
ACTA Nº 14
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 17 de julio de 2017
 
En Paiporta, siendo las doce horas del día 17 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 Vale Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Antoni Torreño Mateu
Vicent Ciscar Chisbert
Mª Isabel Albalat Asensi
Alberto Torralba Campos

 
 

ASISTEN:

 
Encarna Signes Segrelles
María Teresa Verdú Cantó

 
SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

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

 
ORDEN DEL DÍA

 
1.- SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta nº 13 de 3/07/2017.

 
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.-  02070/2017.-  Adjudicación  contrate  menor  de
obras de ejecución de despacho en la primera planta del Ayuntamiento y reparación de filtraciones.

 
4.-  URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.-  01590/2017.-  Adjudicación del  contrato  menor
para los trabajos de SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS PÚBLICAS.

 
5.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  00509/2017.-  Licencia  de  intervención  para
ejecutar las obras de reforma de la vivienda situada en la primera planta de la calle Constitución nº 3-1r-1ª.
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6.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  00536/2017.-  Licencia  de  intervención  para
ejecutar las obras de reforma del bajo situado en la calle Constitución nº 3.

 
7.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 816/2017/ACU.- Licencia ambiental para instalación
de una actividad destinada a almacenamiento y tratamiento de materiales para mejorar sus características
resistivas, en Avda. de la Pasqualeta, 6.

 
8.-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 828/2017/ACU.- Aceptación de cesión de viales
efectuada por la Sra. Mª Carmen Rubio Santos para su destino a viales, por anticipado de la reparcelación
de la UE 5.

 
9.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01018/2017.- Licencia de edificación para ejecutar
las obras de reforma del local situado en la calle Florecida 47-49.

 
10.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 02262/2017.- Devolución de aval Edificaciones Marí Baixauli
SL por contrato menor OBRAS REMODELACIÓN BAÑOS INFANTILES CEIP L'Horta Y CEIP JAUME I.

 
11.- EDUCACIÓN.- 02401/2017.- Aprobación del precio público de los cursos del Centro de Formación de
Personas Adultas 2017/2018.

 
12.-  CULTURA.-  02143/2017.-  Contratación  menor  de  los  espectáculos  pirotécnicos  para  las  Fiestas
Populares 2017.

 
13.- CULTURA.- 01780/2017.- Concesión directa de una subvención nominativa a la Junta Coordinadora de
Comparsas  de  Moros  y  Cristianos  de  Paiporta  para  apoyar  económicamente  su  funcionamiento  y
actividades generales durante el ejercicio 2017.

 
14.-  OCUPACIÓN  Y  COMERCIO.-  02370/2017.-  Aprobación  de  las  bases  que  tienen  que  regir  el
funcionamiento de la campaña de promoción comercial dirigida al retorno en la escuela.

 
15.- Información y propuestas de Alcaldía y de las regidoras y regidores 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 Nº13/2017 DE 3 DE
JULIO DE 2017.

 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta
nº 13/2017 de 3 de julio 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.
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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

869/2017 27/06/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

SOBRE  RECONOCIMIENTO  DEL  GASTO  POR  LAS  REMUNERACIONES  AL
PERSONAL  DE  EMPRESA  DE  SERVICIOS  DE  PAIPORTA  (ESPAI)
CORRESPONDIENTES ALMES DE JUNIO DE 2017.

870/2017 27/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

CESE DEL AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL Dª. LAURA CERVERA MARTÍNEZ
EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO LLENO DE 26 DE JUNIO
DE 2017 DE REVISIÓN De OFICIO DE PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 

871/2017 27/06/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

COMUNICACIÓN INNOCUA DE ACTIVIDAD DE VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ENVASADOS Y BEBIDAS Y ALMACÉN EN LA
CALLE SAN JUAN DE RIBERA, 13-B EXPTE.40/16

872/2017 27/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  OBRAS  C/  ANTONIO
MACHADO,  10,  DESDE  EL  28/06/17  A  07/07/2017;  SOLUCIONAS
CONSTRUCTIVAS ESTÉTICAS, S.L.

873/2017 27/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN  CALLE  LA  FUENTE  PARA  CENAR  DÍA  08/07/17,  SOCIEDAD
MUSICAL UNIÓN MUSICAL PAIPORTA

874/2017 27/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

FUEGOS DE ARTIFICIO DÍA 25/06/17 A LAS 21:30 H.; PLAZA DE La IGLESIA
S. JORGE; COFRADÍA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

875/2017 27/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

CESE  DEL  AGENTE  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  D.  JUAN  ANTONIO  MORENO
MASIÁ EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO LLENO DE 26
DE  JUNIO  DE  2017  DE  REVISIÓN  De  OFICIO  DE  PROCEDIMIENTOS
SELECTIVOS

876/2017 27/06/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Nº 7/2017

877/2017 28/06/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES.F/2017/17

878/2017 28/06/17 OCUPACIÓN Y
COMERCIO
GENERAL

SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  PARA  FINANCIAR  LA  CONTRATACIÓN  DE
AGENTES DE OCUPACIÓN Y DESARROLLO LOCAL PARA EL EJERCICIO 2018

879/2017 28/06/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

RESOLUCIÓN  DE  CONVOCATÓRIA  ORDINARIA  DEL  CONSEJO  DE
ADMINISTRACIÓN DE EL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE
SERVICIOS DE PAIPORTA", 13 DE JULIO DE 2017.

880/2017 28/06/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

APROBACIÓN DE MANDAMIENTOS DE  PAGOS Nº 8/2017

881/2017 28/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

CLASIFICACIÓN  DE  CONTRATISTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
De OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS  CALLES SANTO ROC,  LA  PAZ Y
SANT FRANCESC (ENTRE LAS CALLES ANTIGUO REINO Y SANTO ROC) PPOS
2016

882/2017 28/06/17 PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ASOCIACIONES

883/2017 28/06/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  ACCIONES  EXTRAORDINARIAS-
PROGRAMAS De INTERVENCIÓN, 1º LISTADO PERIODE ESTIVAL.

884/2017 28/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, C/ MÀXIMILIANO THOUS, DÍAS
01-02/07/2017 POR CORTEJOS TAURINOS; PEÑA BOUERA EL CENCERRO
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
885/2017 28/06/17 CULTURA Gral. INSTALACIÓN CALENTADORES MUSEU DE LA RAJOLERIA
886/2017 29/06/17 BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMIDICLI MUNICIPAL (SAD).
887/2017 29/06/17 INTERVENCIÓN

GENERAL
APORTACIÓN ESTATUTARIA CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA - 3R
BIMESTRE 2017

888/2017 29/06/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE  SANT
RAMON, 34-8 EXPTE.46/17

889/2017 29/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

COMISIÓN  DE  SERVICIOS  AGENTE  POLICÍA  LOCAL  MIGUEL  MONTES
CABANILLAS

890/2017 29/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

NOMBRAMIENTO INTERI DEL SR RAFAEL TORTOSA VILA

891/2017 29/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZAR  COLABORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  CELEBRAR  PRUEBA  De
ATLETISMO DE CARÁCTER SOLIDARIO EL DÍA 25/06/2017.

892/2017 29/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA,  Ctra.  PICANYA,  DESDE  C/  S.
ANTONIO HASTA C/ S. EDUARDO, EL DÍA 24/06/2017 POR CELEBRACIÓN
FIESTA CON DISCOMOVIL; FALLA SANTO ANTONIO

893/2017 29/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICO  MIEDO  HINCHABLES,  COMIDA,  CENA,
AMBIENTACIÓN MUSICAL, QUEMA HOGUERA Y DISCOMÓVIL SIN TARIMA;
C/ MALTA (ENTRE C/ MONCADA Y CHIPRE); DÍA 24/06/2017, A.C. FALLA
JAUME I.

894/2017 29/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZAR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, FIESTA INFANTIL DE EL AGUA
CON  PERMISO  PARA  COGER  DE  LAS  BOCAS  DE  AGUA,  CONCURSO  DE
SARTENES Y DISCO MÓVIL: 1 DE JULIO DE 9:30 H HASTA LAS 2:30 H, DEL C/
MESTRE  SERRANO  COINCIDENTE  CON  PLAZA  CASOTA:  FALLA  MESTRE
SERRANO

895/2017 30/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  De  SEGURO  DE  ACCIDENTES  PARA
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, EMPLEADOS PÚBLICOS Y VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

896/2017 30/06/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR  TRANSFERENCIA  DE
CRÉDITOS.MOD 2017/23

897/2017 30/06/17 JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 3 DE JULIO DE 2017.

898/2017 30/06/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR  TRANSFERENCIA  DE
CRÉDITOS.MOD 2017/24

899/2017 30/06/17 BIENESTAR SOCIAL ADHESIÓN A LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA "COMER En CASA", DESDE EL
1 De OCTUBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

900/2017 30/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZAR  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  CON  CONTENEDOR  EN  C/
PENYAGOLOSA, DEL 13/06/17 Al 02/07/17; ALICIA SERRANO ALENZA.

901/2017 30/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  PARA  TORRÁ  EL  DÍA  01/07/17  Y
SARTÉN EL DÍA 09/07/17, Y SACOS ENARENA, EN C/ VINALESA. ESCENARIO
PARA las FIESTAS A CELEBRAR EN SUS INSTALACIONES DÍAS 30/06/17 Y 1-
2-7-8  Y  09/07/17,  CON  MÚSICA  AMBIENTO  LOS  DÍAS  30/06/17,  1-7  Y
08/07/17.  VALLAS  DE  SEGURIDAD PARA HINCHABLES  EL  DÍA  08/07/17;
ASOCIACIÓN DE VECINOS

902/2017 30/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

NÓMINA ORDINARIA JUNIO

903/2017 30/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN  VILA  AMPARO  FIESTA  FINAL  DE  TEMPORADA,  EL  DÍA
01/07/17  DESDE  LAS  17:00  HASTA  las  21:00,  CON  INSTALACIÓN  DOS
PISCINAS  HINCHABLES  CIRCULAR  (2  MTSX2X  1)  Y  OTRA  (1.5X1X1),
CRIANDO ANDO

904/2017 30/06/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CENAR EN C/ MAXIMILIANO THOUS, 12 B PEÑA
BOUERA EL CENCERRO

Página 4



Nº FECHA ÁREA ASUNTO
905/2017 30/06/17 URBANISMO,

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

RECONOCIMIENTO  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  BAR  SIN  AMBIENTE
MUSICAL C/ SANTO JOAQUIM, Nº39-B EXPTE.36/17

906/2017 30/06/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS EN Ctra.
BENETÚSSER, 49C EXPTE.43/16

907/2017 30/06/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

CAMBIO DE TITULARIDAD DE VENTA MENOR DE POLLOS Al HORNO EN LA
C/MESTRE SERRANO, 36-B EXPTE.58/16

908/2017 30/06/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN

909/2017 03/07/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILITAT

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN

910/2017 04/07/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES BÁSICAS-RENTA BÁSICA
MUNICIPAL.

911/2017 04/07/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

APROBACIÓN PLA DE SEGURIDAD Y SALUD ABRES MEJORA ACCESIBILITAT
VARIAS CALLES

912/2017 04/07/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

APROBACIÓN  PLA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  ABRES  REPARACIÓN
JARDINERAS AYUNTAMIENTO

913/2017 04/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA FIESTA SAN JUAN, EN C/ PADRE JORGE MARIA,
DEL  Nº2  AL  Nº25  DÍA  24/25  DE  JUNIO,  DESDE  9  A  2.30  HORAS,
ESCENARIO, HINCHABLES, CENAR, HOGUERA, DISCOMÓVIL: FALLA VIRGEN
DE LOS DESAMPARATS

914/2017 04/07/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  De  USO  De  VIVIENDA  HABITUAL-
ALQUILER.

915/2017 04/07/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-ALIMENTACIÓN.
916/2017 04/07/17 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  De  USO  De  VIVIENDA  HABITUAL

SUMINISTROS BÁSICOS.
917/2017 05/07/17 URBANISMO,

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

ACEPTACIÓN  EXPEDIENTES  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  OBRAS
MENORES

918/2017 05/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

LISTADO  DEFINITIVO  DE  ADMITIDOS  Y  CONVOCATORIA  1R  EJERCICIO
BOLSA ADMINISTRATIVO/VA.

919/2017 06/07/17 TESORERÍA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS MES DE JUNIO
920/2017 06/07/17 SECRETARÍA

GENERAL
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE VARIAS MEJORAS EN CEIP
JAUME I.

921/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN  JARDINES  DEL  MUSEU  RAJOLERIA  Y  ADOSADOS;  CALLES
ENRIQUE  REIG  Y  PALLETER  (TRAMOS  COINCIDENTES  CON  EL  MUSEO);
TRESCIENTAS SILLAS Y MEGAFONÍA; DÍA 08/07/17; ASOCIACIÓN FESTEROS
DE LOS PERRO

922/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

CORTE  CALLE  FELIPE  II,  DESDE  CALLE  RIBELLES,  CON  PROHIBIDO
ESTACIONAR, PARA CENAR SOLIDARIO, DÍA 07/07/17 7; APAHU

923/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, C/ PORVENIR, 2, POR MUDANZA; DÍA 07/07/17;
MARIA JOSÉ AROCA VALERA

924/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA,  C/  POLONIA,  6,  POR  MUDANZA,  DÍA
07/07/2017; ALBERTO FIGUEROA MAVARRO

925/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA,  C/  SANT  ANTONI,  9,  ESTACIONAMIENTO
LIMUSINA, ANTONIA ALABAU
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Nº FECHA ÁREA ASUNTO
926/2017 06/07/17 SECRETARÍA

GENERAL
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA C/ DE LOS CARPINTEROS, 04/07/2017, CAMIÓN
POR CHIMENEA, EDUARDO VICENTE

927/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD UTILIZACIÓN PISTA PATINAJE PLAZA 3  De ABRIL  TODOS LOS
LUNES, MARTES Y JUEVES DEL MES DE JULIO, DE 18:00 A 22:15 H.; CLUB
DE PATINAJE ARTÍSTICO.

928/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

CORTE DE C/ COVADONGA, DEL DÍA 08/07/17, DE 08:00 H. A 01:00 DEL
DÍA 09/07/17, PARA CENAR ANIVERSARIO, JUNIOR MD S. JORGE.

929/2017 06/07/17 MODERNIZACIÓN CONTRATE MENOR DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

930/2017 06/07/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR PARA LA REDACCIÓN PROYECTO DE
EJECUCIÓN,  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  DE  OBRAS  Y  COORDINACIÓN  DE
SEGURIDAD Y SALUD

931/2017 06/07/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

LICENCIA PARCELACIÓN SOLAR CALLE MELIANA, 8

932/2017 06/07/17 URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

LICENCIA SEGREGACIÓN LOCAL CALLE VALENCIA 18

933/2017 06/07/17 SECRETARÍA
GENERAL

CONTRATACIÓN  DE  CONSERJE  POR  ACUMULACIÓN  DE  TAREAS JULIO  Y
AGOSTO 2017

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

 
3.º-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  02070/2017.-  ADJUDICACIÓN  CONTRATE
MENOR  De  OBRAS  De  EJECUCIÓN  DE  DESPACHO  EN  LA  PRIMERA  PLANTA  DEL  AYUNTAMIENTO  Y
REPARACIÓN DE FILTRACIONES A MACRI  07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL.

 
I.-HECHOS

 
I.1.-Acuerdo Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2017 por la cual se aprobó la Memoria Valorada en
lo referente a la ejecución de despacho en la primera planta del Ayuntamiento y reparación de filtraciones
de la fachada que recae en la calle Fray Gabriel Ferrandis, así como el Pliegue de prescripciones técnicas y
administrativas y la invitación a las empresas porque presentan oferta económica.

 
I.2.- Informe de 3 de julio de 2017 firmado por el arquitecto técnico municipal en el cual informa que la
oferta más ventajosa es la presentada por la mercantil MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL por importe de
7.020,00.-€ más 1.474,20.-€, siendo un total de 8.494,20.-€.

 
Ha resultado un coeficiente de baja de (8.494,20.-€/8.615,47.-€) 0,9859, es decir, una baja de (1-0,9859) x
100) 1,4076%.

 
I.3.-  Retención  de  crédito  por  importe  de  8.615,47.-€  con  cargo  a  la  partida  92000.62300  (RC  nº
220170009523).

 
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

Página 6



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/eses  y  a  los
presidentes/se de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  de  gestión  de  servicios  públicos,  los  contratos
administrativos especiales,  y los contratos privados cuando su importe no supero el  10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,  siempre  que  el  importe
acumulado de todas sus anualidades no supero ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

 
Visto lo dispuesto en el Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual 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 oponga
 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.-  Adjudicar  el  contrato  menor  de  las  obras  de  ejecución  de  despacho  en  la  1ª  planta  del
Ayuntamiento y reparación filtraciones, por importe de 7.020,00.-€ más 1.474,20.-€ en concepto de IVA
(8.494,20.-€), a la empresa MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL, de acuerdo con la oferta presentada y el
informe técnico emitido a tal efecto.

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 92000.62300.

 
TERCERO.- Significar al contratista que será responsable durante toda la vigencia del contrato de todos los
daños  y  perjuicios  tan  directos  como  indirectas  que  pueda  ocasionar,  tan  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. Además tendrá que depositar la garantía del 5% del precio del contrato.

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a cuántas personas interesadas haya en el expediente y seguir en el
expediente el procedimiento y los trámites establecidos en la normativa vigente.
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4.º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01590/2017.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
MENOR PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS PÚBLICAS.

 
I.-HECHOS

 
I.1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de junio de 2017 se aprueba la Memoria Valorada en lo
referente a la SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS PÚBLICAS, así como el Pliegue de prescripciones técnicas
y administrativas, así como la invitación a las empresas porque presentan oferta económica.

 
I.2.- Informe del arquitecto técnico municipal en el cual informa que la única oferta presentada en plazo es
la de la mercantil SEROVIAL SL por importe de 10.676,03.-€ más 2.242,03.-€ en concepto de IVA, siendo un
total de 12.918,37.-€. Resulta un coeficiente de baja de (12.918,37/12.919,58.-€) 0,9999, es decir, una BAJA
de ((1-0,9999) x100)0,01%.

 
I.3.-  Existencia  de consignación en la  partida 13400.22799 del  Presupuesto  municipal  para atender los
gastos del contrato (RC 22/7416).

 
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 ROF y RJ de las Entidades locales, Resolución de Alcaldía nº
664/15, de 26 de junio, delegando atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno
Local, y otras disposiciones de aplicación.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor para los trabajos de SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS PÚBLICAS
a la  mercantil SEROVIAL SL  con CIF  nº  B9613579 por  importe de 10.676,03.-€  más 2.242,03.-€ de IVA,
siendo un total de 12.918,37.-€ IVA incluido.

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 13400.22799 del presupuesto general vigente para la
realización de los trabajos de señalización horizontal de vías públicas, el importe que asciende a 10.676,03€,
y 2.242,03.-€ en concepto de IVA, total 12.918,37.-€.

 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a cuántas personas interesadas haya en la misma.
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5é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 00509/2017.- LICENCIA De INTERVENCIÓN PARA
EJECUTAR LAS OBRAS DE REFORMA DE La VIVIENDA SITUADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LA CALLE
CONSTITUCIÓN Nº 3-1r-1ª.

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Sra. Aurora Martínez Martínez en representación del Sr. Manuel Fuentes Tolosa el  24 de febrero de
2017 solicita  licencia de edificación para rehabilitación de vivienda en la calle Constitución,  nº  3-1r-1ª,
completando la documentación para la concesión de la licencia el 28 de marzo de 2017.

 
I.2.- Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 16 de junio de 2017.

 
I.3.- Informe técnico y jurídico favorable, condicionado a:

 
.- Cualquier rotura o desperfecto en la vía pública que se produzca por motivo de la ejecución de las obras
será responsabilidad del promotor, para garantizar esta obligación deposita en la Tesorería municipal aval
bancario de 300.-€.

 
.-  Los  diferentes  servicios  irán  enterrados  por  la  acera  que  tendrá  que  ser  pavimentada  con  baldosa
existente en la zona (tipo Ayuntamiento).

 
.-  Se debe de solicitar la correspondiente licencia para la de vía pública, de acuerdo con la Ordenanza
reguladora del uso especial de las vías públicas aprobada por acuerdo plenario de 27 de abril de 2006 (BOP
nº 214 de 8 de septiembre de 2006).

 
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.-  El  artículo  219  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación del  territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, regula las condiciones de otorgamiento de las licencias,
estableciendo  que  se  otorgarán  o  denegarán  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  legislación  y  del
planeamiento,  excepto  el  derecho  de  propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros.  La  legislación  y  el
planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los del momento de su concesión, salvo que esta
se produzca fuera del plazo legalmente establecido, en este caso, serán aplicable los vigentes al tiempo de
la solicitud.  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.

 
II.2.- El  art. 221 del indicado texto legal  establece un plazo de tres meses para el  otorgamiento   de las
licencias de intervención.

 
II.3.- Según el  art.  220 del indicado texto legal,  la competencia y el procedimiento de 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.  El  expediente  tendrá  que  incorporar  el  proyecto  técnico,  las
autorizaciones que procedan y, además informo técnico y jurídico.

 
II.4.- El inmueble donde se encuentra la vivienda objeto de rehabilitación está en zona de nuclic antiguo del
Plan General y está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos con protección de fachada, equivalente a
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protección parcial del acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2009, se encuentra en la situación básica de
suelo urbanizado que contempla el art. 21.3 del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana y está en zona de policía de la
cama del Barranco de Chiva que discurre por el municipio.

 
II.5.- En las zonas incluidas dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) de el TRLA, la ejecución
de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los organismos de conozcan de acuerdo
con  el  artículo  9.4,  que  establece  que  en  la  zona  de  policía  de  100  metros  de  anchura  medidos
horizontalmente quedan sometidos a lo que se dispone en este Reglamento las entre otras actividades y
usos del suelo, las construcciones de todo tipos, tengan carácter definitivo o provisional.

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores y a tenor del que se dispone  en la Ley
7/1985, de 2 de abril, ROF y RJ 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:

 
PRIMERO.- Conceder a la Sra.  Mª Aurora Martínez Martínez,  en representación del Sr.  Manuel Fuentes
Tolosa, licencia de intervención para ejecutar las obras de reforma de la vivienda situada en la primera
planta de la calle Constitución nº 3-1r-1ª (ref. catastral 2376233YJ2627N0003ZH), según proyecto técnico
redactado por el arquitecto Sr. Rafael Muñoz García, condicionada a:

 
1.-  Cualquier  rotura  o  desperfecto  en  la  vía  pública  que  se  produzca  con  motivo  de  las  obras  será
responsabilidad del promotor, para lo cual deposita aval bancario por importe de 300.-€.   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).

 
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” (BOP nº 214 de 8/9/2006).

 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de licencia urbanística que
asciende a 327,71.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones  y Obras (ICIO) por importe de
753,96.- €.

 
TERCERO.- Señalar que la licencia la concesión de la cual se aprueba, se efectúa quitado el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
 
CUARTO.- Advertir que esta licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no
iniciarse las obras referidas, de igual manera, caducarán si sufren una  interrupción de seis meses.
QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente, significándole que la licencia tendrá que
estar expuesta en un lugar visible desde el exterior y desde su inicio hasta su finalización.
 
 
6é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 00536/2017.- LICENCIA De INTERVENCIÓN PARA
EJECUTAR LAS OBRAS DE REFORMA DEL BAJO SITUADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Nº 3.
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I.- HECHOS

 
I.1.- Sr. Carlos Fuentes Martínez, en representación de Fuentes Martínez CB el 24 de febrero de 2017 solicita
licencia de edificación para habilitación de local situado en la planta baja de la calle Constitución, nº 3-B-
Derecha completando la documentación para la concesión de la licencia el 28 de marzo de 2017.
 
I.2.- Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 16 de junio de 2017.
 
I.3.- Informe técnico y jurídico favorable, condicionado a:
 
·Cualquier rotura o desperfecto en la vía pública que se produzca por motivo de la ejecución de las obras
será responsabilidad del promotor, para garantizar esto deposita en la Tesorería municipal aval bancario por
importe de 700.-€.
·La  conexión  al  alcantarillado  general,  tanto  de  residuales  como  de  pluviales,  tendrá  que  cumplir  lo
dispuesto en el Ordenanza municipal de vertidos.
·Los diferentes servicios irán enterrados por la acera que tendrá que ser pavimentada con baldosa existente
en la zona (tipo Ayuntamiento).
·Se debe de solicitar la correspondiente licencia para ocupación de vía pública, de acuerdo con la Ordenanza
reguladora del uso especial de las vías públicas aprobada por acuerdo plenario de 27 de abril de 2006 (BOP
nº 214 de 8 de septiembre de 2006).
 
I.4.-  Por parte  del  ingeniero  municipal  se  condiciona que porque produzca efectos  la  comunicación de
actividad inocua en su momento, tendrán que presentar justificación del cumplimiento del Reglamento de
instalaciones térmicas en el edificio (RD 1027/2007, de 20 de julio).
 

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
II.1.-  El  artículo  219  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación del  territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, regula las condiciones de otorgamiento de las licencias,
estableciendo  que  se  otorgarán  o  denegarán  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  legislación  y  del
planeamiento,  excepto  el  derecho  de  propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros.  La  legislación  y  el
planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los del momento de su concesión, salvo que esta
se produzca fuera del plazo legalmente establecido, en este caso, serán aplicables los vigentes al tiempo de
la solicitud.  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.
 
II.2.-  El  art.  221 del  indicado texto legal  establece un plazo de tres meses para el  otorgamiento de las
licencias de intervención.
 
II.3.- Según   el art. 220 del indicado texto legal,  la competencia y el procedimiento de 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.  El  expediente  tendrá  que  incorporar  el  proyecto  técnico,  las
autorizaciones que procedan y, además, informe técnico y jurídico.
 
II.4.- El inmueble donde se encuentra la vivienda objeto de rehabilitación está en zona de casco antiguo del
Plan General y está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos con protección de fachada, equivalente a
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protección parcial del acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2009, se encuentra en la situación básica de
suelo urbanizado que contempla el art. 21.3 del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana y está en zona de policía de la
cama del Barranco de Chiva que discurre por el municipio. 
 
II.5.- En las zonas incluidas dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) de el TRLA, la ejecución
de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los organismos de conc a de acuerdo
con  el  artículo  9.4,  que  establece  que  en  la  zona  de  policía  de  100  metros  de  anchura  medidos
horizontalmente  a  partir  de  la  cama  quedan  sometidos  a  lo  que  se  dispone  en  este  Reglamento  las
construcciones de todo tipos, tengan carácter definitivo o provisional. En el mismo sentido el artículo 78 del
Reglamento del dominio público hidráulico.
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores y a tenor del que se dispone en la Ley
7/85, de 2 de abril, ROF y RJ de las Entidades locales, Resolución de Alcaldía nº 690 de 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 en la Comunitat de Bienes “FUENTES MARTÍNEZ CB” licencia de intervención para
ejecutar  las  obras  de  reforma  del  bajo  situado  en  la  calle  Constitución  nº  3-  (ref  catastral
2376233YJ2627N0001LF),  según proyecto técnico  redactado por el  arquitecto,  Sr.  Rafael  Muñoz García,
condicionada a:
 
1.-  Cualquier  rotura  o  desperfecto  en  la  vía  pública  que  se  produzca  con  motivo  de  las  obras  será
responsabilidad del promotor, para lo cual deposita aval bancario por importe de 700.-€. 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).
 
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” (BOP nº 214 de 8/9/2006).
 
3.- La conexión al alcantarillado deberá de cumplir con lo dispuesto en el Ordenanza municipal de vertidos. 
 
4.-  En  caso  de  ocupación  de  vía  pública  deberá  de  solicitar  LICENCIA  de  acuerdo  con  la  Ordenanza
reguladora del uso especial de vías públicas (BOP nº 214 de 8/9/2006).
 
5.-  Porque se  produzcan los  efectos  de la  comunicación inocua en su momento, tendrá que presentar
justificación del cumplimiento del Reglamento de instalaciones térmicas en el edificio (RD 1027/2007, de 20
de julio).
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de licencia urbanística que
asciende a 6.956,37.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de
1.602,20.-€.
 
TERCERO.- Señalar que la licencia la concesión de la cual se aprueba, se efectúa quitado el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
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CUARTO.- Advertir que esta licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no
iniciarse las obras referidas, de igual manera, caducarán si sufren una interrupción de seis meses.
 
QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente, significándole que la licencia tendrá que
estar expuesta en un lugar visible desde el exterior y desde su inicio hasta su finalización.
 
 
7é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 816/2017/ACU.- LICENCIA AMBIENTAL PARA 
INSTALACIÓN De UNA ACTIVIDAD DESTINADA A ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE MATERIALES 
PARA MEJORAR SUS CARACTERÍSTICAS RESISTIVES, EN Avda. DE LA PASQUALETA, 6.
 

I.-HECHOS
 
I.1.- El 21 de julio de 2014, el Sr. José Pedro Huelamo Jareño en representación de la mercantil CLAMOR
DESARROLLOS SL,  solicita  licencia  ambiental  para instalar una actividad dedicada en almacenamiento y
tratamiento de materiales para mejorar sus características resistives en el inmueble situado en la Avda. de
la Pasqualeta, 6, completando la documentación en mayo de 2017.
 
I.2.- El inmueble se encuentra situado en el OI 12 con ordenación detallada en el Plan general pendiente de
reparcelación y urbanización. Sin embargo, la calle al cual recae se encuentra urbanizado y el inmueble es
conforme a los usos previstos en el planeamiento, no afectando a viales.  Sin embargo, la licencia es a
precario  al  considerarse  un  uso  provisional  y  sin  derecho  a  indemnización  alguna  por  razón  de  la
urbanización y reparcelación.
 
I.3.- Según el informe emitido por el arquitecto municipal el uso es compatible para la zona donde se sitúa,
sin perjuicio de los servicios de las compañías suministradoras.
 
I.4.- Dictamen ambiental favorable con las medidas correctoras siguientes:
 
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 residuos peligrosos producidos deben de ser retirados por un gestor autorizado.
 
3.- En virtud del que dispone el art. 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
tendrán  que  presentar  una  comunicación  previa  de  inicio  de  actividad  ante  el  órgano  ambiental
autonómico.
 
4.- 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).
 
5.- 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).
 
6.- Tendrá que cumplir el preceptuat en el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre).
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7.- La industria deberá de estar inscrita en el registro integrado industrial.
 
8.-  Tendrá que cumplir  los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionel·losi
establecidos  en  el  RD  865/2003,  de  4  de  julio  y  la  Guía  Técnica  para  la  prevención  y  control  de  la
legionel·losi en instalaciones.
 
9.- 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 artículos 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 y a falta
de este,  con el  cual  a todos los efectos se pongo a disposición en la página web de la Consejería con
competencias en materia de medio ambiente, acompañándose de la documentación siguiente:
 
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 habilitación de aseos (lic. / ).
 
3.-  Copia de la comunicación previa de inicio de actividad de producción y gestión de residuos ante el
órgano ambiental autonómico .
 
4.- Copia de todos los documentos de aceptación de los residuos producidos.
 
5.- Solicitud de permiso de vertidos conforme al anexo Y del Ordenanza de vertidos.
 
6.- Certificado de los instaladores de las medidas de protección contra incendios (ignifugacions, sistemas de
detección, BIES, extintores, etc.).
 
7.- Certificado final de obra emitido por técnico competente del proyecto de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales y diligenciado por el Servicio Territorial de Industria de Valencia.
 
8.-  Contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección  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
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
 
9.- Certificado de instalación eléctrica en baja tensión diligenciado por el Servicio Territorial de Industria de
Valencia (boletín).
 
10.- Auditoría acústica favorable que figura en el punto 4 del dictamen ambiental.
 
11.- Tendrá que justificar la disposición y caudal suficiente de suministro de agua potable y de energía
eléctrica.
 
II.3.- El Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación anterior, 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 a la persona interesada 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 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 7/85, de 2 de abril, ROF y RJ
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 derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros conceder a la mercantil CLAMOR
DESARROLLO,  SL,  (CIF:  B-97546394)  licencia  ambiental  para  instalación  de  una  actividad  destinada  a
almacenamiento y tratamiento de materiales para mejorar sus características resistivas, en conformidad con
el proyecto técnico y anexo presentado y subscrito por el ingeniero técnico industrial, Sr. Francisco Javier
Taberner Sanchís, los informes técnicos y el informe ambiental redactado por los técnicos municipales, con
las  condiciones siguientes:
 
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 residuos peligrosos producidos deben de ser retirados por un gestor autorizado.
 
3.-En  virtud del  que se  dispone en el  art.  29  de  la  Ley  22/2011,  de  28 de julio,  de residuos y  suelos
contaminados,  tendrán  que  presentar  una  comunicación  previa  de  inicio  de  actividad  ante  el  órgano
ambiental autonómico.
 
4.-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).
 
5.-Tendrá que realizar una auditoría acústica al inicio de la actividad o puesta en marcha, y al menos, cada
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cinco años (art. 18 Decreto 266/2004 del Consejo).
 
6.- Tendrá que cumplir el preceptuado en el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre).
 
7.-La industria deberá de estar inscrita en el registro integrado industrial.
 
8.-Tendrá que  cumplir  los  criterios  higiénicos  sanitarios  para la  prevención y  control  de la  legionelosis
establecidos en el RD 865/2003, de 4 de julio y la Guía técnica para la prevención y control de la legionelosis
en instalaciones.
 
9.-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.- Significar a la mercantil interesada que el acuerdo presente no autoriza el funcionamiento de la
actividad y que con carácter previo al inicio de la actividad, y en cumplimiento del que se dispone en el art.
61 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 habilitación aseos (lic. 198/ 16).
 
3.-Copia de la comunicación previa de inicio de actividad de producción y gestión de residuos ante el órgano
ambiental autonómico.
 
4.-Copia de todos los documentos de aceptación de los residuos producidos.
 
5.-Solicitud de permiso de vertidos conforme al Anexo Y del Ordenanza de vertidos.
 
6.-Certificado de los instaladores de las medidas de protección contra incendios (ignifugaciones, sistemas de
detección, BIES, extintores, etc.).
 
7.-Certificado final de obra emitido por técnico competente del proyecto de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales, diligenciado por el Servicio Territorial de Industria de Valencia.
 
8.-  Contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección  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.
 
9.- Certificado de instalación eléctrica en baja tensión diligenciado por el Servicio Territorial de Industria de
Valencia (boletín).
 
10.- Auditoría acústica favorable que figura en el punto 4 del dictamen ambiental.
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11.- Tendrá que justificar la disposición y caudal suficiente de suministro de agua potable y de energía
eléctrica.
 
TERCERO.- Significarle a la persona interesada 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. 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 efecto úe visita de
comprobación por el Ayuntamiento, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad.
 
CUARTO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa por licencia ambiental por
importe de 1.875,00.-€.
 
QUINTO- Significarle a la persona interesada 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 presente acuerdo debidamente a las personas interesadas conforme al procedimiento y
los trámites previstos en la normativa vigente.
 
 
8é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 828/2017/ACU.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE
VIALES  EFECTUADA  POR  LA  SRA.  Mª  CARMEN  RUBIO  SANTOS  PARA  SU  DESTINO  A  VIALES,  POR
ANTICIPADO DE LA REPARCELACIÓN DE LA UE 5.
 

I.- HECHOS
 
I.1.- El 17 de febrero de 2017, la Sra. Mª de Carmen Rubio Santos presenta solicitud sobre la innecesariedad
de licencia para segregar porción de finca destinada a viales para su cesión en el Ayuntamiento, acordada
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 6 de marzo de 2017.
 
I.2.- En Escritura Pública de 15 de mayo de 2017 otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Valencia, Sr.
Vicente Juan Escrivá Rubio y con número de su protocolo 882, Sr. Daniel de la Fuente Muñoz en nombre y
representación de la Sra. Mª de Carmen Rubio Santos segrega y cede en el Ayuntamiento de Paiporta para
su destino a viales, por anticipado de la reparcelación de la UE 5 y con la reserva del aprovechamiento de
estas fincas para materializarlo en esta UE 5 y en concreto en la parcela de resultado las  fincas siguientes:
 
a)  De  la  finca  1.225  se  segregan  para  su  cesión  al  Ayuntamiento  374  m²  destinados  a  viales  que  se
corresponden con el vial denominado Avda. de la Pasqualeta , reservándose su aprovechamiento que se
estima en 534,95 m²/techo para materializarlo en la Unidad de Ejecución nº 5, y en concreto en la parcela
de resultado pues las cesiones son por anticipado de la reparcelación que se efectúe.
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Límites: norte, finca destinada a vial que se segrega a tal efecto de la registral 1256; sur y oeste, con vial; y
este, con resto de la finca matriz de la cual se segrega.
 
b)  De  la  finca  1.256  se  segregan para  su  cesión  al  Ayuntamiento  280 m²,  destinados  a  viales  que  se
corresponden con el vial denominado Avda. de la Pasqualeta,  reservándose su aprovechamiento que se
estima en 400,83 m² de techo para materializarlo en la Unidad de Ejecución nº 5, y en concreto en la
parcela de resultado pues las cesiones son por anticipado de la reparcelación que se efectúe.
 
Límites: norte, camino que la separa de la catastral 3582801YJ2638S0001OB; sur, finca destinada a vial que
se segrega con esa finalidad de la registral 1.255; este, resto de la finca matriz de la cual esta se segrega;
oeste, vial.
 
c)  De  la  finca  2.988  se  segregan  para  su  cesión  al  Ayuntamiento  505  m²,  destinados  a  viales  que  se
corresponde con parte del vial denominado calle Acequia de Faitanar, reservándose su aprovechamiento
que se estima en 722,15 m² de techo para materializarlo en la Unidad de Ejecución nº 5, y en concreto en la
parcela de resultado, pues las cesiones son por anticipado de la reparcelación que se efectúe.
 
Límite:  norte,  camino  que  la  separa  de  las  parcelas  catastrales  3582817YJ2638S0001AB  y
3582801YJ2638S0001OB; sur, parcela catastral 3480325YJ2637N0001AK; este, vial y oeste, resto de la finca
matriz de la cual esta se segrega.
 
I.3.- La cesión es gratuita y libre de cargas. El aprovechamiento reservado es sin perjuicio del que resulto de
la reparcelación que se apruebo y de la cesión de aprovechamiento a la administración actuando.

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.-  El  artículo  78.3 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio,  de la  Generalitat,  de ordenación del  territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, determina que las transferencias de aprovechamiento
pueden  aplicarse  tanto  a  actuaciones  aisladas  como  integradas,  siempre  que  las  parcelas  edificables
presentan un excedente de aprovechamiento y sea insuficiente, para su compensación, la mera cesión de
los terrenos contiguos y necesarios para urbanizarlas, y en virtud del art. 79 del mismo texto legal establece
que con motivo de una cesión gratuita de terrenos a la administración, el cedente puede reservarse el
aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia. Quién sufrago el precio justo
expropiatorio  de  un  terreno,  o  renuncio  a  percibirlo,  puede  reservarse  su  correspondiente
aprovechamiento, motivo por el cual los aprovechamientos resultantes de la cesión se efectuarán en la UE 5
y por anticipado de las cesiones de la reparcelación que le corresponda.
 
II.2.- Artículos 9, 10 y 12 del Reglamento de bienes de las Entidades locales, aprobado por RD 1372/1986,
de 13 de junio, a tenor de los cuales las entidades locales tendrán capacidad jurídica llena para adquirir y
poseer  bienes de todas las  clases,  pudiendo adquirirlos  por  atribución de la  Ley,  a  título  oneroso con
ejercicio  o  no  de  la  facultad  de  expropiación,  por  herencia,  legado  o  donación,  por  prescripción,  por
ocupación y  por  cualquier  otra  manera  legítima conforme al  ordenamiento  jurídico.  La  adquisición  de
bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna.
 
Y  teniendo  en cuenta  lo  dispuesto  en los  fundamentos anteriores y  a  tenor del  que se  dispone  en la
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aceptar la cesión de viales efectuada en Escritura Pública de 15 de mayo de 2017 otorgada ante
el notario del Ilustre Colegio de Valencia, Sr. Vicente Juan Escrivá Rubio y con número de su protocolo 882,
por el Sr. Daniel de la Fuente Muñoz en nombre y representación de la Sra. Mª de Carmen Rubio Santos
para su destino a viales, por anticipado de la reparcelación de la UE 5 y con la reserva del aprovechamiento
de estas fincas para materializarlo en esta Unidad de Ejecución y en concreto en la parcela de resultado.
Todo esto según el siguiente:
 
a)  De  la  finca  1.225  se  segregan  para  su  cesión  al  Ayuntamiento  374  m²  destinados  a  viales  que  se
corresponden con el vial denominado Avda. de la Pasqualeta,  reservándose su aprovechamiento que se
estima en 534,95 m²/techo para materializarlo en la Unidad de Ejecución nº 5, y en concreto en la parcela
de resultado, pues las cesiones son por anticipado de la reparcelación que se efectúe
 
Límites: norte, finca destinada a vial que se segrega a tal efecto de la registral 1256; sur y oeste, con vial; y
este, con resto de la finca matriz de la cual se segrega.
 
b)  De  la  finca  1.256  se  segregan para  su  cesión  al  Ayuntamiento  280 m²,  destinados  a  viales  que  se
corresponden con el vial denominado Avda. de la Pasqualeta,  reservándose su aprovechamiento que se
estima en 400,83 m² de techo para materializarlo en la Unidad de Ejecución nº 5, y en concreto en la
parcela de resultado, pues las cesiones son por anticipado de la reparcelación que se efectúe.
 
Límites: norte, camino que la separa de la catastral 3582801YJ2638S0001OB; sur, finca destinada a vial que
se segrega con esa finalidad de la registral 1.255; este, resto de la finca matriz de la cual esta se segrega;
oeste, vial.
 
c)  De  la  finca  2.988  se  segregan  para  su  cesión  al  Ayuntamiento  505  m²,  destinados  a  viales  que  se
corresponde con parte del vial denominado calle Acequia de Faitanar, reservándose su aprovechamiento
que se estima en 722,15 m² de techo para materializarlo en la Unidad de Ejecución nº 5, y en concreto en la
parcela de resultado, pues las cesiones son por anticipado de la reparcelación que se efectúe.
 
Límites:  norte,  camino  que  la  separa  de  las  parcelas  catastrales  3582817YJ2638S0001AB  y
3582801YJ2638S0001OB; sur, parcela catastral 3480325YJ2637N0001AK; este, vial y oeste, resto de la finca
matriz de la cual esta se segrega.
 
SEGUNDO.- Las cesiones que se efectúan son por anticipado de las cuales se tengan que producir como
consecuencia de la reparcelación de la UE 5 y el aprovechamiento que se reserva la cedente sin perjuicio del
que  resulto  de  la  reparcelación  que  se  apruebo  y  de  la  cesión  de  aprovechamiento  a  la
administración actuando se materializará en esta unidad.
 
TERCERO.- Las cesiones se efectúan libres de carga y gravámenes, siendo de cuenta de la cedente los gastos
de inscripción.
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a aquellas personas que estén afectadas por el mismo.
 
 
9é.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01018/2017.- LICENCIA De EDIFICACIÓN PARA
EJECUTAR LAS OBRAS DE REFORMA DEL LOCAL SITUADO EN LA CALLE FLORECIDA 47-49.
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I.-HECHOS

 
I.1.- El 8 de marzo de 2017, el Sr. Mario Deltoro Comas, en nombre de la mercantil CODELCO-LEVANTE SL,
solicita licencia de edificación para habilitación de local existente en la calle Florecida 47-49 con el fin de
adaptarlo a las condiciones urbanísticas actuales y a las necesidades que requiere la implantación de una
actividad  destinada  a  almacén,  exposición  y  venta  de  materiales  de  construcción,  (ref.  catastral
2078805YJ2627N0001ZF,  2078805YJ2627N0002XG,  2078805YJ2627N0009YX,  2078805YJ2627N0010RB)  de
acuerdo con el proyecto y anexos de los arquitectos, Sr. Javier Martínez Cuadrón y Sr. Rodrigo Buj Pérez. La
parte del edificio que se encuentra en el patio de la isla de casas está fuera de ordenación por el que se van
a  efectuar  obras  para  adaptarlo  a  la  ordenación  prevista  en  el  planeamiento  vigente.  Enmendando
documentación el 12 de julio de 2017.
 
I.2.- Se encuentra en la zona de ensanche del suelo urbano donde se permite el uso al que se va a destinar.
 
I.3.- Por el arquitecto municipal se informa favorablemente el uso y la licencia solicitada sin perjuicio del
informe de las instalaciones y 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 lo cual depositan en la Tesorería municipal, aval
bancario por importe de 300,00.-€.
 
2.-  Los  vados para  vehículos  tendrán que  cumplir  el  previsto  en  la  Orden de 9  de junio  de 2004,  de
la Consejería de Territorio y Vivienda, por la cual se desarrolla el Decreto 39/23004, de 5 de marzo, del
Consejo de la Generalitat, en materia de acceso al medio urbano.
 
3.- 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.
 
4.- 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.
 
5.- 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).
 
6.- Tendrá que presentar Estadística de Edificación y Vivienda modelo EV-1.

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.-  Artículos  213  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación  del  territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, que establece los actos que están sujetos en licencia
urbanística en relación con el artículo 1.4.1. de las Normas Urbanísticas del PGOU que también regula los
actos sujetos a licencia.
 
II.2.- Artículo 4.2.3.1 y) de las Normas Urbanísticas del PGOU que regula las edificaciones en el interior de
las islas de casas, estableciendo que estas tendrán una altura total máxima de seis metros, no pudiéndose
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sobrepasar la altura máxima de planta baja en un ancho de 3,5 m. desde la alineación de la fachada interior
de la edificación.
II.3.- Artículo 27 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación y fomento de la calidad
de  la  edificación,  al  tenor  de  la  cual  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 a lo 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. Las licencias municipales de edificación se otorgarán exceptuando el derecho de propiedad y sin
perjuicios de terceros, salvo que afectan a dominio público o suelos patrimoniales.
 
II.4.- Tal como establece el art. 68 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, control
y calidad ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, cuando el instrumento de intervención
ambiental  para  instalar  una  actividad  sea  la  declaración  responsable  ambiental  cómo  es  el  caso,  con
anterioridad a la presentación ante el Ayuntamiento de la declaración responsable ambiental, las personas
interesadas tendrán que haber efectuado, de acuerdo con el establecido en la normativa en vigor, las obras
y las instalaciones eléctricas, acústicas y de seguridad industrial y otras que resultan procedentes en función
de la actividad a desarrollar, así como haber obtenido las autorizaciones o formuladas las comunicaciones
que sean legalmente exigibles por la normativa sectorial aplicable a la actividad.
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos anteriores y a tenor del que se dispone en la 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:
 
PRIMERO.- Conceder a la mercantil CODELCO-QUITANDO SL, licencia de edificación para ejecutar las obras
de  reforma  del  local  situado  en  la  calle  Florecida  47-49  (ref.  catastral  2078805YJ2627N0001ZF,
2078805YJ2627N0002XG, 2078805YJ2627N0009YX, 2078805YJ2627N0010RB) de acuerdo con el proyecto y
los anexos de los arquitectos, Sr. Javier Martínez Cuadrón y Sr. Rodrigo Buj Pérez, 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 lo cual depositan en la Tesorería municipal, aval
bancario por importe de 300,00.-€.
 
2.-  Los  vados para  vehículos  tendrán que  cumplir  el  previsto  en  la  Orden de 9  de junio  de 2004,  de
la Consejería de Territorio y Vivienda, por la cual se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del
Consejo de la Generalitat, en materia de acceso al medio urbano.
 
3.- 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.
 
4.- 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.
 
5.- Los diferentes servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir enterrados por la acera
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que tendrá que ser pavimentada con baldosa existente en la zona (tipo Ayuntamiento).
 
6.- Tendrá que presentar Estadística de Edificación y Vivienda modelo EV-1.
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de licencia urbanística que
asciende a 1.081,92.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de
2.532,01.- €.
 
TERCERO.- Señalar que la licencia la concesión de la cual se aprueba, se efectúa exceptuando el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
 
CUARTO.- Advertir que esta licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no
iniciarse las obras referidas, de igual manera, caducarán si sufren una interrupción de seis meses.
 
QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente, significándole que la licencia tendrá que
estar expuesta en un lugar visible desde el exterior y desde su inicio hasta su finalización.
 
 
10é.-  HACIENDA Y  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.-  02262/2017.-  DEVOLUCIÓN  DE  AVAL  EDIFICACIONES
MARÍ BAIXAULI SL POR CONTRATO MENOR ABRES REMODELACIÓN BAÑOS INFANTILES CEIP L'HORTA Y
CEIP JAUME I.
 

I.- HECHOS
 
I.1.- Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 1.831,70 euros, formulada por la empresa
EDIFICACIONES MARÍ BAIXAULI SL, presentada en el registro de entrada de este Ayuntamiento el día 15 de
junio de 2017, con número 2017012923.
 
I.2.- El citado aval por importe de 1.831,70 €, fue depositado como garantía definitiva del contrato menor
de  OBRAS  REMODELACIÓN  BAÑOS  INFANTILES  CEIP  L'Horta  Y  CEIP  JAUME  I,  firmada  la  adjudicación
mediante Decreto 623/2016 de 6 de julio de 2016.
 
I.3.- La coordinadora del Gabinete de Educación de Paiporta, el 29 de junio 2017, informa favorablemente
de la devolución del citado aval.
 

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,  dispone  en  su  Disposición  Transitoria  primera  que:  Los  contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a
sus  efectos,  cumplimiento  y  extinción,  incluida  su  duración y  régimen de  prórrogas,  por  la  normativa
anterior. Disposición Adicional 2ª 2 de este texto legal en cuanto al órgano competente para aprobar la
modificación contractual.
 
II.2.- El art. 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, regula la devolución y
cancelación de las garantías definitivas, estableciendo en la nº 1 que no será devuelta la garantía hasta que
se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. Añadiendo en su apartado 2 que aprobada la liquidación
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del contrato, si no resultaron responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre la garantía y transcurrido
el plazo de esta, si procede, se dictará acuerdo de devolución de aquella o devolución del aval. Y por otro
lado, el art. 88 del citado texto legal regula los conceptos de los cuales responden las garantías definitivas.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva solicitada, por el  importe de 1.831,70 € a la
empresa  EDIFICACIONES  MARÍ  BAIXAULI,  SL  aprobando  la  liquidación  del  contrato  menor  de  OBRAS
REMODELACIÓN BAÑOS INFANTILES CEIP L'Horta Y CEIP JAUME I, firmada la adjudicación mediante Decreto
623/2016 de 6 de julio de 2016.
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a todas las personas interesadas en el expediente.
 
 
11é.- EDUCACIÓN.- 02401/2017.- APROBACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE
FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 2017/2018.
 
Se da cuenta del expediente administrativo para establecer el precio público en el Centro de Formación de
Personas Adultas municipal  Curso 2017-2018 en concepto de ayuda de gasto de mantenimiento en los
cursos de Formación Básica y Talleres, y todos los informes y documentos que abren en este, y en base a los
siguientes

I.- HECHOS
 

I.1-Informe de la directora de la Escuela de Adultos desglosando los gastos e ingresos estimados.
 
GASTOS ESTIMADOS
DIRECTOS: PERSONAL 170.120,92 €
INDIRECTAS 15% 25.518,13 €
TOTAL GASTOS 195.639,05 €
 
INGRESOS ESTIMADOS
CONVENIO  DE  LA  CONSEJERÍA  De  EDUCACIÓN,  INVESTIGACIÓN,  CULTURA  Y
DEPORTE

138.000,00 €

TOTAL INGRESOS 138.000,00 €
 
TOTAL GASTOS 195.639,05 €
TOTAL INGRESOS 138.000,00 €
DIFERENCIA 57.639,05 €
 
I.2.- Vistas los gastos ocasionados por la realización de cursos y talleres al Centro de Formación de Personas
Adultas municipal y estimándose un número de 600 alumnos inscritos/se,  el  precio público se sitúa en
96,065.-€.
 
I.3.-  Hay dotación presupuestaria  para  acometer  los  gastos  derivados de la  realización de los  cursos  y
talleres  del  CFPA.  Partidas:  32600.13100,  32600.16000,  32600.21200,  32600.21300,  32600.22101,
32600.22609, 32600.22699, 32600.22799, 32600.22602.
 
I.4.- Existen razones sociales y culturales que aminoran el precio para el alumnado, y es por esa razón que se
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propone el precio público para todos ellos:
 
                • Precio público por alumno/a: 10 €
 
I.5.- El alumnado que se inscriba en los talleres que se imparten por la empresa adjudicataria del servicio
TALLERES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, quedará exento del pago de esta cuota.
 
I.6.- La diferencia de ingresos será asumida por el Ayuntamiento.
 

II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
II.1.- La educación de personas adultas aparece configurada con entidad propia en el título primero de la
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley 8/2013, de 9 diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, en una clara apuesta por la educación permanente como principio básico
del sistema educativo y como mecanismo que prepara los ciudadanos y las ciudadanas para adaptarse a los
continuos cambios culturales, tecnológicos y productivos que caracterizan la sociedad actual.
 
II.2.- La Ley 8/1989, de 13 de abril, de tazas y precio público en el artículo 25 apartado 2, señala que cuando
existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejan, podrán señalarse
precios públicos que resultan inferiores, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para
la cobertura de la parte del precio subvencionado.
 
II.3.- Los artículos 9, 23.3, 111 y 138, 3 y 4 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley de contratos del sector público y dadas las características y cuantía del contrato,
parece que el procedimiento más adecuado es el de contrato menor que se define exclusivamente por su
cuantía, que en el caso de los contratos de suministro, no podrán exceder los 18.000 euros, sin que su
duración pueda ser superior a 1 año ni ser objeto de prórrogas.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar el  precio público de los cursos del  Centro de Formación de Personas Adultas en la
cantidad de 10.-€ por alumno/a.
 
SEGUNDO.- Notificar el  presente acuerdo a los departamentos interesados y seguir en el  expediente el
procedimiento establecido por la normativa vigente.
 
 
12.- CULTURA.- 02143/2017.- CONTRATACIÓN MENOR DE LOS ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS PARA LAS
FIESTAS POPULARES 2017.
 
En relación al expediente de contratación menor de los espectáculos pirotécnicos para las Fiestas Populares
2017, en virtud del que establecen los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y
basado en los siguientes
 

I.- ANTECEDENTES
 
I.1.- Previsión de, siguiendo la tradición, programar diferentes espectáculos pirotécnicos dentro de los actos
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de las Fiestas Populares 2017.
 
I.2.- Para la ejecución de los actos pirotécnicos mencionados, la Corporación Municipal no tiene los medios
propios,  tanto  personales  como  materiales,  y  por  lo  tanto,  considerando  conveniente  efectuar  la
contratación del dicho servicio, se han solicitado los siguientes presupuestos:
 

 Mascletà Castillo Total Presupuesto

Proveedor Massa (Kg.) Duración Massa (Kg.) Duración Massa (Kg.) Duración

9.000,00 €
IVA incluido

Aitana 37,09 275 98,97 600 136,06 875

Caballer FX 54,76 301 141,91 776 196,67 1067

Hermanos Caballer 38,49 300 95,68 580 134,17 880

F A de el 
Mediterráneo S.L. 68,77 300 180,62 600 249,39 900

Pirotécnica 
Murciana 60,00 360 120,00 660 180,00 1020

Pironova 33,47 326 62,66 444 96,13 770

Ricardo Caballer 36,78  68,89  105,67  

 
I.3.- Existencia de consignación presupuestaria para atender los gastos derivados del contrato en la partida
33800 22609 (RC 22017/10340) del Presupuesto Municipal.
 
I.4.- Informe del Técnico de Cultura indicando que el mejor presupuesto recibido de cara a la contratación
de los actos pirotécnicos de las Fiestas Populares 2017 es lo presentado por Pirotecnia del Mediterráneo.
 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
II. 1.- De acuerdo con el que establece el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos de creación e
interpretación  artística  y  literaria  o  espectáculos  tendrán  la  consideración  de  contratos  privados.  Los
contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas,
por la presente ley y sus disposiciones de despliegue, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, si es el caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del
sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho
privado.
 
II. 2.- Según el artículo 138 del mencionado texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
consideran  contratos  menores  los  contratos  de  importe  inferior  a  50.000  euros,  cuando  se  trato  de
contratos de obras,  o a 18.000 euros,  cuando se trato otros contratos, sin perjuicio del  que dispone el
artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
 
II.3.-  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.
 
II.4.- Según el artículo 23 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en ningún caso los contratos menores podrán tener una
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duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga.
 
II.5.-  El  órgano  competente  para  efectuar  la  presente  contratación  es  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
delegación de la Alcaldía. El órgano de contratación en conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, es la Alcaldía, puesto que su importe no supera el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto ni en todo 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. En el Ayuntamiento de Paiporta, esta facultad está delegada en la
Junta de Gobierno Local, cuando la cuantía de los contratos respectivos sea superior a 6.000,00 €, por
Decreto Nº690 de 3 de julio de 2015.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar la contratación de los espectáculos pirotécnicos de las Fiestas Populares 2017 con F A
del Mediterráneo S.L., de acuerdo con la oferta presentada y con el precio de 9.000,00 € IVA incluido.
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 33800 22609 (RC 22017/10340) del
presupuesto municipal vigente.
 
TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos y notificar el presente acuerdo
a los interesados y a los servicios municipales afectados.
 
 
13.-  CULTURA.-  01780/2017.-  CONCESIÓN  DIRECTA  De  UNA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  A  LA  JUNTA
COORDINADORA  DE  COMPARSAS  DE  MOROS  Y  CRISTIANOS  DE  PAIPORTA  PARA  APOYAR
ECONÓMICAMENTE SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES GENERALES DURANTE El EJERCICIO 2017.
 
En relación al expediente de concesión directa de una subvención nominativa a la Junta Coordinadora de
Comparsas  de  Moros  y  Cristianos  de  Paiporta  para  apoyar  económicamente  su  funcionamiento  y
actividades generales durante el ejercicio 2017, en virtud del que establecen los artículos 172 y 175 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite un informe, basado en los siguientes,
 

I.- ANTECEDENTES
 
I.1.- Providencia del Regidor Delegado de Cultura, Alberto Torralba Campos, en la que dispone iniciar de
oficio  expediente  para  la  concesión  de  una  subvención  de  20.000,00  €  a  la  Junta  Coordinadora  de
Comparsas  de  Moros  y  Cristianos  de  Paiporta para  apoyar  su  funcionamiento  y  actividades  generales
durante el ejercicio 2017.
 
I.2.- Existencia de consignación presupuestaria para atender el pago de la subvención en la partida 33800
48007 (RC 22017/8683) destinada a la concesión de una subvención nominativa a la Junta Coordinadora de
Comparsas de Moros y Cristianos de Paiporta en el Presupuesto 2017.
 
I.3.-  Documentación  acreditativa  de  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social presentada por el representante legal de la Junta Coordinadora de
Comparsas de Moros y Cristianos de Paiporta.
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I.4.- Borrador del convenio de colaboración determinando los extremos previstos en el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
II.1.-  La  Corporación  Municipal  de  Paiporta  como  entidad  local,  tiene  competencias  en  materia  de
promoción cultural  en  su  ámbito  territorial,  en  conformidad con el  que  dispone  el  artículo  140  de  la
Constitución Española, artículo 25.2-m) de la Ley. 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el resto de normativa concordante.
 
II.2.-  Artículo  22.2-a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  relativo  a  la
concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos.
 
II.3.- Artículo 21 del Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta, publicada en el
BOP de 24 de diciembre de 2005.
 
II.4.- Artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar, disponer y ordenar el pago del gasto correspondiente a la siguiente subvención:
 
Entidad: Junta Coordinadora de Comparsas de Moros y Cristianos de Paiporta.
Subvención: 20.000,00 €
RC: 22017/8683
Partida: 33800 48007
 
SEGUNDO.- Aprobar el modelo de convenio que se adjunta al expediente.
 
TERCERO.-  Autorizar  a  la  Alcaldesa-Presidenta  y  al  Regidor  Delegado  de  Cultura  a  firmar  el  convenio
correspondiente en nombre del Ayuntamiento.
 
CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos.
 
 
14.- OCUPACIÓN Y COMERCIO.- 02370/2017.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE TIENEN QUE REGIR EL
FUNCIONAMIENTO  DEL  LA  CAMPAÑA  DE  PROMOCIÓN  COMERCIAL  DIRIGIDA  ALRETORNO  EN  LA
ESCUELA.
 

I.- ANTECEDENTES
 

El Ayuntamiento de Paiporta está adherido en la Red AFIC desde octubre de 2007. Esta red tiene entre sus
objetivos la realización de actividades que promocionan o incentivan el sector comercial de los municipios
adheridos a dicha red, así como ejecutar actuaciones de carácter promocional que dinamizan el comercio
de las ciudades.
 
Dada la necesidad de realizar actuaciones de promoción comercial que incentivan las compras al municipio
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de Paiporta y que sean aliciente para el desarrollo económico del mismo y ante la iniciativa de la Concejalía
de Ocupación y Comercio de organizar una campaña para la promoción comercial destinada al retorno en la
escuela.
 
Mediante esta iniciativa se pretende dar un impulso a este sector con el fin de consolidar un comercio
próximo, de calidad y atractivo que ofrezca un buen servicio y que se adapto a las necesidades de los
ciudadanos.
 

II.- FUNDAMENTOS JURIDICS
 

II.1.- El art. 25.2 apartado y) señala que: «El Municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: y)
Ferias, abastecimientos, mercados, palcos y comercio ambulante».
 
II.2.- Artículo 86 apartado 2 en el cual se específica: «La Generalitat facilitará el acercamiento al ciudadano
de la actividad administrativa en materia de comercio, a través de la implantación de una red de agencias
para el fomento de la innovación comercial que, distribuidas espacialmente y coordinadas por la Consejería
competente en materia de comercio, dan respuesta a las necesidades del sector en clave local».
 
II.3.-El  Ayuntamiento  de  Paiporta  viene  impulsando  una  política  de  fomento  y  desarrollo  del  sector
comercial desde el año 2007, en el cual se creó la Agencia de Fomento de la Innovación Comercial y desde
entonces se han gestionado varias campañas de promoción e incentivación del comercio local.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar el  gasto por un importe de 500 euros con cargo a la partida presupuestaria 43110
48001 del presupuesto vigente y RC 220170010550.
 
SEGUNDO.-  Aprobar  las  bases  que  tienen  que  regir  el  funcionamiento  del  la  campaña  de  promoción
comercial dirigida al retorno en la escuela, la cual consiste en el sorteo de 10 cheques por valor de 50 euros
cada uno de ellos, según las bases que a continuación se detallan:
 

“BASES DEL CONCURSO VUELVE A La ESCUELA CON EL COMERC DE PAIPORTA

 
El Ayuntamiento de Paiporta, por medio de la Concejalía de Ocupación y Comercio, organiza un concurso
dentro de la campaña de dinamización comercial con motivo del retorno a la escuela
 
1.-Descripción de la campaña: La finalidad del concurso es dinamizar y fomentar las compras con motivo del
retorno a la escuela con el  sorteo de 10 cheques por valor de 50 euros que se habrán consumir  a los
comercios que se adhieran a esta campaña.
 
2.-Premios: 10 cheques por valor de 50 euros cada uno de ellos. Cada vale o cheque estará dividido en
participaciones de 10 euros cada uno de ellos. Si el precio de la compra es inferior a 10 euros, el comercio no
tendrá que devolver ningún importe. Dado el caso que la compra sea superior a 10 euros, el consumidor o
consumidora tendrá que abonar la diferencia de precio.
 
La organización facilitará una lista de los comercios adheridos a la campaña y donde se tienen que realizar
las  compras. Las personas premiadas no podrán exigir  ni  el  cambio del  premio por un bien o servicio
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diferente del indicado ni su valor en dinero, de forma que este premio no será negociable o transferible. En
caso  de  no  agotar  el  dinero  del  premio  íntegramente  a  lo  largo  del  plazo  establecido,  se  perderá  la
diferencia.
 
Los  premios  se  entregarán  a  las  personas  favorecidas  en  las  condiciones  descritas  y  sin  comportar
obligación  de realizar  ninguna contraprestación  adicional  a  las  establecidas  en  las  presentes  bases  en
conformidad con la legislación aplicable.
 
«Por aplicación del artículo 75 punto tercero letra f) del Reglamento del I.R.P.F aprobado por RD 439/2007,
estos premios no estarán sujetos a retención al encontrarse su importe por debajo del mínimo exento de
300 euros».
 
3.- Inscripción: La inscripción será gratuita. Los comercios que desean inscribirse en esta campaña tienen
que  enviar  un  correo  electrónico  a  atorres@paiporta.es,  donde  se  indico  el  nombre  del  comercio,  la
actividad,  la  persona  de  contacto,  la  dirección,  el  teléfono  y  el  correo  electrónico.  La  fecha  tope  de
inscripciones es el 4 de agosto de 2017.
 
4.-Participación
 
Comerciantes:
 
Pueden participar todos  los  comercios minoristas la actividad de los cuales  se desarrollo en el  término
municipal de Paiporta. La campaña está enfocada principalmente a librerías, papelerías, tiendas de moda
infantil, calzado, informática y ópticas, pero está abierta a cualquier establecimiento que venta o presto
servicios y/o productos relacionados con el inicio del curso escolar.
 
Porque los escaparates cobran notoriedad y sirva de reclamo a los clientes, los comercios que se inscriban a
esta campaña recibirán elementos con la imagen de esta: un cartel  para colgar o pegar al  escaparate,
folletos  con  los  comercios  participantes  y  billetes  porque puedan entregar  a los  clientes.  Este  material
tendrá que ser recogido a la Agencia de Fomento de la Innovación Comercial el 31 de agosto (C/ Santa Ana,
Nº35).
 
Cada comercio tiene que recopilar estos billetes durante la campaña y el lunes 2 de octubre se entregarán
en el Ayuntamiento (oficina ÚNICA, en horario de oficina).
 
Consumidores:
 
Para poder participar en el concurso, hay que rellenar un billete, que será entregado al cliente al hacer una
compra mínima de 10 euros o importe superior (desde el día 1 hasta el 30 de septiembre respectivamente)
en alguno de los comercios adheridos a la campaña y que aparezcan en el folleto que se realizará a tales
efectos y que estará colgado en la página web del Ayuntamiento: www.paiporta.es. El comprador tiene que
rellenar y entregar dicho billete en el comercio junto con el ticket de compra.  
 
Quedan excluidos los titulares de los comercios participantes, así como sus cónyuges y familiares directos y
los  trabajadores  o  trabajadoras  con  billetes  del  establecimiento  donde  trabajan.  Cuando  la  persona
favorecida sea un menor de edad, el premio se entregará al tutor (pare o madre) o representante legal, el
cual tendrá que acreditar esta condición.
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5.- Billetes Las participaciones o billetes serán puestos a disposición de la clientela de los comercios que
participan en esta campaña a partir del 1 de septiembre hasta al 30, ambos inclusivamente. Los billetes
dispondrán de espacio reservado porque la persona participando relleno con los datos siguientes: NOMBRE,
APELLIDOS, DNI, Y TELÉFONO DE CONTACTO.
 
Aquellos  billetes  que  no  contengan  algunas  de  estos  datos  serán  NULOS.  Será  imprescindible  que  los
comerciantes sellen las papeletas del talonario que se distribuye, con la finalidad de poder dar a conocer en
qué comercios se han depositado los billetes premiados al sorteo. En conformidad con la legislación sobre
protección  de  datos,  los  datos  personales  facilitados  para  participar  en  la  campaña  serán  utilizadas
exclusivamente para la finalidad prevista en las presentes bases.
 
6.- Sorteo El sorteo se celebrará el día 4 de octubre a las 12:00 horas en el Salón de Plenos. Si las personas
premiadas no se encuentran entre el público en el sorteo, la organización se pondrá en contacto con ellas en
el plazo de 24 horas a partir de la realización del sorteo para comunicarlos el premio. Se extraerán otros dos
billetes de reserva dado el caso que no se pueda contactar con las personas premiadas.
 
7.- Entrega de los premios La entrega de los premios tendrá lugar a la Agencia de Fomento de la Innovación
Comercial.  La organización  se pondrá en contacto con las personas premiadas,  las  cuales  tendrán que
aportar el DNI del titular. Dado el caso que la persona favorecida no pudiera estar presente, tendrá que
entregar una autorización a otra persona que pueda recoger el premio.
 
El Ayuntamiento de Paiporta se reserva el  derecho de difundir  el  nombre y la  imagen de las  personas
premiadas en cualquier  medio de comunicación que crea conveniente durante el  tiempo que considero
necesario y sin realizar compensación alguna.
 
8.- Plazo para realizar las compras con los cheques premiados Las compras se realizarán en los comercios
participantes en la campaña de promoción comercial, según listado que facilitará la organización, desde el
día siguiente a la entrega de los premios hasta al 21 de octubre.
 
Cuando por circunstancias no imputables en el Ayuntamiento de Paiporta y no previstas en las bases lo
justifiquen,  el  Ayuntamiento  podrá,  por  su  cuenta,  cancelar,  suspender  o  modificar  totalmente  o
parcialmente la campaña, sin que esto genero derecho a compensación alguna a favor de los comerciantes
o de las persones participantes.
 
En las presentes bases y campaña le será aplicable la legislación vigente sobre esta cuestión. Con todo el
que no esté previsto, la organización podrá resolver o establecer el criterio aplicable, teniendo en cuenta
que la solución tiene que inspirar el espíritu de la campaña.
 
9.- Procedimiento de pago de los cheques a los comercios donde se han realizado las compres Participantes
en la campaña: los comercios que han sido receptores de los cheques o vales de compra presentarán en la
oficina  UNICA del  Ayuntamiento,  con  fecha máxima 28 de  octubre,  los  cheques  con  los  cuales  se  han
realizado las compras, aportando a estos efectos la documentación siguiente: 
 
-Solicitud de instancia en la cual figure el número de cuenta bancario de qué es titular el comercio.
 
-Fotocopia del DNI o CIF, según corresponda. -
 
-Cheque regalo premiado. - Ticket de compra.”
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TERCERO.- Publicitar estas bases en todos medios que dispone el Ayuntamiento para el conocimiento y
efecto de los interesados.
 
 
15.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA Y DE LAS REGIDORAS Y REGIDORES DELEGADOS.
 
15.1.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  02607/2017.-  APROBACIÓN  MEMORIA,
PLIEGUE  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  Y  ADMINISTRATIVAS  E  INVITACIÓN  EMPRENDIDAS  PARA
PRESENTAR OFERTA ECONÓMICA DE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA VESTUARIO ESPAI.
 
I.1.- Memoria Valorada redactada miedo el arquitecto técnico municipal de 18 de mayo de 2017.
 
I.2.- Pliegue de Prescripciones Técnicas de 18 de mayo redactado por el arquitecto técnico municipal, D.
Alfonso Tarazona Juan.
 
I.3.- Pliegue de Prescripciones Administrativas de 14 de julio redactado por la TAG, Dª. Rosa Paños Figueroa.
 
I.4.- Existencia de partida presupuestaria con nº 93300.63200 (RC nº 22/9524).
 
CONSIDERANDO lo  dispuesto  en los  fundamentos  jurídicos anteriormente  dichos  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 la 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 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 Memoria Valorada de las abres DE impermeabilización cubierta vestuario ESPAI.
 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliegue de Prescripciones Técnicas y Administrativas de las nombradas obras.
 
TERCERO- Invitar a las siguientes empresas al hecho que presentan oferta económica antes del próximo 21
de julio de 2017 en sobre cercado y por registro de entrada: ACTESER SL, MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS
SL y FORMAS CONSTRUCTIVAS SANO.
 
CUARTO.- Notificar a todos los interesados en el expediente.
 
 
15.2.-  MODERNIZACIÓN.-  00591/2017.-  APROBACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN  A  La  EMPRESA  VODAFONE
ESPAÑA  S.A,  DE  La  ADHESIÓN  ALCONVENIO  MARC  DE  LA  CENTRAL  DE  SERVICIOS  INNOVADORES  Y
SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA
MÓVIL (EXPTE 03/16 CSIS).
 
Visto el expediente de “SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL”, dentro del Acuerdo marco subscrito con la Central
de Compras de la Diputación de Valencia (EXPT 4038/16 CSIS),  y cuántos informes y documentos abren en
el mismo y en base a los siguientes
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 I.- ANTECEDENTES

 
 I.1- Convenio Marc subscrito con la Excelentísima Diputación de Valencia el 1 de diciembre de 2009 de
adquisición centralizada a través de la Central de Compras.
 
Este Convenio fue prorrogado por acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2013, por periodo de 4 años a
explicar desde el día 2 de diciembre de 2013.
 
 I.2.- Notificación (R.I. 20170041146 de 13/2/2017) de la Excelentísima Diputación de Valencia que se ha
adjudicado acuerdo marco (Expte. 03/16 CSIS)  para la contratación el servicio de telefonía móvil de las
cuales  son  adjudicatarias:  UTE  TELEFONICA  De  ESPAÑA  SAU  Y  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA  SAU  y
VODAFONE ESPAÑA SAU.
 
Los pliegues de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares abren en el expediente al
haber sido publicados en la página web de la Central de Compras de la Diputación de Valencia,  así como las
ofertas de las empresas adjudicatarias
 
 I.3.- Solicitud de adhesión a este acuerdo marco (Expte. 03/16 CSIS)  para contratar el  servicio de telefonía
móvil de 30 de marzo de 2017.
 
 I.4.- Providencia   de inicio expediento de contratación del servicio de telefonía móvil dentro del Acuerdo
marco de la Diputación de Valencia la Central (Servicios Innovadores y Sostenibles), de 30  de marzo de
2017
 
 I.5.- Informe de la Técnico de Modernización, de 12 de abril de 2017, según el cual,  después de estudiar los
precios ofrecidos por las empresas adjudicatarias, considera más ventajosa la oferta de VODAFONE ESPAÑA
SAU. Según posterior Informe, el gasto en 2016 en concepto de telefonía,  ha sido de 16.483, 80 euros.
 
 I.6.- Existe consignación presupuestaria para atender los gastos derivados del nuevo contrato de telefonía
en la partida  92310 22200  del Presupuesto municipal (RC n º220170010984) por importe de 6.000 €.
 
I.7.-  informe  propuesta  de  la  TAG  de  Contratación  visado  de  conformidad  por  el  Secretario  de  la
Corporación de 10-7-2017.
 

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,  en concreto los artículos  196  a 198 sobre la regulación de los acuerdos
marco y la de los contratos derivados de los mismos, y la Disposición Adicional Segunda , 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 oponga a lo 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,  así como el pliegue de
cláusulas administrativas que rige el acuerdo marco del que se deriva el contrato, en  concreto la cláusula
cuarta apdo.3 y la cláusula vigésimo cuarta.
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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 adhesión al convenio marco de la Central de servicios innovadores y sostenibles de la
Diputación de Valencia para la contratación del servicio de telefonía móvil (EXPT 03/16 CSIS).
 
SEGUNDO.- Adjudicar contrato de SERVICIO DE TELEFOANIDA MÓVIL, derivado del acuerdo marco de la
Central  de  servicios  innovadores  y  sostenibles  de  la  Diputación  de  Valencia  a  la  empresa  VODAFONE
ESPAÑA S.A., con las tarifas y condiciones acordadas en el referido acuerdo, con una duración de dos años  a
partir del 16 de septiembre de 2017.
 
El contrato podrá prorrogarse por un  año más, esta prórroga tendrá que acordarse de forma expresa por el
Ayuntamiento.
 
TERCERO.- Aprobar el  gasto derivado del contrato para el cual existe consignación presupuestaria en la
partida 92310 22200 del presupuesto municipal.  La Corporación se compromete a reservar los créditos
necesarios para atender los gastos derivados del contrato en los ejercicios futuros que resultan afectados.
 
CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites que legalmente le sean aplicables.
 
 
15.3.-  ALCALDÍA.- 00699/2017.-  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA DE
JURÍDICA Y JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.
 
Visto el expediente de contratación de la prestación del servicio de defensa jurídica general activa y pasiva y
asesoramiento jurídico puntual del Ayuntamiento de Paiporta, y cuántos informes y documentos abren en
el mismo, en base a los siguientes:
 

I.- ANTECEDENTES.
 
I.1.- Providencia de Alcaldía iniciando el expediente de 28 de marzo de 2017.
 
I.2.- Pliegue de Prescripciones Técnicas de 20 de junio de 2017, en el cual se describen las características
concretas del servicio que se pretende contratar, así como el importe querido y duración  del mismo.
 
I.3.- Informe justificativo de la de la base de licitación del Secretario de la Corporación de  29 de junio de
2017.
 
I.4.- Existencia de crédito adecuado y suficiente para  atender los gastos del contrato en la partida 92000
22604 del presupuesto municipal 2017 (RC nº 220170006734).
 
I.5.- Informe- propuesta de aprobación del expediente de la TAG de Contratación, visado de conformidad
por el Secretario de la Corporación y Pliego de Cláusulas Administrativas, los dos de  fecha 17 de julio de
2017,  así como  informe complementario con la relación de procedimientos judiciales del Ayuntamiento de
la misma fecha.
 

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, 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
oponga  a lo que se dispone en el RD 817/09 y el TRLCSP y otra normativa de aplicación en la contratación
de las Corporaciones Locales.
 
La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad y previa la especial declaración de urgencia exigida por el
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
acuerda:
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de defensa jurídica general activa y pasiva y
asesoramiento jurídico puntual del Ayuntamiento de Paiporta y el gasto correspondiente con cargo a la
partida nº 92000 22604 del Presupuesto Municipal.
 
SEGUNDO.- Aprobar los  Pliegues de Cláusulas administrativas y Prescripciones Técnicas particulares que
tendrán que regir la contratación expresada, la adjudicación de la cual se realizará mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, siendo la base de licitación de 30.000,00 € más 6.300,00€
de IVA, es decir 36.300,00 € IVA incluido para el año de duración del contrato.
 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, solicitantes ofrecidas de al menos tres
empresas capacitadas para la ejecución del contrato, dejando constancia de todo esto en el expediente.
 
 
 
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 cinco minutos del 17 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 4 de
septiembre de 2017.
 

LA ALCALDESA EL SECRETARIO
  
  

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