- FORMACIÓN …................................................................... 5 puntos

 
Total……………………………………………………………….…………… 81.65 puntos

 
B.- APPLICATION HOMBRE SL:

 
- PROPUESTA TÉCNICA…………………………………………..…....………… 18 puntos

 
1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES………………. 30 puntos

 
2.- OFERTA ECONÓMICA…………………………………………..……...….. 25 puntos

 
3.- MEJORAS…………………………………………………………….……..……20 puntos

 
4.- FORMACIÓN . 3000 horas ……………………………….......…………….. 0 puntos
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Total…………………………………………………………………...……………….. 93 puntos

 
I.5.- Quedando, mediante Resolución de Alcaldía nº 691 de 25 de mayo de 2017, clasificadas de la siguiente
manera:

 
 1.- APPLICATION HOMBRE SL

 
2.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL

 
I.6.- La empresa APPLICATION HOMBRE SL ha presentado justificando del depósito de la garantía definitiva y
otra documentación complementaria solicitada, en fecha 08/06/2017 (RE 2017012265), completada con
fecha de 20 de  junio  de  2017 (RE  nº  2017013139)  y  validada de  conformidad  por  el  secretario  de  la
Corporación.

 
I.7- Informe propuesta de adjudicación del contrato referido de la TAG de Contratación de 27 de junio 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,  por  el  cual  se  desarrolla
parcialmente la  LCSP, y  el  Reglamento general  de la ley  de contratos  de las administraciones públicas,
aprobado por Real decreto 1098/2001, en tanto no se opone al que se dispone en el RD 817/2009 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  contrato  de  suministro  y  mantenimiento  para  la
implantación  y  puesta  en  marcha  de  un  sistema de  gestión,  inspección y  recaudación tributaria  y  en
consecuencia:
 
 - Adjudicar el referido contrato a la empresa APPLICATION HOMBRE SL,  de acuerdo con la oferta y las
mejoras presentadas por importe de 56.400 € más 11.844 € de IVA, es decir, 68.244,00 € IVA incluido.
 
Este importe se desglosa en:
 
.- Alquiler o cesión de uso: 50.400€ + 10.584 € de IVA= 60.984 € IVA incluido
 
.- Formación: 400 € + 84 € de IVA= 484 € IVA incluido
 
.- Mantenimiento: 5.600 € +1.176 € de IVA= 6.776 € IVA incluido
 
SEGUNDO.-  Notificar  la  adjudicación  a  todas  las  personas  interesadas  en  el  expediente  y  requerir  al
adjudicatario del contrato, porque concurra a su formalización en el plazo  máximo de quince días hábiles
desde la recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación.
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TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites que legalmente le sean aplicables.
 
 
10é.-  MODERNIZACIÓN.-  712/2017/ACU.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  MENOR  DEL  SERVICIO  DE
APOYO  Y  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  DE  LA  PLATAFORMA  ESIGNA  De  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA.
 

I.- ANTECEDENTES

 
I.1.- El área de Contratación informa que el 1 de septiembre de 2017 finaliza la garantía de 1 año de la
plataforma eSigna de la empresa INDENOVA que nos incluyeron al contrato inicial de compra de la nueva
plataforma, exp. 56/2015.
 
I.2.-  Se  solicita  presupuesto  a  la  empresa  INDENOVA para  el  apoyo  y  mantenimiento  correctivo  de  la
plataforma  ESIGNA  de  administración  electrónica.  El  apoyo  que  se  detalla  a  continuación  incluye  los
módulos siguientes y sería de septiembre a diciembre de 2017.
 

MÓDULOS INDENOVA Importe presupuesto sin IVA
1.- Apoyo administrador 1.309,00 €
2.-Sede electrónica 1.386,00 €
3.- Procesos 500,00 €
4.- Portafirmas 575,00 €
5.- Gestor de expedientes y registro de entrada y salida. 1.310,00 €
6.- Digitalización certificada 650,00 €
7.- Oficina Atención al Ciudadano OAC 960,00 €
SUBTOTAL 6.690,00 €
DESCUENTO 1.318,00 €
TOTAL 5.372,00 €

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
Visto el que dispone el art. 10 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP)
que  define  los  contratos  de  servicios,  así  como  el  artículo  95  del  mismo  texto  legal,  en  cuanto  al
procedimiento de adjudicación de los contratos menores, que se definen exclusivamente por su cuantía,
visto que en el caso de los contratos de servicios, no podrán exceder los 18.000 euros, de acuerdo señala el
arte 122.3, sin que su duración pueda ser superior a un año según el art. 23.3 de la LCSP y finalmente, la
disposición adicional segunda de la mencionada Ley y el Decreto de Alcaldía nº690/2015 de 3 de julio 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, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación menor del servicio de apoyo y mantenimiento correctivo
de la plataforma eSigna de administración electrónica, así  como de todos los antecedentes, informes y
documentos que constan en el mismo y en su consecuencia:
 
a) Aprobar el gasto del mismo por un importe de 6.500 € IVA incluido con cargo a la partida 92310 22799
del presupuesto general vigente.
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b) Adjudicar el contrato menor de servicios a la empresa INDENOVA por un importe de 5.372 euros y 1.128
euros de IVA, con un plazo de duración de septiembre a diciembre de 2017.
 
SEGUNDO.-Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos por la norma vigente.
 
 
11é.- OCUPACIÓN Y COMERCIO.- 02330/2017.- AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIONES DE LAS PARADAS Nº
65 Y 66 DEL MERCADILLO.

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.-Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de enero por el cual se autoriza provisionalmente hasta el 31
de diciembre de 2017 (a la espera del cumplimiento de los trámites que se establecen en el Ordenanza para
su transmisión), entre otras, las paradas 65 y 66.

 
I.2.- Instancias de solicitud presentadas por los titulares de las paradas nº 65 (nº de registro 2017007060) y
nº 66 (nº de registro 2017006773) para la autorización definitiva de sus paradas.

 
I.3.- Informes de la Agencia de Fomento de la Innovación Comercial, de fecha 27 de junio de 2017, sobre
cumplimiento de todos los requisitos por cada una de las transmisiones solicitadas.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- Artículo 14 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Generalitat Valenciana. 

 
II.2.- Artículos 9 y 11 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consejo, por el cual se regulan la venta no
sedentaria en la Comunidad Valenciana.

 
II.3.-Artículo 19 sobre transmisiones y Disposición Transitoria segunda del Ordenanza municipal de venta no
sedentaria de Paiporta de 31 de diciembre de 2012.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de transmisión de las siguientes paradas en favor de los titulares que a
continuación se detallan hasta el 31/12/2027.

 

Nº 
PARADA

TITULAR ANTERIOR TRANSMISIÓN EN FAVOR DE METROS ACTIVIDAD UBICACIÓN

65 JUANA  ZAHONERO
NACHER

CONCEPCIÓN ZAHONERO NÁCHER
DNI: 73.904.197-E

9 ROPA CERVANTES,13

66 ANTONIA  GIMÉNEZ
MUÑOZ

PEDRO GARCIA CORRAL
DNI: 48.590.155-X

8 ROPA INFANTIL CERVANTES,14

 
SEGUNDO.-  Seguir  los  trámites  y  los  procedimientos  previstos  legalmente  notificándoselo  a  todas  las
personas interesadas.
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12é.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS De ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALES Y CONCEJALAS DELEGADOS.

 
12.1.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  732/2017/ACU.-  ADJUDICACIÓN  DE
“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS HOGAR 3ª EDAD”

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de mayo de 2017 por la cual se aprobó la modificación del
contrato de obras de rehabilitación cubierta llanura y conservación del Hogar de la Tercera Edad subscrito
con la empresa FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO (FORCONSA) consistente en no hacer el control de plagas
previsto y sustituirlo por demolición de los forjados de madera existentes.

 
I.2.-  Informe  de  fecha  8  de  junio  de  2017  firmado  por  el  arquitecto  director  de  las  obras,  Sr.  Rafael
Cerdán Ruíz, manifestando que al realizar la demolición de los forjados aparecieron una serie de imprevistos
que obligan a adoptar una serie de decisiones técnicas.

 
I.3.- Solicitud de presupuesto a la emprendida FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO dado el carácter de urgencia
de realizar la reparación, presentando presupuesto por importe de 6.439,51€ más 1.352,30€ en concepto
de IVA, siendo un total 7.791,81€.

 
I.4.- Informe técnico favorable  de fecha 22 de junio de 2017 de la arquitecta técnica municipal.

 
I.5.-  Retención  de  crédito  por  importe  de  9.428,09€  con  cargo  a  la  partida  92000.63200  (RC  nº
220170001443).

 
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
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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 TRLCSP 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, vigente en el que no se opone al TRLCSP
y al RD 817/2009, de 8 de mayo, 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 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 contrato menor de las obras de ejecución para obras de “Trabajos
Complementarias Hogar 3ª Edad”, por importe de 6.439,51€ más 1.352,30€ en concepto de IVA (7.791,81€)
de acuerdo con la oferta presentada y el informe técnico emitido a tal efecto, que serán ejecutadas por el
contratista FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO (FORCONSA).

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 92000.63200.

 
TERCERO.- 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.

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

 
 
12.2.-  CULTURA.- 02349/2017.- APROBACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS PARA LA ACTIVIDAD FESTERA
2017.

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.- Providencia del concejal delegado de Cultura, Sr. Alberto Torralba Campos, en la que dispone redactar
una versión actualizada de las normas básicas para la actividad festera para las fiestas populares 2017.

 
I.2.-  Normas  básicas  actualizadas  con el  objetivo  de  enmendar  las  carencias  detectadas  en  anteriores
ediciones de las fiestas populares.

 
II.- FUNDAMENTOS
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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 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local y el resto de normativa concordante.

 
Haciendo uso de las atribuciones que se ostentan por Decreto de Alcaldía nº 690/2015, de  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 las Normas Básicas para la Actividad Festera 2017 y que son las siguientes:

 
“NORMAS BÁSICAS PARA LA ACTIVIDAD FESTERA

RECINTO DE CASETAS DE FIESTA 2017

 
1.- TIPO DE CASETAS SEGÚN SU ACTIVIDAD
Según la actividad prevista para la caseta de fiesta se habilitarán dos zonas diferenciadas:
a. De cenar y/o consumiciones en ambiente tranquilo.
b. Para ambientación musical.

 
2.- TRÁNSITO Y ACCESO
a. Durante el  horario de uso queda prohibido el  tránsito rodado y el estacionamiento en el  Recinto de
Casetas de Fiesta, excepto servicios de seguridad y de emergencias.
b. El suministro a las casetas se efectuará desde las 9:00 horas hasta las 15:00 horas, pudiendo limitar ese
horario si se efectúa algún acto en el recinto en ese horario.

 
3.- HORARIO De USO Y AMBIENTACIÓN MUSICAL
a. Los días 10 y 13 de agosto, desde las 20:00 horas hasta las 02:00 horas. Los días 11, 12, 14 y 15 de
agosto, desde las 20:00 horas hasta las 03:00 horas.
b. El volumen tendrá que ser moderado y no sobrepasar los decibelios autorizados, según la Ley 7/2002, de
3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica y el artículo 11
del Ordenanza de convivencia ciudadana.
c.  No  podrá  haber  ambientación  musical  durante  la  celebración  de  actividades  organizadas  por  el
Ayuntamiento que impida el desarrollo normal de éstas.

 
4.- UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS HABILIDADES
a. Se prohíbe la realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos o fuera de los servicios
habilitados a tal efecto.

 
5.- TITULARIDAD DE LAS CASETAS
a. Cada caseta estará representada en todo momento por el responsable o por el suplente,  previamente
identificados a la hoja de solicitud. Estas personas tendrán que ser miembros de la asociación solicitante de
la caseta de fiesta.
b. En las casetas tendrá que estar visible la identificación de la asociación titular de esta.
c. La asociación titular no puede ceder ni arrendar la caseta a terceros. Su incumplimiento será motivo de
cierre de la misma.
d. Las casetas no podrán ser utilizadas con hasta lucrativos.
e. La asociación que haya reservado una caseta de fiesta y esta no haya sido ocupada ni/o pagada restará
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inhabilitada para poder reservar en las fiestas del año siguiente.
f. Se recuerda que hay que respetar rigurosamente 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). Su
incumplimiento será motivo de cierre de la caseta.

 
6.- INSTALACIONES
a. El desarrollo de actividad de la caseta no podrá invadir la superficie asignada a otra caseta.
b. Se permitirá la colocación de mesas y sillas, dentro del espacio habilitado para estas.
c. Las casetas en las cuales se cocine tendrán la obligación de contar con un extintor.
d. Queda prohibido manipular los elementos eléctricos, incluidos los cuadros, que serán controlados por el
electricista municipal o persona habilitada.
e. El uso de los puntos de agua será exclusivamente para suministro. En ningún caso para hacer limpieza al
mismo.

 
7.- LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
a. Cada asociación queda obligada a la limpieza y a la conservación de su caseta y zona correspondiente.
b.  Una vez desmantelada la  caseta,  la  zona que ha sido ocupada tiene que quedar libre  de objetos e
instalaciones.  La  no  obediencia  implicará  la  inhabilitación  de  la  asociación  para  solicitar  caseta  a  las
próximas fiestas populares.
c. Las bolsas de estiércol se depositarán en los contenedores correspondientes durante el horario habilitado.
En ningún caso se podrán dejar en la vía pública ni en papeleras.
d. No se podrá depositar estiércol a granel en los contenedores, papeleras, ni en la vía pública.

 
8.- CONSUMO De ALCOHOL
a. Se prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años tanto dentro de cómo fuera
del recinto.
b. En ningún caso se hará publicidad, por parte del concesionario, para la incitación al consumo de bebidas
alcohólicas.

 
ACTIVIDAD FESTERA EN SEDE PROPIA

 
9.- USO DE LA VÍA PÚBLICA
a. Se permitirá el uso de la calle para montaje de mesas y sillas siempre que no obstaculizan el tránsito
rodado.
b. Excepcionalmente, y previa autorización del Ayuntamiento, se podrá cortar el tránsito en calles que, por
sus dimensiones, lo requiera.
c.  La  asociación  comunicará  en  el  Ayuntamiento  las  actividades  programadas  en  su  sede  para  poder
mostrarlas a la puerta de la misma.

 
10.- HORARIO De USO Y AMBIENTACIÓN MUSICAL
a. Los días 10 y 13 de agosto, desde las 20:00 horas hasta las 02:00 horas. Los días 11, 12, 14 y 15 de
agosto, desde las 20:00 horas hasta las 03:00 horas.
b. El volumen sonoro tendrá que ser moderado y no sobrepasar los decibelios autorizados, según la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica y el
artículo 11 del Ordenanza de convivencia ciudadana.
c.  No  podrá  haber  ambientación  musical  durante  la  celebración  de  actividades  organizadas  por  el
Ayuntamiento, que impida el desarrollo normal de las mismas.
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11.- TITULARIDAD DE LAS FIESTERAS
a. Cada sede estará representada en todo momento por el responsable o por el suplente,  previamente
identificados en la hoja de solicitud. Estas personas tendrán que ser miembros de la asociación solicitante.
b. En las suyos tendrá que estar visible la identificación de la asociación titular de la misma.
c. Las fiesteras no podrán ser utilizadas con fines lucrativos.
d. Se recuerda que hay que respetar rigurosamente 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). Su
incumplimiento será motivo de cese de la actividad festera.

 
 
12.- LIMPIEZA
a. Cada asociación queda obligada a la limpieza del espacio público utilizado por su actividad festera.
b. Las bolsas de estiércol se depositarán en los contenedores correspondientes durante el horario habilitado.
En ningún caso se podrá dejar en la vía pública ni en papeleras.
c. No se podrá depositar estiércol a granel en los contenedores, papeleras, ni en la vía pública.

 
13.- CONSUMO De ALCOHOL
a. Se prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años tanto dentro de como fuera
de la sede.
b. En ningún caso se hará publicidad por parte de la asociación, para la incitación a consumo de bebidas
alcohólicas.”

 
SEGUNDO.- Las autorizaciones de las casetas y actas de las fiestas populares de 2017 se entenderán sujetas
a estas normas y cualquier incumplimiento de las mismas podrá comportar la retirada de la autorización
municipal de la caseta o actividad correspondiente.

 
TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y el trámite 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 3 de julio de 2017.

 
  
DILIGENCIA.-  Para  hacer  constar  que,  conforme  al  que  dispone  el  artículo  91  del  Reglamento  de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el acta presente ha sido aprobada,
en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 17 de julio de 2017.

 
La ALCALDESA EL SECRETARIO

  
  

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

 

Página 28


