
ACTA NÚM 15
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 4 de septiembre de 2017.
 
En Paiporta, siendo las doce horas del día 4 de septiembre 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 a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los
miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se expresan:

ALCALDESA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez

 
CONCEJALES/AS TITULARES:

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

 
 

ASISTE:

 
María Teresa Verdú Cantó

 
SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

 
No asisten y excusan su no asistencia la concejala, Sra. Mª Isabel Albalat Asensi.

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

 
ORDEN DEL DÍA

 
1.- SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta núm. 14 con fecha de 17/07/2017.
 
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  -  03020/2017  -  Aprobación pliegos  e  invitación
emprendida redacción proyecto sala multiusos polideportivo.
 
4.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 952/2017/ACU - Licencia de edificación de nave
industrial sin uso específico a Impromasa Inmuebles SL, en Ctra. de Benetússer, 53.
 
5.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  03045/2017  -  Devolución  aval  a  Mª  Victoria
Sánchez Martín. Exc. licencia obras instalación ascensor calle Sant Roc, núm. 7.
 
6.-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  03024/2017  -  Aprobación pliegos  e  invitación
emprendida redacción proyecto PPOS 2017 – Obra ampliación y mejora de aceras y cruces en las calles Sant
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Eduard, Sant Francesc, Palleter y Poeta Llorente.
 
7.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  00693/2017  -  Concesión  licencia  de  obras  a
Libertas 7, SA, exc. 267/16 – 5 viviendas unifamiliares en c/ Burjassot al lado de la calle Massalfassar.
 
8.- CULTURA - 01929/2017 - Propuesta de acuerdo para la aprobación del pago de las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a las asociaciones deportivas federadas del  municipio de Paiporta
ejercicio 2017.
 
9.- Información y propuestas de la Alcaldía y de las concejalas y concejales delegados.
 
 
Iniciado el estudio de los asuntos del orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos:

 

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NÚM. 14/2017
DE 17 DE JULIO DE 2017.
 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta
núm.  14/2017  de  17  de  julio  de  2017.  Y,  como  no  se  formula  ninguna  manifestación,  se  consideran
aprobadas las actas por unanimidad, según lo que dispone el artículo 91.1 del Real decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las entidades locales.
 
 
2º.-  SECRETARÍA.-  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.
 
No se trata este punto.
 
 
3º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  03020/2017  -  APROBACIÓN  PLIEGOS  E
INVITACIÓN  EMPRENDIDA  REDACCIÓN  PROYECTO  SALA  MULTIUSOS  POLIDEPORTIVO.
 
I.1.- Pliego de prescripciones técnicas con fecha de 18 de mayo de 2017, redactado por el arquitecto técnico
municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan.
 
I.2.- Pliego de prescripciones administrativas con fecha de 22 de agosto de 2017, redactado por la TAG, Sra.
Rosa Paños Figueroa.
 
I.3.- Existencia de partida presupuestaria con núm. 15500.22706 (RC núm. 22/9521).
 
Si se considera lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriormente mencionados 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 núm. 690
con fecha de 3 de julio de 2015, en que se delegan atribuciones y funciones de su competencia en la Junta
de Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas  y  administrativas  del  contrato  menor  para  la
redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud de las obras de habilitación y reforma de la planta alta del  edificio del Polideportivo
municipal para sala de usos múltiples, el presupuesto del cual es de 8.793,56 €, IVA inclós.
 
SEGUNDO- Invitar a las siguientes empresas a que presenten oferta económica antes del próximo 11 de
septiembre de 2017 (incluido), en sobre cerrado y por registro de entrada: Sr. Francisco Cantos Segura, Sr.
Pau  Ginés  Sánchez,  IMAP  CONSULTING  SL  ,  AECO  ESTUDIO  PARTNERS  SL  y  HADIT  ARQUITECTAS  SL.
 
TERCERO.- Notificar a todas las personas interesadas en el expediente.
 
 
4º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 952/2017/ACU - LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE
NAVE INDUSTRIAL SIN USO ESPECÍFICO A IMPROMASA INMUEBLES SL, EN CARRETERA DE BENETÚSSER,
53.

 
I.- HECHOS

 
I.1.- Sr. Julio Juan Gimeno Cosme, en nombre de la mercantil IMPROMASA INMUEBLES, SL, con fecha de 10
de noviembre de 2016, solicita licencia urbanística para edificar una nave sin uso específico, en la calle
Carretera de Benetússer, núm. 53, y completar la documentación con fecha de 16 de marzo de 2017.

I.2.- La parcela está situada en suelo urbano industrial, en el Polígono de la Pasqualeta, unidad de ejecución
núm. 11, reparcelada y urbanizada íntegramente. Está fuera de la zona de policía del cauce del Barranco de
Chiva que discurre por el municipio, pero en zona inundable.
 
I.3.- Consta autorización emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas (AESA).
 
I.4.-Consta informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que concluye que la actuación está fuera de
la zona de policía del Barranco de Torrent, que no está afectada por la zona de flujo preferente y que se
encuentra dentro de la zona inundable asociada a un periodo de vuelta de 500 años.

 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
II.1.- Las obras que se realizarán están sujetas a licencia urbanística según lo dispuesto en el art. 213 a) de la
Ley  5/2014,  de la  Generalitat,  de 25 de  julio,  de  ordenación del  territorio,  urbanismo y  paisaje  de  la
Comunidad Valenciana.
 
II.2.- La parcela cumple con lo dispuesto en el art. 177 de la mencionada ley y tiene la condición jurídica de
solar, para ser una parcela legalmente dividida que tiene las características adecuadas para servir de apoyo
al aprovechamiento que le asigna el  plan,  está  urbanizada de acuerdo con las alineaciones,  rasantes  y
normas  técnicas  establecidas  por  éste.  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.
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II.3.-  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 de terceros. La legislación y el planeamiento
urbanístico aplicables a las licencias serán las del momento de su concesión, salvo que esta se produzca
fuera del plazo legalmente establecido, en este caso, serán aplicables los vigentes en el momento 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.4.- 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 regule, 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.5.- Art. 14 bis del Reglamento del dominio público hidráulico aprobado por el Real decreto 849/1986, de
11 de abril, modificado por el Real decreto 638/2016, de 9 de diciembre, que regula las limitaciones a los
usos del suelo en la zona inundable, que determina que aquellos suelos que se encuentran en la fecha de
entrada en vigor del Real decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado,
como es el  caso que nos ocupa, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones,  teniendo en
cuenta, dentro de lo posible, lo siguiente:
 
Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el  riesgo de inundación existente y los  nuevos usos
residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de vuelta de
500 años, cosa que tiene que diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente.
Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanquidad del recinto
para la avenida de 500 años de periodo de vuelta, se realizan estudios específicos para evitar el colapso de
las edificaciones, todo esto teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y  que, además, se disponga de
respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de esta avenida. Se tendrá que tener en cuenta su
accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
 
Por  este supuesto y por   las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la
adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo esto de acuerdo con lo
establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las
comunidades autónomas. Así mismo, el promotor tendrá que subscribir una declaración responsable en la
cual exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables
al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las
medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable
tendrá que estar integrada, si procede, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en
que no haya sido incluída en un expediente de autorización de la administración hidráulica, tendrá que
presentarse con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
 
Además, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor tendrá que disponer del  certificado del
Registro de la Propiedad en el cual se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción
se encuentra en zona inundable.
 
II.6.-Art. 27 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de ordenación y fomento de la calidad de la
edificación.
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II.7.-Art. 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el RD 297/2013, de 26 de abril de
servidumbres aeronáuticas que establece la necesidad de acuerdo favorable de AESA para la autorización
de construcciones,  instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por las servidumbres
aeronáuticas.
 
Teniendo en consideración lo dispuesto en los fundamentos jurídicos previamente mencionados 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
núm. 690 con fecha de 3 de julio de 2015, se delegan 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 IMPROMASAS INMUEBLES SL licencia para edificar una nave industrial
sin uso, en el solar situado en la Carretera de Benetússer núm. 53 con ref. catastral 3476216YJ2637N0004BZ
y coordenadas UTM30 ETRS89: X: 723331 I:4367376, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por la
ingeniera técnica Industrial, Sra. Genoveva Castro Comas, 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  estas,  que  garantiza  mediante  aval  bancario  por  importe  de
4.968,00€.
 
2.- Los diferentes servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir sepultados por la acera,
la  cual  tendrá  que  ser  pavimentada  con baldosa  de  terrazo  de  40x40  de  18  pastillas  color  gris  (tipo
Ayuntamiento).
 
3.- Los vados para vehículos tendrán que cumplir lo previsto en la Orden de 9 de junio de 2004, de la
Consellería de Territorio y Vivienda, por la cual se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell
de la Generalitat, en materia de accesibilidad al medio urbano.
 
4.- 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 núm. 214 de fecha 8 de septiembre de
2006.
 
5.- Tendrán que comunicar el inicio de las obras y previamente a este tendrán que aportar el nombramiento
del constructor y la fotocopia del IAE.
 
6.-  La  red de evacuación interior  será separativa. La  conexión al  alcantarillado general,  tanto de aguas
residuales como de pluviales, tendrá que cumplir lo dispuesto en la Ordenanza municipal de vertidos.
 
7.- Deberá de instalar los contenedores de recogida de residuos, en virtud del acuerdo municipal de 13 de
junio  de  2002,  que establece  el  núm. mínimo de  contenedores,  a  razón de 1  ud./500 m² de  parcela.
 
8.- Lo dispuesto en la autorización de AESA, en la cual se establece:
 
Cota (msnm) 18,00
Altura 8m): 8,60
Elevación (msnm): 26,60
 

Página 5



a)  Los  valores  de  altura  y  elevación  indicados  en  la  mesa  anterior  para  la  nave,  incluidos  todos  sus
elementos como antenas, pararrayos, chimenea altura de la construcción proyectada no excederá de doce
metros (12,00 m), incluidos todos sus elementos, como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos (carteles, iluminación, etc.) o cualquier
añadido sobre estas durante su construcción.
 
b)  Dada la situación y altura de la  construcción proyectada,  si  es necesaria  la utilización otros medios
electromecánicos que superen la altura autorizada, tendrá que solicitarse la correspondiente autorización
de forma previa y preceptiva a su instalación, y hacer referencia al expediente de autorización.
 
c) El incumplimiento de los puntos anteriores, que comprometa la seguridad y/o afecte a la regularidad de
las operaciones del aeropuerto de Valencia supondrá la revocación y la pérdida de validez de la autorización
y reportará la responsabilidad contenida en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea y en el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
 
SEGUNDO.- Antes del inicio de las obras, la mercantil IMPROMASA INMUEBLES SL, como promotora, tendrá
que subscribir una declaración responsable en la cual exprese claramente que conoce y asume el riesgo
existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, la cual se compromete a trasladar aquella
información a  los  posibles  afectados,  con independencia  de  las  medidas  complementarias  que  estime
oportunas  adoptar  para su  protección.  Esta  declaración tendrá  que  presentarse ante  la  administración
hidráulica con una antelación mínima de un mes antes del inicio de las obras.  Así mismo, con carácter
previo al inicio de las obras, el promotor tendrá que disponer del certificado del Registro de la Propiedad en
el  cual  se  acredite  que  existe  anotación registral  indicando que la  construcción  se  encuentra  en  zona
inundable.
 
TERCERO.-  Aprobar  provisionalmente la  liquidación correspondiente de la  tasa de obra que asciende a
1.427,83€ y del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 3.367,53€.
 
CUARTO.- Señalar que la licencia de obras, la concesión de las cuales se aprueba, se efectúa exceptuando el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
 
QUINTO.- La licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no iniciarse las obras
referidas,  de  igual  manera,  caducará  si  las  obras  sufren  una  interrupción  de  seis  meses.
 
SEXTO.-  Trasladar  el  presente  acuerdo  debidamente  a  las  personas  interesadas  de  acuerdo  con  el
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente.
 
 
5º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  03045/2017  -  DEVOLUCIÓN  AVAL  A  Mª
VICTORIA SÁNCHEZ MARTÍN. EXC. LICENCIA ABRES INSTALACIÓN ASCENSOR CALLE SANT ROC, Núm. 7.

 
I.-HECHOS

 
I.1.-  Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 300,00€ formulada por la Sra.  Victoria
Sánchez Martín con fecha de 22 de agosto de 2017 (RE núm. 2017016558).
 
I.2.- El citado aval por importe de 300.00€, fue depositado para garantizar posibles roturas por las obras exc.
55/17
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I.3.- El arquitecto técnico municipal informa favorablemente la devolución del citado aval, con fecha de 28
de agosto de 2017.

 
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.-Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual aprueba el texto refundido de la Ley de
contratos  del  sector  público,  dispone  en  la  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.
 
II.2.- El art. 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, regula la devolución y la
cancelación de las garantías definitivas, en que se establece en su apartado núm. 1 que no será devuelta la
garantía hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. Y añadir en el apartado 2 que aprobada
la liquidación del contrato, si no resultaron responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre la garantía y
transcurrida la finalización de la misma, si procede, se dictará el acuerdo de devolución de aquella o de
devolución del aval. Por otro lado, el art. 88 del citado texto legal regula los conceptos que responden a las
garantías definitivas.
 
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 núm.
690/2015, de 3 de julio, el cual delega atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno
Local, y otras disposiciones de aplicación.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobar la devolución del aval  solicitado, por importe de 300.00€ a la Sra.  Victoria Sánchez
Martín.
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a todas las personas interesadas que haya.
 
 
6º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  03024/2017  -  APROBACIÓN  PLIEGOS  E
INVITACIÓN EMPRENDIDA REDACCIÓN PROYECTO PPOS 2017 – OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS
Y  CRUCES  EN  LAS  CALLES  SANT  EDUARD,  SANT  FRANCESC,  PALLETER  Y  POETA  LLORENTE.
 
I.1.- Pliego de prescripciones administrativas con fecha de 23 de agosto de 2017 redactado por la TAG, Sra.
Rosa Paños Figueroa.

 
I.2.- Existencia de partida presupuestaria con núm. 15500.22706 (RC núm. 22/10918).
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos previamente mencionados 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 núm. 690 con
fecha de 3 de julio de 2015, el cual  delega atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de
Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.
 
La Junta de Gobierno Local, por unimitat, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar el Pliego de prescripciones administrativas del contrato menor para la redacción del
proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, de las obras de ampliación y mejora de las aceras y
cruces de las calles Sant Eduard, Sant Francesc, Palleter y Poeta Llorente, incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios año 2017 de la Diputación de Valencia, con un presupuesto de 10.829,32 € más IVA.
 
SEGUNDO-  Invitar las  siguientes  empresas  a  que presenten oferta  económica antes  del  próximo 15 de
septiembre de 2017 (incluído), en sobre cerrado y por registro de entrada: Sr. Francisco Cantos Segura, Sr.
Pau Ginés Sánchez, Sra. Cristina Chapa Luna,  Sr. Rafael Cerdán Ruiz e Ingeniería Civil Valenciana SL (INCIVA
SL).
 
TERCERO.- Notificar a todas las personas interesadas en el expediente.
 
 
7º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 00693/2017 - CONCESIÓN LICENCIA OBRES A
LIBERTAS  7,  SA EXC.  267/16  –  5  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  EN  C/  BURJASSOT  CANTONADA  CALLE
MASSALFASSAR.
 

I.- HECHOS
 
I.1.- El Sr. Juan Diego Lozano Ordiñana y el Sr. José Tormo López en nombre de la mercantil LIBERTAS 7, SA,
con fecha de 23 de diciembre de 2016, solicita licencia urbanística para edificar cinco viviendas unifamiliares
en  el  solar  situado  en  la  calle  Burjassot  al  lado  de  la  calle  Massalfassar  (ref.  catastral
3078102YJ2637N0001WK), completando la documentación con fecha de 26 de julio de 2017.
 
I.2.- El solar está situado en la unidad de ejecución 16, el uso de la cual es residencial, está urbanizada y 
reparcelada por lo que tiene la condición de suelo urbano.
 
I.3.- Consta autorización emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas (AESA).
 
I.4.- Consta informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que concluye que la actuación está fuera de
la zona de policía del Barranco de Torrent, que no está afectada por la zona de flujo preferente y que se
encuentra dentro de la zona inundable asociada a un periodo de vuelta de 500 años y que tiene una vainica
entre 0,5-1(m).

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
II.1.- La obras que se van a realizar están sujetas a licencia urbanística según lo dispuesto en el art. 213 a) de
la Ley 5/2014, de la Generalitat, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la
Comunidad Valenciana.
 
II.2.- La parcela cumple con lo dispuesto en el art. 177 de la indicada ley y tiene la condición jurídica de
solar, por el hecho de ser una parcela legalmente dividida que, tiene las características adecuadas para
servir de apoyo al aprovechamiento que le asigna el plan, está urbanizada de acuerdo con las alineaciones,
rasantes  y  normas técnicas  establecidas.  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.
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II.3.-  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,
donde se establece 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  en  el
momento 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.4.-Según el  art.  220 del indicado texto legal,  la competencia y el  procedimiento de otorgamiento de
licencias se ajustará a la legislación sectorial que en cada caso las regule, 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.5.- Art. 14  bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real decreto 849/1986, de
11 de abril, modificado por el Real decreto 638/2016, de 9 de diciembre, que regula las limitaciones a los
usos del suelo en la zona inundable, determinando que aquellos suelos que se encuentran en la fecha de
entrada en vigor del Real decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado,
como es el  caso que nos ocupa, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones,  teniendo en
cuenta, dentro de lo posible, en el diseño de las edificaciones el riesgo de inundación existente y los nuevos
usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de
vuelta  de  500  años.  Podrán disponer  de  garajes  subterráneos  y  sótanos,  siempre  que  se  garantice  la
estanquidad del recinto para la avenida de 500 años de periodo de vuelta, se realizan estudios específicos
para evitar el colapso de las edificaciones, todo esto teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y,
además, se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de esta avenida. Se tendrá
que tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. El promotor tendrá que
subscribir  una  declaración  responsable  en  la  cual  exprese  claramente  que  conoce  y  asume  el  riesgo
existente y las medidas de protección civil  aplicables al caso,  y que se comprometa a trasladar aquella
información a  los  posibles  afectados,  con independencia  de  las  medidas  complementarias  que  estime
oportunas adoptar para su protección. Esta declaración responsable tendrá que estar integrada, si procede,
en la documentación del expediente de autorización.  En los casos en que no haya sido incluida en un
expediente  de  autorización de  la  administración  hidráulica,  tendrá  que  presentarse  ante ésta  con una
antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. Además, con carácter previo al inicio de las
obras, el promotor tendrá que disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el cual se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
 
II.6.- Art. 27 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación y fomento de la calidad de la
edificación.
 
II.7.- Art. 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el RD 297/2013, de 26 de abril, de
servidumbres aeronáuticas que establece la necesidad de acuerdo favorable de AESA para la autorización
de construcciones,  instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por las servidumbres
aeronáuticas.
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos previamente mencionados 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 núm. 690 con
fecha de 3 de julio de 2015, el cual  delega atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de
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Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Conceder a la mercantil LIBERTAS 7, SL, licencia para edificar cinco viviendas unifamiliares en el
solar situado en la calle Burjassot al lado de la calle Massalfassar con ref. catastral 3078102YJ2637N0001WK
y  coordenadas UTM30 ETRS89:  X:  722900,  722927,  722928,  722900  I:4367627,  4367628,  4367606,
4367606, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el arquitecto, el Sr. Enrique  Alabort Doménech,
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 éstas que garantiza mediante aval bancario por importe de 6.990,00€.
 
2.- Los diferentes servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir enterrados por la acera
que  tendrá  que  ser  pavimentada  con  baldosa  de  terrazo  de  40x40  de  18  pastillas  color  gris  (tipo
Ayuntamiento).
 
3.- Los vados para vehículos tendrán que cumplir lo previsto en la Orden de 9 de junio de 2004, de la
Consellería de Territorio y Vivienda, por la cual se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell
de la Generalitat, en materia de accesibilidad al medio urbano.
 
4.- En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente LICENCIA, de acuerdo con
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  núm. 214, con fecha de 8 de
septiembre de 2006.
 
5.- Tendrán que comunicar el inicio de las obras y previamente tendrán que aportar el nombramiento del
constructor y la fotocopia del IAE.
 
6.-  La red de evacuación interior será  separativa. La conexión al  alcantarillado general,  tanto de aguas
residuales como de pluviales, deberá de cumplir lo dispuesto en la Ordenanza municipal de vertidos y para
el permiso de conexión deberá de presentar planos a escala Y 1:100 de la acometida, arqueta de registro o
control y conexión a la red general de saneamiento.
 
7.- Aportar previamente al inicio de las obras el Proyecto de ejecución, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
 
8.- A lo que se dispone en la autorización de AESA, en la cual se establece:
 
Edificación Grúa
Cota (msnm) 20,00 Cota (msnm) 20,00
Altura 8m): 13,80 Altura (m) 20,0
Elevación (msnm): 33,80 Elevación (msnm) 40,00
 
a) Los valores de altura y elevación indicados en la mesa anterior para  el edificio y la grúa, incluídos todos
sus elementos como antenas, pararrayos,  chimeneas, donde la altura de la construcción proyectada no
excederá  de  doce  metros  (12,00  m),  incluídos  todos  sus  elementos  tales  como  antenas,  pararrayos,
chimeneas,  equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,  remates decorativos (carteles,
iluminación, etc.) o cualquier añadido sobre las mismas durante su  construcción.
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b) Dada la situación y la altura de la construcción proyectada, si es necesaria la utilización de otros medios
electromecánicos que superen la altura autorizada, se tendrá que solicitar la correspondiente autorización
de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia al expediente de autorización.
 
c) El incumplimiento de los puntos anteriores que comprometa la seguridad y/o afecte a la regularidad de
las operaciones del aeropuerto de Valencia supondrá la revocación y la pérdida de validez de la autorización
y reportará la responsabilidad contenida en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea y en el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
 
SEGUNDO.- Tendrá que presentar la declaración responsable referida en el fundamento jurídico II.5, ante la
administración hidráulica con una antelación mínima de un mes antes del inicio de las obras.
 
TERCERO.-  Aprobar  provisionalmente la  liquidación correspondiente de la  tasa de obra que asciende a
6.745,04€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 16.079,45€.
 
CUARTO.- Señalar que la licencia de obras, cuya concesión se aprueba, se efectúa exceptuando el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
 
QUINTO.- La licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no iniciarse las obras
referidas, de igual manera, caducará si las obras sufren una interrupción de seis meses.
 
SEXTO.- Trasladar el presente acuerdo debidamente a las personas interesadas conforme al procedimiento y
a los trámites previstos en la normativa vigente.
 
 
8º.- CULTURA.- DEPORTES - 01929/2017 - APROBACIÓN DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS FEDERADAS DEL MUNICIPIO DE
PAIPORTA, EJERCICIO 2017.

 
I.- ANTECEDENTES

 
I.1.- Por parte de la Concejalía de Deportes se ha tramitado expediente para la concesión de subvenciones
de entidades deportivas federadas de Paiporta en régimen de concurrencia competitiva; la finalidad de las
ayudas es favorecer la promoción del deporte en el ámbito municipal, así como contribuir financieramente
a la mejora y difusión de las actividades deportivas de las asociaciones locales.
 
I.2.- Por otro lado, la convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva constituye
una garantía para la distribución de los recursos de la concejalía en los términos más objetivos y equitativos
posibles entre todas aquellas asociaciones locales que reúnan los requisitos de la presente convocatoria.
 
I.3.-  Informe  órgano  instructor  de  requisitos  para  la  obtención  de  las  subvenciones  por  parte  de  las
entidades.
 
I.4.- Informe órgano instructor de evaluación final de las subvenciones.
 
I.5.- Cuadro final de valoraciones obtenidas por las entidades deportivas.
 
I.6.- Informe órgano colegiado de evaluación final de las subvenciones.
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II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 
II.1.- Artículo 25.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local:
 
“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:[...]

 

l)  Promoción  del  deporte  en  las  instalaciones  deportivas  y  de  ocupación  del  tiempo  libre.”

 
II.2.- Artículo  21.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  bases  de  régimen  local:
 
“1.  El  Alcalde  es  el  presidente  de  la  Corporación  y  ostenta  las  siguientes  atribuciones:  […]

 

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de

los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el

artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, siempre que

aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no

supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, [...].”
 
II.3.- El decreto 690/2015, de 3 de julio, de delegación de competencias de Alcaldía en Junta de Gobierno
Local establece que la disposición de gastos en cuantía superior a 6.000€ es competencia de la Junta de
Gobierno Local.
 
II.4.- Art.  23  y  siguientes  de  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de  subvenciones,  relativos  al
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
 
II.5.- Art. 14 y siguientes de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta, publicada
en el BOP, de 24 de diciembre de 2005.
 
Dado  que  hay  crédito  adecuado  y  suficiente  para  aprobar  el  gasto  de  25.000€  (RC  núm.  op.:
220170001280), y a  la vista de los antecedentes de hecho y de derecho anteriores.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.-   No admitir  la solicitud presentada por el  club Atletismo Von Hippel -Lindau, por no haber
presentado  en  el  plazo  establecido  la  documentación  exigida  en  las  bases  de  la  convocatoria  la
documentación necesaria para ser beneficiario de la subvención (copia acta asamblea aprobación cuentas,
núm. de registro entidad federada, certificados  federativos  licencias, ficha terceros, certificado de estar al
corriente del lAE y de la SS.)
 
SEGUNDO.-  Que  los  siguientes  clubes  deportivos  solicitantes  de  subvención,  una  vez  valorados  y
evaluados, se  propone que se les  apruebe  las cuantías de  subvenciones siguientes:
 
       Puntos conseguidos           Subvención         Subvención Final

Club Billar Paiporta ………….  119,0 puntos ……………  1.759,772€ ………  1.759,77€
Club At. Ciudad Paiporta ….   120,0  puntos……………. 1.774,560€ ...…… 1.774,56€
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Paiporta CF ……………………    207,0  puntos……….....  3.061,116€ .………..3.061,12€
Club Patinaje Velocidad ……  185,5  puntos……………   2.743,174€  .……… 2.743,17€
Club Dep. Carmen  López……  86,5  puntos……………  1.279,162€. …………1.279,16€
Union Ciclista Paiporta  ……    72,0  puntos ……………  1.064,736€ ………… 1.064,74€
CF E-1 Valencia……………….  290,0 puntos……………   4.288,520€ ………   4.288,52€
CF Palleter…………………..        52,5  puntos ……………    776,370€ ……….     776,37€
Club Petanca Buena Bola ....    60,5  puntos ……………    894,674€ ……………..  894,67€
Club Taekwondo Paiporta .  140,5  puntos ……………  2.077,714€ …………  2.077,71€
Club Patinaje Artístico  …… 125,5  puntos ……………  1.855,894€ …………… 1.855,89€
Paiporta Basquet Club ……. 120,5   puntos……………  1.781,954€ …………… 1.781,95€
Club Espeologia l'Horta ……111,0  puntos……………   1.641,468€ .……….    1.641,47€
 
 Club Atletismo Von Hippel- Lindau,  desestimada.
 
TERCERO.-  Disponer el  gasto  por  el  importe  de 24.999,11€,  así  como reconocer  las  correspondientes
obligaciones económicas y ordenar su pago.
 
CUARTO.-  Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas y los departamentos de Intervención y
Tesorería, y seguir en el expediente el procedimiento establecido por la normativa vigente.

9º.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE LA ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DELEGADOS.
 
No se producen.
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Alcaldía-Presidencia se da por finalizada la sesión, y se levanta
la misma a las doce horas y veinte y cinco minutos del 4 de septiembre de 2017.
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el borrador presente del acta ha sido redactado por el secretario que
subscribe,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  109  del  Reglamento  de  organización,
funcionamiento y régimen jurídico  de las entidades locales,  y  se  someterá a aprobación en la próxima
sesión que se celebre.

EL SECRETARIO

 
 

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

 
LA ALCALDESA EL SECRETARIO

  

  

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