
 

 
 
Pàgina 1 

 
ACTA NÚM. 17 
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 2 de octubre de 2017 
 
En Paiporta, siendo las doce horas del día 2 d’octubre de 2017, previa la correspondiente convocatoria, bajo 
la Presidencia de la alcaldesa, la Sra. Isabel Martín Gómez, asistida por el secretario de la Corporación, el Sr. 
Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen con objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, 
los miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se expresan: 
  
ALCALDESA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez 
  
CONCEJALES/AS TITULARES: 
  

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

  
ASISTEN: 
  

María Teresa Verdú Cantó 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
  
1º.- SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta núm. 16 de fecha 18/09/2017. 
  
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. 
  
3º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03020/2017.- Adjudicación redacción proyecto, 
estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
reforma y habilitación de planta alta para la sala de usos múltiples. 
 
4º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03024/2017.- Adjudicación del contrato menor de 
servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación y mejora de 
aceras y cruces a las calles Sant Eduard, Sant Francesc, Palleter y Poeta Llorente incluidas en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios del año 2017 de la Diputación de Valencia (PPOS 2017). 
  
5º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03316/2017.- Aceptación fija del precio justo del 
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Jurado Provincial de Expropiación edificio registral 5670. Aprobación y disposición del gasto y 
reconocimiento de obligación a favor del Sr. Francisco Soriano Alós, de la Sra. Vicenta Soriano Alós, de la 
Sra. Francisca Soriano Alós y de la Sra. Concepción Soriano Alós. 
  
6º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1024/2017/ACU.- Concesión licencia ambiental a la 
empresa Carnes Naturales Del Norte SL, para instalación de actividad destinada a manipulación, envasado y 
almacenamiento de productos cárnicos. 
  
7º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1026/2017/ACU.- Concesión licencia de apertura 
para bar cafetería sin ambientación musical “BAR PINXITO” a la calle Colombicultura núm. B1. 
  
8º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1049/2017/ACU.- Concesión de licencia ambiental a 
Especialidades Eléctricas Lausan SA, para instalación de actividad destinada a almacenamiento y 
distribución de recambios de automóvil. 
  
9º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1050/2017/ACU.- Concesión licencia ambiental y 
licencia de obras a Cèsar García Ramírez, para instalación de una actividad destinada a la obtención de 
aditivo para gasóleo A. 
  
10º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1057/2017/ACU.- Aceptación declaración 
responsable de la mercantil Plásticos Albores SL. 
  
11º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1058/25017/CU.- Aceptación declaración 
responsable de la mercantil Emo Especialidades Médico Ortopédicas SL. 
  
12º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1059/2017.- ACU.- Aceptación declaración 
responsable de la mercantil Talleres Iniesta. 
  
13º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1060/2017/ACU.- Aceptación declaración 
responsable de la mercantil Mármoles Marbresan SL. 
  
14º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1065/2017/ACU.- Adjudicación de los huertos 
urbanos a los solicitantes que quedaron en lista de espera en la 4ª convocatoria. 
  
15º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 02212/2017.- Concesión licencia de edificación a 
la calle Acequia de Quart, 42, a Kosice & Asociados SL. 
  
16º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1079/2017/ACU.- Devolución de aval licencia de 
obras a Juan Ángel Blesa Martínez. 
  
17º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01495/2017.- Concesión licencia de edificación 
para reparación de cubiertas en la Comunidad de Propietarios Mestre Palau núm. 2, 4 y 6.  
  
18º.- BIENESTAR SOCIAL.- 00670/2017.- Aprobación convenio de colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Solidaridad con el pueblo saharaui para el programa “VACACIONES EN PAU – 2017”. 
  
19º.- Información y propuestas de Alcaldía y de las concejalas y concejales delegados. 
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Iniciado el estudio de los asuntos del orden del día se adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
 
1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NÚM. 16/2017, DE 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
  
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación a 
l´acta núm. 16/2017, de 18 de septiembre de 2017. Y, al no formularse ninguna manifestación, se consideran 
aprobadas las actas por unanimidad, de acuerdo con 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 
 
Se informa a la Junta de Gobierno Local de los siguientes decretos dictados desde la última sesión 
celebrada: 
 

NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

1179/2017 11/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  APROBACIÓN PLA DE SEGURIDAD Y SALUD, OBRAS, 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VÍAS PÚBLICAS 

1180/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, DE USO DE VIVIENDA 
HABITUAL, SUMINISTROS BÁSICOS 

1181/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL, DE USO DE VIVIENDA HABITUAL-ALQUILER 

1182/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DECRETO 1125/2017, CON 
FECHA DE 24 DE AGOSTO DE 2017, DE AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL DE USO DE VIVIENDA HABITUAL, SUMINISTROS BÁSICOS 

1183/2017 11/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  LIQUIDACIÓN TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL VUELO, SUELO Y SUBSUELO 
DE LA VÍA PÚBLICA.  GAS NATURAL CEGAS SANO. 2º TRIMESTRE 
2017. 

1184/2017 11/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN  VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE 
LA VÍA PÚBLICA. VIESGO ENERGÍA SL. 2º TRIMESTRE 2017 

1185/2017 11/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN  VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE 
LA VÍA PÚBLICA. IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO 
RECURSO SAU. 2º TRIMESTRE 2017 

1186/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS - 
PAÑALES Y ENSERES BÁSICOS PARA EL BEBÉ 0-3 AÑOS 

1187/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
TRANSPORTE INTERURBANO 

1188/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

1189/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

1190/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
AYUDAS TÉCNICAS-ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA VIDA DIARIA 

1191/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 

1192/2017 11/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
OTROS GASTOS URGENTES NO PREVISTOS 

1193/2017 11/09/17 ESPAI   DECRETO ESPAI NÚM. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
NÚM. 11/2017 

1194/2017 11/09/17 ESPAI   DECRETO ESPAI NÚM. APROBACIÓN DE MANDAMIENTOS DE 
PAGO NÚM. 12/2017 

1195/2017 11/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  LICENCIA SEGREGACIÓN CALLE JOSEP CAPUZ 21, ESQUINA CALLE 
SANTA ANNA PRESENTADA POR SALVADOR JUAN CHISBERT, 
EXC.05/17 

1196/2017 11/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ORDEN EJECUCIÓN LIMPIEZA PARCELAS POLÍGONO 1 DE RÚSTICA 

1197/2017 12/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES.F/2017/25 

1198/2017 12/09/17 BIENESTAR SOCIAL   RENOVACIÓN DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL, 
SAD 

1199/2017 12/09/17 BIENESTAR SOCIAL   APROBACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
MUNICIPAL 

1200/2017 12/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ARCHIVO LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIENTE 30/14 

1201/2017 12/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ARCHIVO EXPEDIENTE 23/16 

1202/2017 13/09/17 BIENESTAR SOCIAL   APROBACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL 
(SAD), EDUCATIVO 

1203/2017 13/09/17 BIENESTAR SOCIAL   BAJA DEFINITIVA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
MUNICIPAL (SAD). 

1204/2017 13/09/17 BIENESTAR SOCIAL   APROBACIÓN AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO MUNICIPAL (SAD) 

1205/2017 13/09/17 BIENESTAR SOCIAL   APROBACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL 
(SAD) 

1206/2017 13/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN  VUELO, SUELO Y SUBSUELO DE 
LA VÍA PÚBLICA  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU. 2º 
TRIMESTRE  2017 

1207/2017 13/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

1208/2017 13/09/17 INTERVENCIÓN   MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR GENERACIÓN DE 
CRÉDITOS. MOD 2017/29 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

GENERAL 

1209/2017 13/09/17 PERSONAL   CONTRATACIÓN LABORAL AUXILIAR ASISTENCIA COMEDOR 
ESCOLAR 

1210/2017 14/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM. 1 Y ÚLTIMA FACTURA NÚM. 
2017/1659, RELATIVA A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS AL 
HOGAR DE LA TERCERA EDAD 

1211/2017 14/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  CONCESIÓN DE BONIFICACIONES/EXENCIONES DE IVTM 

1212/2017 14/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS MENORES EN VARIAS 
CALLES 

1213/2017 14/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ARCHIVO EXPEDIENTE 95/14, "ENSAMBLAJE Y VENTA AL POR 
MAYOR DE MUEBLES" 

1214/2017 14/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ARCHIVO EXPEDIENTE 30/15, "IMPRENTA" 

1215/2017 14/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ARCHIVO EXPEDIENTE 31/15 

1216/2017 14/09/17 CONTRATACIÓN   CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS Y REQUERIMIENTOS DE 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO  
ABIERTO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LA CAFETERÍA 
SITUADA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE PAIPORTA 

1217/2017 15/09/17 ESPAI   DECRETO ESPAI NÚM. RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA 
ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIOS DE PAIPORTA", 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

1218/2017 15/09/17 MUSEO DE LA 
RAJOLERIA 

  SUBVENCIONES PARA MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS 
PERMANENTES RECONOCIDAS Y BIENES INMUEBLES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1219/2017 15/09/17 JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 

  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

1220/2017 15/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  MINORACIÓN RD CORRESPONDIENTE AL PADRÓN DE TASAS DE 
RECOGIDA DE BASURA 2017 POR RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE 
HECHO 

1221/2017 15/09/17 RÉGIMEN INTERIOR   SOLICITUD DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA EN C/ MALTA POR 
ACTIVIDADES FESTIVAS EL 16 DE SEPTIEMBRE: FALLA JAUME I 

1222/2017 15/09/17 RÉGIMEN INTERIOR   SOLICITUD DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR COLOCACIÓN DE 
CARRUAJE DE CABALLOS POR BODA DÍA 16/09/17 DE 18.00 A 
22.00H EN C/ SANTA ANNA, 26: ABDON MESADO YUSA 

1223/2017 15/09/17 RÉGIMEN INTERIOR   SOLICITUD OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR APARCAMIENTO DE 
AUTOBÚS POR UNA BODA EN PLAZA JÚCAR DE 11 A 12 EL 
16/09/17: JOSE LÚIS BONET CISCAR 

1224/2017 15/09/17 RÉGIMEN INTERIOR   SOLICITUD OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA Y CORTE DEL TRÁNSITO POR 
ACTIVIDADES FESTIVAS CON PAELLAS, JUEGOS INFANTILES, CENA 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

Y AMBIENTACIÓN MUSICAL EL 16/09/17: FALLA AVDA. FRANCESC 
CÍSCAR 

1225/2017 18/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
AYUDAS TÉCNICAS-ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA VIDA DIARIA 

1226/2017 18/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL DE USO DE VIVIENDA HABITUAL-
ALQUILER/HIPOTECA 

1227/2017 18/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-RENTA 
BÁSICA MUNICIPAL 

1228/2017 18/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL DE USO DE VIVIENDA HABITUAL 
SUMINISTROS BÁSICOS 

1229/2017 18/09/17 BIENESTAR SOCIAL   AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN 

1230/2017 18/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
MONTCADA, 12-13, EXC.65/17 

1231/2017 19/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APORTACIÓN ESTATUTARIA CONSORCIO DE BOMBEROS DE 
VALENCIA – 5º BIMESTRE 2017 

1232/2017 19/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN DE FACTURAS  Y OBLIGACIONES F/2017/26 

1233/2017 19/09/17 MUSEO DE LA 
RAJOLERIA 

  SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE MUSEOS Y 
COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES RECONOCIDAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DE LA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

1234/2017 19/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  PAGO DE LA TASACIÓN DE COSTAS APROBADA POR LA SALA 3A, 
SECCIÓN 5A, DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO RECURSO PMC/ NÚM.0000150 /2017 0011 MEDIDAS 
CAUTELARES RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
CONTRA EL REAL DECRETO 63812016, DE 9 DE DICIEMBRE, POR 
EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO APROBADO POR EL REAL DECRETO 849/1986, DE 11 
DE ABRIL, PUBLICADO EN EL BOE NÚM. 315, DE 29 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

1235/2017 19/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO PISTA PATINAJE EN ZONA 
AJARDINADA CALLE JAUME I 

1236/2017 19/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR GENERACIÓN DE 
INGRESOS. MOD 2017/28 

1237/2017 19/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  SOLICITUD SUBVENCIÓN IFS DIPUTACIÓN 2017 MEJORA CRTA. 
BENETÚSSER 

1238/2017 19/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  SOLICITUD SUBVENCIÓN CLIMATIZACIÓN AUDITORIO IFS 
DIPUTACIÓN AÑO 2017 

1239/2017 20/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
ANTONIO MACHADO, 4-5 EXC.67/17 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

SOSTENIBILIDAD 

1240/2017 20/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
PARE JORDI MARIA, 6-5 EXC.66/17 

1241/2017 20/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  IMPUESTO BIENES INMUEBLES. ANULACIÓN RECIBIDOS. NUEVAS 
LIQUIDACIONES. ENRIQUE FERRER CUBELLS 

1242/2017 20/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES DE IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA. LIQUIDACIÓN 659 LIQUIDACIÓN 697 

1243/2017 21/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  DECLARACIÓN PRESCRIPCIÓN. IMPUESTO INCREMENTO VALOR 
TERRENOS NATURALEZA URBANA. PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DE LAS HERENCIAS DE LA SRA. MARÍA DE CARMEN GASCÓ 
AMADOR Y DEL SR. JOSÉ FERMIN GASCÓ CHIRIVELLA 

1244/2017 21/09/17 RÉGIMEN INTERIOR   DELEGACIÓN EN LA SRA. ISABEL MARTÍNEZ FERRANDIS, 
REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA CELEBRAR BODA CIVIL 
EL 6 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 13 HORAS EN LA SALA DE 
PLENOS 

1245/2017 21/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS. MOD. 2017/32 

1246/2017 21/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS. MOD. 2017/30 

1247/2017 21/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL AMORTIZACIÓN 
PRÉSTAMO BANKIA 

1248/2017 21/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL AMORTIZACIÓN 
PRÉSTAMO BBVA 

1249/2017 21/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  COMUNICACIÓN INNOCUA DE ACTIVIDAD DE ALMACÉN DE 
PRODUCTOS DIVERSOS A LA CALLE BONREPÒS I MIRAMBELL, 23 
EXP. 60/16 

1250/2017 22/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
SAGRADA FAMILIA, 19-4 EXP.70/17 

1251/2017 22/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ADJUDICACIÓN PROYECTO Y ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS Y CRUCE C/ SANT 
JOAQUIM PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE PEATONES IFSM 
2017 

1252/2017 22/09/17  9 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  APROBACIÓN MEMORIA VALORADA OBRAS ADECUACIÓN LOCAL  
PARA RADIO Y CENTRO DE FORMACIÓN 

1253/2017 22/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  TASA ALCANTARILLADO. OMNIUM IBÉRICO SA. 1º TRIMESTRE 
2017 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

1254/2017 22/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM. 2 Y FINAL Y FACTURA 
2017/2144 DE LA OBRA REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DEL FIRME 
DE LAS CALLES LÓPEZ TRIGO, ALFAFAR, JOSE CAPUZ, UNIÓ 
MUSICAL, MARIANA PINEDA Y PINTOR BENEDITO 

1255/2017 22/09/17 RÉGIMEN INTERIOR   SOLICITUD OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR COLOCACIÓN MESA 
INFORMATIVA EN PLAZA MAYOR EL DÍA 23/09/17 DE 10.00 A 
14.00 HORAS: COALICIÓN COMPROMÍS 

1256/2017 22/09/17 ESPACIO   RESOLUCIÓN EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE UNA 
TRABAJADORA PARA OCUPAR EL LUGAR DE LIMPIADORA CON 
MOTIVO DE LA BAJA POR JUBILACIÓN DE LA TRABAJADORA SRA. 
ENILDA MERINO GÓMEZ Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 

1257/2017 23/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  LICENCIA PARCELACIÓN PRESENTADA POR EL SR. JOSÉ 
FERNANDO YAGO TARAZONA EN LA PLAZA CERVANTES, 11-2 EXP. 
01/14 

1258/2017 23/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
SAGRADA FAMILIA, 19-1 EXP. 71/17 

1259/2017 23/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN CALLE 
VALENCIA, 9-10 EXP. 31/17 

1260/2017 25/09/17 CULTURA   DECRETO SOBRE EL PAGO DEL TERCER PLAZO DE LA SUBVENCIÓN 
A LA UNIÓN MUSICAL DE PAIPORTA PARA APOYAR 
ECONÓMICAMENTE SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 
GENERALES DURANTE EL EJERCICIO 2017 

1261/2017 25/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ADJUDICACIÓN PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, 
OBRAS CUBIERTAS AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO 

1262/2017 25/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ADJUDICACIÓN REDACCIÓN PROYECTO Y ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIÓN TELÓN  IGNÍFUGO AUDITORIO 

1263/2017 25/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  CONCESIÓN LICENCIAS OBRAS MENORES 

1264/2017 25/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS MENORES DE VARIAS 
CALLES 

1265/2017 25/09/17 PLENO   9/2017. PLENO ORDINARIO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

1266/2017 25/09/17 PERSONAL   LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS Y 
TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO DOS PLAZAS 
INSPECTOR POLICÍA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 

1267/2017 25/09/17 PERSONAL   LISTADO PROVISIONAL PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS Y 
COMPOSICIÓN TRIBUNAL CALIFICADOR BOLSA DE TRABAJO 
TÉCNICO/A JUVENTUD 

1268/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADULTOS (EPA) PARA APOYAR 
ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 2017 
1269/2017 25/09/17 GABINETE De 

EDUCACIÓN 
  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA IES LA 

SÈNIA PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 
2017 

1270/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA AMPA IES 
ANDREU ALFARO PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES 
DURANTE EL EJERCICIO 2017 

1271/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA CEIP LLUÍS 
VIVES PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 
2017 

1272/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA CEIP 
L'HORTA PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 
2017 

1273/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA CEIP JAUME 
I PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 
2017 

1274/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA CEIP 
AUSIÀS MARCH PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES 
DURANTE EL EJERCICIO 2017 

1275/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA CC 
INMACULADA PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES 
DURANTE EL EJERCICIO 2017 

1276/2017 25/09/17 GABINETE De 
EDUCACIÓN 

  CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AMPA CEIP ROSA 
SERRANO PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 
2017 

1277/2017 25/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS INGENIERÍA ACTIVIDADES 

1278/2017 25/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECRETO AUDIENCIA PREVIA CESE ACTIVIDAD FABRICACIÓN DE 
CONDUCTOS Y PANELES AISLANTES EN AVENIDA ALQUERIA DE 
MINA, NÚM. 27 EXP. 59/12 

1279/2017 26/09/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL 

  APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM. 1 Y FINAL Y FACTURA NÚM. 
2017/2019 DE LAS OBRAS DE MEJORAS AL CEIP JAUME I 

1280/2017 26/09/17 PATRIMONIO   ESTIMACIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA POR LA 
SRA. MARIA TERESA IBOR MARTINEZ (EXP. 27/2016) 

1281/2017 26/09/17 ESPAI   SOBRE RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR LAS 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ESPAI CORRESPONDIENTES 
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 

1282/2017 26/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  CORRECCIÓN DECRETOS 1237 Y 1238 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

1283/2017 26/09/17 BIENESTAR SOCIAL   MODIFICACIÓN DECRETO 1089/2017 CON FECHA DE 4 DE 
AGOSTO DE 2017 SOBRE CONTRATO MENOR DE TALLERES PARA 
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NÚM. FECHA ÁREA   ASUNTO 

EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
1284/2017 27/09/17 OCUPACIÓN Y 

FORMACIÓN 
  CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 

ASCENSOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 

1285/2017 27/09/17 ESPAI   DECRETO ESPAI NÚM. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
NÚM. 12/2017 

1286/2017 27/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  APROBACIÓN PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS E INVITAR 
EMPRESAS PARA LA REDACCIÓN PROYECTO Y ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEJORA VIAL INTERSECCIÓN CRTA. 
BENETÚSSER 

1287/2017 27/09/17 URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓN A SRA. 
AURELIA MARIA PÉREZ SEGOVIA, PARA UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, SITUADA EN LA CALLE 
LEPANTO, NÚM. 29 

1288/2017 28/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  TASA ALCANTARILLADO. OMNIUM IBÉRICO SA. SEGUNDO 
TRIMESTRE 2017 

1289/2017 28/09/17 GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

  LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN VUELO, SUELO, SUBSUELO. AXPO 
IBERIA SL. SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

1290/2017 28/09/17 PERSONAL   DECRETO NÓMINA SEPTIEMBRE 2017 

1291/2017 28/09/17 ESPAI   RESOLUCIÓN SOBRE  LA FINALIZACIÓN Y RESULTADO DEL 
PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO PARA UNA 
PLAZA DE TÉCNICO DE SERVICIOS, GRUPO C1, PERSONAL 
LABORAL, PARA LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL EMPRESA 
DE SERVICIOS DE PAIPORTA (ESPAI) 

 
La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
 
 
3º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03020/2017.- ADJUDICACIÓN REDACCIÓN 
PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA Y HABILITACIÓN DE PLANTA ALTA PARA LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 
I.1.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local con fecha de 4 de septiembre de 2017 por el cual se aprueba el 
Pliego de prescripciones técnicas y administrativas y se invita a cinco empresas y técnicos para presentar 
oferta económica. 
 
I.2.-Informe técnico con fecha de 18 de septiembre en el cual informa que la oferta más ventajosa es la 
presentada por la mercantil AECO ESTUDIO PARTNERS SL por importe de 4.070,00€ más 854,70€ de IVA. 
 
I.3.- Existencia de partida presupuestaria con núm. 15500.22706 (RC núm. 22/9521). 
 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

II.1.- De conformidad con lo que dispone el art. 138. 3 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, los contratos 
menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con 
la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, y cumplir con las normas establecidas en el 
artículo 111. Se consideran contratos menores los contratos de importe de 18.000 euros, cuando se trate de 
otros contratos diferentes de los de obra, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 206 en relación con las 
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 
  
II.2.- Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas en las disposiciones vigentes, Real decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley de contratos del sector público, y el resto de normativa 
vigente y de aplicación a la Contratación de las corporaciones locales. 
  
En uso de las atribuciones que se ostenta por delegación de la Alcaldía mediante decreto núm. 690 con 
fecha de 3 de julio de 2015, la cual delega atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de 
Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación, y según lo establecido en la Disposición adicional 
segunda del texto refundido de la Ley de contratos del sector público y otras disposiciones vigentes en 
materia y de aplicación en materia de contratación de las entidades locales. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adjudicar la redacción de proyecto, el estudio de seguridad y de salud, la dirección de obras y la 
coordinación de seguridad y de salud de las obras de reforma y habilitación de la planta alta para sala de 
usos múltiples en el polideportivo municipal a la mercantil Aeco Estudio Partners SL, por importe de 
4.070,00€ más 854,70€ de IVA. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida núm. 15500.22706 para la redacción del proyecto de las 
obras arriba indicadas por importe de 4.070,00€ más 854,70€ de IVA. 

 
TERCERO.- Notificar a todas las personas interesadas en el expediente. 
 
 
4º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03024/2017.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS Y CRUCES EN 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  (PPOS 2017) 
 
Examinado expediente de contratación del servicios de redacción de proyecto  y estudio seguridad y salud 
de las obres de ampliación y de mejora de aceras y cruces en las calles Sant Eduard, Sant Francesc, Palleter y 
Poeta Llorente, incluidas en el PPOS 2017, y de cuántos antecedentes, informes y documentos, según los 
siguientes: 
 

I. HECHOS 
 

I.1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha de 4 de septiembre de 2017 aprobar los Pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas así como la invitación de los diferentes técnicos para la 
presentación de ofertas económicas de los trabajos de redacción de proyecto y de estudio de seguridad y 
salud de las obras de ampliación y mejora de las aceras y cruces de las calles Sant Eduard, Sant Francesc, 
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Palleter y Poeta Llorente, incluidas en el Plan provincial de obras y servicios 2017, con un PEM de 
322.839,21€. 
 
I.2.- Informe de la arquitecta técnica municipal, la Sra. Maite Salvador Martorell con fecha de 19 de 
septiembre de 2017, en el cual informa que la oferta económica más ventajosa es la presentada por la 
arquitecta, Sra.  Cristina Chapa Luna por importe de 4.223,44€ más 886,92€ en concepto de IVA. 
 
I.3.- Existencia de partida presupuestaria con núm. 15500.22706 (RC núm. 22/10918). 
 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

II.1.- De conformidad con lo que dispone el art. 138. 3 del 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, los contratos 
menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con 
la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, y que cumpla con las normas establecidas en 
el art. 111. Se consideran contratos menores los contratos de importe de 18.000 euros, cuando se trate de 
otros contratos diferentes de los de obra, sin perjuicio del que dispone el art. 206 en relación con las obras, 
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 
  
II.2.- Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas en las disposiciones vigentes, Real decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley de contratos del sector público, y el resto de normativa 
vigente y de aplicación a la contratación de las corporaciones locales. 
  
En uso de las atribuciones que se ostenta por delegación de la Alcaldía mediante el decreto 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, y según lo establecido en la Disposición adicional 
segunda del texto refundido de la Ley de contratos del sector público y otras disposiciones vigentes en 
materia y de aplicación en materia de contratación de las entidades locales. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
  
PRIMERO.- Quedar enterada del expediente y adjudicar los servicios para la redacción del proyecto y del 
estudio de seguridad y de salud de las obras de ampliación y mejora de las aceras y cruces a las calles Sant 
Eduard, Sant Francesc, Palleter y Poeta Llorente, incluidas en el PPOS 2017 en la arquitecta la Sra. Cristina 
Chapa Luna con DNI núm. 29193473X, por importe de 4.223,44€ más 886,92€ en concepto de IVA. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria con núm. 15500.22706, con RC núm. 
220170010918. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las personas interesadas que haya. 
 
 
5º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03316/2017.- ACEPTACIÓN DEL PRECIO JUSTO 
DEL JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FINCA REGISTRAL 5670. APROBACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL 
GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A FAVOR DEL SR. FRANCISCO SORIANO ALÓS, LA SRA. 
VICENTA SORIANO ALÓS, LA SRA. FRANCISCA SORIANO ALÓS Y LA SRA. CONCEPCIÓN SORIANO ALÓS. 
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I. ANTECEDENTES 
 
Solicitud formulada por la Sra. Vicenta Soriano Alós, por la Sra. Francisca Soriano Alós, por el Sr. Francisco 
Soriano Alós, en nombre propio y en representación de la Sra. Concepción Soriano Alós, que solicita la 
expropiación por ministerio de ley o rogada de la parcela de su propiedad destinada a dotación pública 
viaria. 
 
Acuerdo de precio justo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia que justiprecia de la finca 
registral 5670 en 101.993,06€. 
 
Se ha efectuado la retención de crédito con cargo a la partida 15100 60900 del presupuesto vigente por 
importe de 101.993,06€ (RC: 22/15073). 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que recoge entre otras muchas la sentencia de 16 de mayo de 
2007 (recurso 10101/2003), que los acuerdos de los Jurados de Expropiación Forzosa, disfrutan de la 
presunción de veracidad, legalidad y acierto, por lo cual sus decisiones merecen ser acogidas con el crédito 
y autoridad que se desprende de su doble composición técnica y jurídica, y de su permanencia y 
especialización, si bien siendo tal presunción de naturaleza iuris tantum, puede y debe de ser revisada en 
vía jurisdiccional. 
 
Según lo dispuesto en el art. 50.2  de la Ley de expropiación forzosa, el expropiado tendrá derecho al hecho 
que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnización hasta el límite en que exista 
conformidad entre aquel y la Administración, quedando en todo caso subordinada esta entrega provisional 
al resultado del litigio. El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes 
o arbitrios del estado, provincia o municipio, incluso el de pagos del Estado. 
 
El art. 3.4. del Decreto de 26 de abril de 1957, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de 
expropiación forzosa, establece que cuando expropíe la provincia o el municipio, corresponde, 
respectivamente, a la Diputación provincial o al Ayuntamiento en Pleno, adoptar los acuerdos en materia de 
expropiación que de acuerdo con la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles en vía 
administrativa o contenciosa. En los otros casos, la representación de estas entidades corresponde al 
presidente de la Diputación y al alcalde, sin perjuicio de la competencia del gobernador civil en el supuesto 
regulado por el art. 18 de la Ley general. Estos principios no serán aplicables cuando las normas de régimen 
local o de urbanismo, al hecho que se refiere el art. 85 de la ley, establezcan criterios especiales de 
competencia. 
 
A su vez el art. 85 de la Ley de expropiación forzosa determina que las  expropiaciones que se lleven a cabo 
a razón de urbanismo y las que en cualquier caso realizan las entidades locales se ajustarán a lo 
expresamente dispuesto en la Ley de régimen local y otras aplicables, y en lo no previsto en ellas, al 
contenido de la presente, con las modificaciones siguientes: 
 
3ª. Las facultades atribuidas en esta ley a la Administración o autoridades gubernativas que en ella se 
mencionan, corresponderán íntegramente, a los asuntos de las corporaciones locales, a estas o a los 
organismos especiales que intervienen, y sin limitación de la autonomía que se los concede en las 
disposiciones vigentes. 
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El art. 21  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local atribuye al alcalde/esa, 
las competencias que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del estado o de las 
comunidades autónomas asignan al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales y en su letra f), 
entre otras, 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 art. 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, 
siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio 
económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, excepto las de Tesorería que le corresponderán 
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos a 
salto de mata liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo esto de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley reguladora de las haciendas locales. La referencia tiene que entenderse sobre el 
art. 177.5 del texto refundido de la Ley de haciendas locales. 
 
Por Decreto de la Alcaldía núm. 808/2016, de 14 de septiembre, que modifica el núm. 690/2015, de 3 de 
julio, se delega en la Junta de Gobierno Local, autorizar y disponer gastos en general (fases A y sucesivas) en 
cuantía superior a  6.000€, dentro de los límites de competencia de la alcaldesa y que se corresponde con el 
desarrollo normal del presupuesto y de acuerdo con  el procedimiento establecido en la normativa 
aplicable. A excepción de la aprobación de las facturas (fases A y sucesivas) y de las certificaciones de obras 
(fase O y P) de cualquier cuantía, que están delegadas en la concejalía del área de Hacienda y 
Administración General. 
 
Por todo lo anterior y previa fiscalización de la Intervención municipal. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aceptar el importe de 101.993,06€, que se corresponde con el precio justo fijado por el Jurado 
Provincial de Expropiación en la sesión de 4 de abril de 2017 del bien objeto de expropiación rogada, que se 
corresponde con la finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 17 de Valencia, finca 5670, página 188 
del libro 68, tomo 482, los titulares del cual son la Sra. Concepción Soriano Alós, la Sra. Vicenta Soriano Alós 
, el Sr. Francisco Soriano Alós y la Sra. Francisca Soriano Alós por cuartas partes indivisas. 
 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación económica por importe de 
101.993,06€ con cargo a la partida 15100 60900 del presupuesto vigente  a favor de la Sra. Concepción 
Soriano Alós con DNI 73.525.453-L; la Sra. Vicenta Soriano Alós  con DNI 73.732.742-D; el Sr. Francisco 
Soriano Alós con DNI 19.788.660-N; y la Sra. Francisca Soriano Alós, con DNI núm. 73.744.969-T, en la 
misma proporción que la titularidad sobre el bien. 
 
TERCERO.- Notificar a las personas interesadas en el expediente, de forma que se les signifique en los 
 titulares dominicales  que una vez efectuado el pago se procederá a extender tanto el acta de pago como la 
de ocupación. Así mismo, significarlos que para poder efectuar el pago deberán de presentar la hoja de 
mantenimiento de terceros. 
 
 
6º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1024/2017/ACU.- CONCESIÓN LICENCIA 
AMBIENTAL A LA EMPRESA CARNES NATURALES DEL NORTE SL, PARA INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD 
DESTINADA A MANIPULACIÓN, ENVASADO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN LA CALLE 
ARTES GRÁFICAS NÚM. 44. 
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I. HECHOS 
 
I.1.- En fecha de 11 de abril de 2014, el Sr. Roberto Albert Dura en representación de la mercantil Carnes 
Naturales Del Norte SL, solicita licencia ambiental para instalar una actividad dedicada en la manipulación, 
envasado y almacenamiento de productos cárnicos situado en la c/ Artes Gráficas núm. 44, PI de Mina, en 
Paiporta, (referencia catastral 2973208YJ2627S0001LX) que completa la documentación el 27 de mayo de 
2016. 
 
I.2.- El inmueble se encuentra situado en suelo urbano y le corresponde la zonificación de zona industrial. La 
calle en que recae se encuentra urbanizada y el inmueble es de acuerdo con los usos previstos en el 
planeamiento. 
 
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 siguientes medidas correctoras: 
 
1)La actividad tiene que conectarse con la red de saneamiento conforme se ha definido en el proyecto, y ser 
las arquetas de control las definidas en el anexo IV de la Ordenanza municipal de vertidos. 
 
2)Los residuos peligrosos producidos deben de ser retirados por un gestor autorizado. 
 
3)En virtud de lo 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 (art. 4.2.7.5 c) de las NU del Plan 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 Consell). 
 
6)Tendrá que cumplir lo 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 de establecimientos agroalimentarios (REA) ante la 
sección de industrias agrarias de la Consellería de Agricultura, según Decreto 97/2005 del Consell así como la 
inscripción en el registro sanitario. 
 
8)Tendrá que aportar el certificado de cumplimiento de la normativa tecnicosanitaria de almacenamiento y 
manipulación de carnes. 
 
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. 
 
10)Justificarse sobre plano y con acotaciones la existencia de un aseo accesible a personas con movilidad 
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reducida, en cumplimiento del RD 486/1997, de 14 de abril y del CTE-SUDA. 
 
11)Aportación anexada justificada de la Ordenanza de captación solar para usos térmicos. 
 
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 de lo que se dispone 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 Comunitat 
Valenciana y, por lo tanto, en el procedimiento previsto en el Título III de la presente ley. 
 
II.2.- Título III de la Ley 6/2014,  de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental 
en la Comunitat Valenciana en el cual se regula el régimen de licencia ambiental. 
 
II.3.- El art. 61 del indicado texto legal regula el inicio de la actividad, que determina 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 pone a disposición en la página web de la Consellería con 
competencias en materia de medio ambiente, y se acompañará de la siguiente documentación: 
 
1)Certificado emitido por técnico competente de la ejecución del proyecto, en el cual se especifique que la 
instalación y la 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 el técnico competente de la habilitación de aseos. 
 
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 de acuerdo con el anexo I de la 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 y diligenciado por el Servicio Territorial de Industria de Valencia.  
 
8)Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección de incendios, con objeto de dar 
cumplimiento a lo 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). 
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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.4.- El Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación mencionada, 
verificará la documentación presentada y girará visita de comprobación de la adecuación de la instalación a 
las condiciones fijadas en la licencia ambiental, la cual emitirá informe sobre esta. Si se deriva la 
inadecuación con el contenido de la licencia otorgada, se requerirá a la persona interesada para que 
proceda a la corrección de los defectos advertidos, otorgando plazo con este fin en función de las 
deficiencias a enmendar, sin poder 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 mencionados antes y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de la Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, que 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.-Exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, conceder a la mercantil Carnes 
Naturales Del Norte SL, (CIF: B98601404) licencia ambiental para instalación de una actividad destinada a 
manipulación, envasado y almacenamiento de productos cárnicos, en la c/ Artes Gráficas núm. 44, de 
conformidad con el proyecto técnico y anexo y los informes técnicos y el informe ambiental redactado por 
los técnicos municipales, con las siguientes condiciones: 
 
1)Que los valores de recepción exterior provocados por la actividad (ruido de unidades exteriores de 
acondicionamiento y ruido proveniente del interior de la actividad) en las edificaciones adyacentes, tendrán 
que ser inferiores a los establecidos en el anexo II de la Ley 7/2002. 
 
2)No superar los niveles sonoros de recepción establecidos en el anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, en el art. 3.3.8 del 
PGOU y en la mesa B2 del anexo III del RD 1367/2007. 
 
3)En virtud de lo 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)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 Consell). 
 
5)Tendrá que cumplir lo preceptuado en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre). 
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6)La industria tendrá que aportar solicitud de inscripción en el registro de establecimientos 
agroalimentarios (REA). 
 
7)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 presente acuerdo no autoriza el funcionamiento de la 
actividad y que con carácter previo al inicio de la actividad, y en cumplimiento de ol que se dispone en el 
art. 61, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, una vez finalizada la instalación tendrá que presentar la 
comunicación de puesta en funcionamiento ante este Ayuntamiento, acompañada de la siguiente 
documentación: 
 
1)Certificado emitido por el técnico competente de la ejecución del proyecto, en el cual se especifique que 
la instalación y la 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. 
 
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 de acuerdo con el anexo I de la 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 el técnico competente del proyecto de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales y diligenciados por el Servicio Territorial de Industria de Valencia. 
 
8)Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección de incendios, con objeto de dar 
cumplimiento a lo indicado en el art. 19, del Real decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
 
9)Certificado de instalación eléctrica de 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. 
 
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 
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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 mencionar, sin poder iniciar la 
actividad hasta que exista pronunciamiento expreso de conformidad por parte del Ayuntamiento. Si no se 
detecta inadecuación con el contenido de la licencia ambiental, se emitirá informe de conformidad, 
pudiendo iniciarse el ejercicio de la actividad. Transcurrido el plazo de un mes sin que se efectúe visita de 
comprobación por el Ayuntamiento, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad. 
 
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 inicie 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 paralice 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 de acuerdo con  el 
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente. 
 
 
7º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1026/2017/ACU.- CONCESIÓN LICENCIA DE 
APERTURA PARA BAR CAFETERÍA SIN AMBIENTACIÓN MUSICAL “BAR PINXITO” EN LA CALLE 
COLOMBICULTURA NÚM. 7, B1. 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- En fecha de 30 de enero de 2014, el Sr.  Iván Martínez Hortelano, declaración responsable para la 
apertura de un establecimiento público dedicado a la actividad de Bar Cafetería a la c/ Colombicultua núm. 
7, B1, (Exc. 25/13), mencionando toda la documentación con fecha de 4 de noviembre de 2016. 
 
I.2.- La solicitud reúne los requisitos exigidos legalmente y está acompañada de la documentación 
preceptiva, por lo cual la declaración responsable surte los efectos oportunos a partir de aquel momento.  
 
I.3.- Los informes emitidos a tal efecto son favorables. 
 
I.4.- Se emite acta de comprobación favorable con fecha de 15 de septiembre de 2017. 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
II.1.- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, tiene por objeto  en el marco de las competencias de la Generalitat regular las 
actividades de este tipo que se desarrollan o se sitúan en la Comunidad Valenciana, con independencia que 
los titulares o prestamistas sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad 
lucrativa, se realizan en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, tanto de manera habitual como de 
esporádica.  
 
II.2.- El art. 9 introducido en el capítulo II del título II de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, 
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos determina el procedimiento a 
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seguir para la declaración responsable en relación con el 35 y siguientes, del Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el cual aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
 
II.3.- Art. 39 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la 
contaminación acústica. 
 
II.4.- Artículo 60 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el cual aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, determina que en caso de aforo hasta 100 personas la cuantía 
mínima del seguro de responsabilidad civil será de 400.000€, y según el art. 59 del citado Decreto, a la 
apertura del establecimiento, el solicitante de la licencia tendrá que acreditar ante el Ayuntamiento tener 
subscrito un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por los riesgos derivados de la 
explotación de la actividad. Así mismo, este seguro tendrá que incluir el riesgo de incendio así como 
posibles daños al público asistente, a terceros y al personal que presto sus servicios en el establecimiento, 
espectáculo o actividad. La acreditación de la existencia de la correspondiente póliza de seguros, así como el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos exigibles se hará de acuerdo con el modelo de certificación 
establecido en este Reglamento. 
 
II.5.- Decreto 21/2016, de 29 de diciembre, de el presidente de la Generalitat, por el cual se regulan los 
horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2017. 
 
Considera lo dispuesto en los fundamentos jurídicos mencionados antes 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 la Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de 
julio, que 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.- Exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros conceder licencia a Iván Marín 
Hortelano, para la actividad de “Bar- Cafetería” en la c/ Colombicultura núm. 7, de conformidad con el 
proyecto técnico presentado y subscrito por el arquitecto técnico con las siguientes condiciones: 
  
1.- De acuerdo con el art. 39 apartado d) de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de protección contra la contaminación acústica, los bares y restaurantes sin equipo de reproducción sonora: 
80 dB (A). 
 
2.- Cada cinco años se tendrá que realizar una auditoría acústica por un organismo autorizado. 
 
3.- Cada cinco años se realizará una inspección de la instalación eléctrica del establecimiento por un 
organismo de control autorizado (GANSO). 
 
4.- Horario de apertura y cierre: de 06h 01.30h, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 Grupo J, DECRETO 
21/2016, de 29 de diciembre, del presidente de la Generalitat, por el cual se regulan los horarios de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2017. 
 
5.- Aforo máximo total 90 personas. 
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SEGUNDO.-  Conceder permiso de vertido a la red general de saneamiento. 
 
TERCERO.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia de apertura por importe de 1.078,23€. 
 
CUARTO.- Notificar a los interesados que haya al expediente, así como dar traslado a la Consellería 
competente. 
 
 
8º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1049/2017/ACU.- CONCESIÓN DE LICENCIA 
AMBIENTAL A ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS LAUSAN S A PARA INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD DESTINADA A 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS DE AUTOMÓVIL EN LA CALLE PLANXISTES NÚM 11 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- En fecha de 2 de septiembre de 2016, el Sr. Clemente Lobato Carral en representación de la mercantil 
Lausan SA solicita licencia ambiental para instalar una actividad dedicada en almacenamiento y distribución 
de recambios del automóvil situado en el c/ Planxistes núm. 11, en Paiporta, y completa la documentación 
el 5 de diciembre de 2016. 
 
I.2.- Se encuentra situado en terreno calificado como urbano Industrial en el Plan general de ordenación 
urbana de Paiporta. 
 
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.- Según informe urbanístico de compatibilidad, se considera compatible con el uso previsto en el Plan 
general para la zona en la cual se pretende situar. 
 
I.5.- Dictamen ambiental favorable sin que se hayan establecido medidas correctoras. 
  
I.6.- 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 de lo 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 en el 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, que determina 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 pone a disposición en la página web de la Consellería con 
competencias en materia de medio ambiente. 
  
La comunicación se acompañará de certificado por técnico competente de la ejecución del proyecto en el 
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cual se especifique que la instalación y la actividad se ajustan al proyecto técnico aprobado. 
  
II.3.- El Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación antes mencionada, 
verificará la documentación presentada y girará visita de comprobación de la adecuación de la instalación a 
las condiciones fijadas en la licencia ambiental, y se emitirá informe sobre esta. Si de esta se deriva la 
inadecuación con el contenido de la licencia otorgada, se requerirá al interesado para que proceda a la 
corrección de los defectos advertidos, otorgando plazo con este fin en función de las deficiencias a 
mencionar, sin poder 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, 
y se podrá iniciar 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. 
 
Considera que lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de la Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, delegando 
atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno Local, y otras disposiciones de 
aplicación. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.-Exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros conceder a Especialidades 
Eléctricas Lausan, SA, (CIF: A-48057467) licencia ambiental para instalación de una actividad destinada a 
almacenamiento y distribución de recambios del automóvil en la c/ Planxistes núm 11, de conformidad con 
el proyecto técnico y anexo presentado, los informes técnicos y el informe ambiental redactado por los 
técnicos municipales. 
 
SEGUNDO.- Significar a Especialidades Eléctricas Lausan SA, él hecho de que el presente acuerdo no autoriza 
el funcionamiento de la actividad y que con carácter previo al inicio de la actividad, y en cumplimiento de lo 
que se dispone en el art. 61, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, una vez finalizada la construcción de las 
instalaciones y obras se tendrá que presentar la comunicación de puesta en funcionamiento ante este 
Ayuntamiento, y a falta de este, con el cual a todos los efectos se pone a disposición en la página web de la 
Consellería con competencias en materia de medio ambiente. 
  
La comunicación se acompañará de certificado por técnico competente de la ejecución del proyecto en el 
cual se especifique que la instalación y la actividad se ajustan al proyecto técnico aprobado. 
  
TERCERO.- Significarle al interesado que el Ayuntamiento dispondrá del plazo de un mes desde la 
presentación de la comunicación, para verificar la documentación presentada y girar visita de 
comprobación. 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 mencionar, sin poder 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, y poder 
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. 
 
CUARTO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa por licencia ambiental por 
importe de 1.875,00€. 
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QUINTO.- Significarle al interesado que la licencia caducará cuando el ejercicio de la actividad no se inicie 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 de la instalación se paralice 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 de acuerdo con  el 
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente. 
 
 
9º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1050/2017/ACU.- CONCESIÓN LICENCIA 
AMBIENTAL Y LICENCIA DE OBRAS A CÉSAR GARCÍA RAMÍREZ, PARA INSTALACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE ADITIVO PARA GASÓLEO EN LA CALLE LA PASQUALETA NÚM 50 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- En fecha 17 de marzo de 2016, el Sr. César García Ramírez, solicita licencia ambiental y de obras para la 
actividad dedicada a la obtención de aditivo para gasóleo A mediante mezcla de componentes situado en la 
c/La Pasqualeta, 50, que completa la documentación el 18 de noviembre de 2016. 
 
I.2.- La nave se encuentra situada en la c/ La Pasqualeta y el suelo donde se pretende instalar la actividad 
está clasificado como suelo urbano y le corresponde la clasificación de zona industrial. 
 
I.3.- Según el informe urbanístico de compatibilidad, esta actividad es compatible con el uso previsto por el 
Plan general, según informe de 17 de julio de 2015. 
 
I.4.- Dictamen ambiental favorable con las siguientes medidas correctoras: 
 
1) Una vez iniciada la actividad, el ejercicio quedará condicionado al hecho que el nivel sonoro máximo 
transmitido no supere los indicados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Comunitat Valenciana, de 
protección contra la contaminación acústica. 
 
2) 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.- El informe técnico del ingeniero técnico municipal es favorable, así como el informe sanitario. 
 
I.6.- 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 de lo 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 Comunitat 
Valenciana y, por lo tanto, en ell procedimiento previsto a los artículos 51 y siguientes de la indicada ley. 
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II.2.- El art. 61 del indicado texto legal regula el inicio de la actividad, determina 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 ponga a disposición en la página web de la Consellería con 
competencias en materia de medio ambiente. 
 
II.3.- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Comunitat Valenciana, de protección contra la contaminación 
acústica. 
 
II.4.- Artículo 53.4 Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el cual se desarrolla la Ley 
6/2014, de 25 de julio, de 5 de mayo, de la Generalitat, de prevención de la contaminación y calidad 
ambiental. 
 
II.5.- Los art. 27 y 28 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de ordenación y fomento de la 
calidad de la edificación, en virtud de los cuales, la licencia municipal de edificación es el acto por el cual el 
Ayuntamiento autoriza al promotor para la ejecución de las obras de edificación, de acuerdo con las 
previsiones y determinaciones del proyecto presentado, y reconoce que este está de acuerdo con lo 
dispuesto 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. Todo acto de edificación, de los incluidos dentro del ámbito de aplicación 
de esta ley, está sujeto a la previa obtención de licencia municipal de edificación. La licencia municipal de 
edificación no comprende los procesos de gestión urbanística necesarios para dotar la parcela de la 
condición de solar, que tendrán que ser tramitados en expediente independiente de acuerdo con la 
legislación urbanística. Se otorgarán exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, salvo 
que afecten a dominio público o suelos patrimoniales. La licencia municipal de edificación tiene el carácter 
de resolución única, y traerá implícita la concesión de las restantes licencias que pudieran corresponder. 
Cuando esta licencia comprenda actas, operaciones o actividades que requieran la obtención de otras 
licencias o autorizaciones, el procedimiento previsto para estas últimas, se integrará en lo establecido para 
el otorgamiento de la licencia municipal de edificación. 
 
II.6.- El Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación antes mencionada, 
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 para que 
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 antes mencionados y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, que delega 
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.-Exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, conceder al Sr. César García 
Ramírez, licencia ambiental y licencia de obras para instalación de una actividad destinada a la obtención de 
aditivo para gasóleo A mediante mezcla de sus componentes en la c/ La Pasqualeta núm 50, de conformidad 
con el proyecto técnico y anexo presentado y subscrito por el ingeniero técnico industrial, los informes 
técnicos y el informe ambiental redactado por los técnicos municipales, con las siguientes condiciones: 
 
1.- Una vez iniciada la actividad, el ejercicio quedará condicionado al hecho que el nivel sonoro máximo 
transmitido no supere los indicados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Comunitat Valenciana, de 
protección contra la contaminación acústica. 
 
2.- 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 persona interesada que el presente acuerdo no autoriza el funcionamiento de la 
actividad y que con carácter previo al inicio de la actividad, y en cumplimiento de lo 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. 
 
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 para que proceda a la corrección de los defectos 
advertidos, otorgando plazo con este fin en función de las deficiencias a mencionar, sin poder iniciar la 
actividad hasta que exista pronunciamiento expreso de conformidad por parte del Ayuntamiento. Si no se 
detecta inadecuación con el contenido de la licencia ambiental, se emitirá informe de conformidad, 
pudiendo iniciarse el ejercicio de la actividad. 
 
Transcurrido el plazo de un mes, sin que se efectúe visita de comprobación por el Ayuntamiento, podrá 
iniciarse el ejercicio de la actividad. 
 
CUARTO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa por licencia urbanística por 
importe de 65,50€ e Impuesto de construcciones, instalaciones y obras por importe de 164€, así como la 
autoliquidación para la apertura del establecimiento por importe de 1.875€. 
 
QUINTO.- Significarle a la persona interesada que la licencia caducará cuando el ejercicio de la actividad no 
se inicie 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 paralice 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 de acuerdo con el 
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente, así como a la Consellería competente. 
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10º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1057/2017/ACU.- ACEPTACIÓN DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE LA MERCANTIL PLÁSTICOS ALBORES SL PARA LA APERTURA DE UNA FÁBRICA DE 
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO EN LA CALLE DELS TAPISSERS NÚM 21 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- El Sr. Juan José Albors Ramón, en nombre y representación de la mercantil Plásticos Albores SL, con 
fecha de 2 de mayo de 2014, presenta declaración responsable para apertura de una fábrica de artículos de 
plástico en local situado en la c/ dels Tapissers núm. 21, que completa la documentación con fecha de 30 de 
diciembre de 2016. 
 
I.2.- En el plazo de información pública y audiencia a las personas interesadas no se han producido 
alegaciones ni sugerencias. 
 
I.3.- La solicitud reúne los requisitos exigidos legalmente y está acompañada de la documentación 
preceptiva. 
 
I.4.- Los informes emitidos a tal efecto son favorables. 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
II.1.- El art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental 
de actividades en la Comunitat Valenciana, regula los efectos de la  declaración responsable ambiental, que 
determina que la presentación de esta junto con toda la documentación necesaria permitirá a la persona 
interesada la apertura e inicio de la actividad transcurrido el plazo máximo de un mes desde esta 
presentación. Durante este plazo, el Ayuntamiento podrá verificar la documentación presentada y, si 
procede, requerir su enmienda, así como efectuar visita de comprobación a la instalación. Si con 
anterioridad al vencimiento de este plazo se efectuara comprobación por los servicios técnicos municipales, 
levantándose acta de conformidad, la declaración responsable surtirá efectos desde esta fecha. Si de los 
resultados de la visita se detectaron deficiencias que no tengan carácter sustancial, se otorgará al interesado 
plazo para enmendar los defectos advertidos. Transcurrido el plazo otorgado, efectuará nueva visita de 
comprobación con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de enmienda indicados. 
Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la declaración responsable ambiental sin 
efectuarse visita de comprobación o, realizada ésta, sin oposición u objeción por parte del Ayuntamiento, La 
persona interesada podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad. 
 
II.2.-De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la falta de presentación ante la administración, así como la 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore en una declaración responsable ambiental, determinará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento que se constatan tales hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera. 
 
Considera que  lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de la Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, que delega 
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 declaración responsable efectuada por el Sr. Juan José Albors Ramón, en nombre y 
representación de la mercantil Plásticos Albores SL para la apertura de una fábrica de artículos de plástico 
en la c/ dels Tapissers núm. 21, y en su consecuencia determinar que surte los efectos previstos en el art. 69 
de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades 
en la Comunitat Valenciana, significándole que de conformidad con él, la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la 
declaración responsable ambiental efectuada, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de 
la actividad desde el momento en que se constatan tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que correspondiera. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por importe de 1.875,00€. 
 
TERCERO.- Notificar a las personas interesadas que haya en el expediente. 
 
 
11º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1058/25017/CU.- ACEPTACIÓN DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE LA MERCANTIL EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS SL PARA LA APERTURA DE 
UNA INDUSTRIA DE PRÓTESIS ORTOPÉDICAS EN CAMINO DE LA PASQUALETA NÚM 40 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- El Sr. Pedro Fernández Barrachina, en nombre y representación de la mercantil Emo Especialidades 
Medico Ortopédicas SL, con fecha de 2 de mayo de 2014, presenta declaración responsable para apertura 
de una industria de prótesis ortopédicas en local situado en el camino de la Pasqualeta núm. 40, que 
completa la documentación en fecha 25 de octubre de 2016. 
 
I.2.- En el plazo de información pública y audiencia a las personas interesadas no se han producido 
alegaciones ni sugerencias. 
 
I.3.- La solicitud reúne los requisitos exigidos legalmente y está acompañada de la documentación 
preceptiva. 
 
I.4.- Los informes emitidos a tal efecto son favorables.  

 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
II.1.- El art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental 
de actividades en la Comunitat Valenciana, regula los efectos de la declaración responsable ambiental, y 
determina que la presentación de ésta junto con toda la documentación necesaria permitirá a la persona 
interesada la apertura e inicio de la actividad transcurrido el plazo máximo de un mes desde esta 
presentación. Durante este plazo, el Ayuntamiento podrá verificar la documentación presentada y, si 
procede, requerir su enmienda, así como efectuar visita de comprobación a la instalación. Si con 
anterioridad al vencimiento de este plazo se efectuara comprobación por los servicios técnicos municipales 
levantándose acta de conformidad, la declaración responsable surtirá efectos desde esta fecha. Si de los 
resultados de la visita se detectaran deficiencias que no tengan carácter sustancial, se otorgará a la persona 
interesada plazo para enmendar los defectos advertidos. Transcurrido el plazo otorgado, efectuará nueva 
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visita de comprobación con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de enmienda 
indicados. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la declaración responsable ambiental 
sin efectuarse la visita de comprobación o, realizada ésta, sin oposición u objeción por parte del 
Ayuntamiento, la persona interesada podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad. 
 
II.2.- De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, la falta de presentación ante la administración, así 
como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore en una declaración responsable ambiental, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se constatan tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera. 
 
Considera que lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, que 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.-Aceptar la declaración responsable efectuada por el Sr. Pedro Fernández Barrachina, en nombre y 
representación de la mercantil Emo Especialidades Médico Ortopédicas SL para la apertura de una industria 
de prótesis ortopédicas en local situado en el camino de la Pasqualeta núm. 40, y en su consecuencia 
determinar que la misma surte los efectos previstos en el art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, de 
conformidad con la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o se incorpore en la declaración responsable ambiental efectuada, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se 
constatan tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
correspondiera. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por importe de 1.875,00€. 
 
TERCERO.- Notificar a las personas interesadas que haya en el expediente. 
 
 
12º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1059/2017.- ACU.- ACEPTACIÓN DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE LA MERCANTIL TALLERES INIESTA PARA LA APERTURA DE UN TALLER DE REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS EN LOCAL SITUADO A LA CALLE MESTRE SERRANO NÚM. 48 BD 
 

I. HECHOS 
 

I.1.- El Sr. Salvador Iniesta Ojeda, en nombre y representación de Talleres Iniesta, el 8 de abril de 2014, 
presenta declaración responsable para apertura de un taller de reparación de vehículos en local situado en 
la calle Mestre Serrano núm. 48 BD, y completa la documentación el 25 de octubre de 2016. 

 
I.2.- En el plazo de información pública y de audiencia a las personas interesadas no se han producido 
alegaciones ni sugerencias. 
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I.3.- La solicitud reúne los requisitos exigidos legalmente y está acompañada de la documentación 
preceptiva. 

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

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

 
Considera que lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de la Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, 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.- Aceptar la declaración responsable efectuada por el Sr. Salvador Iniesta Ojeda, en nombre y 
representación de Talleres Iniesta para la apertura de taller de reparación de vehículos en el local situado en 
la calle Mestre Serrano núm. 48 BD, y en su consecuencia determinar que la misma surte los efectos 
previstos en el art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control 
ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, significa que de conformidad con él, la inexactitud, 
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
se incorpore en la declaración responsable ambiental efectuada, determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se constatan tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por importe de 1.437,50 €. 

 
TERCERO.- Notificar a las personas interesadas que haya en el expediente. 
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13º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1060/2017/ACU.- ACEPTACIÓN DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE LA MERCANTIL MÁRMOLES MARBRESAN SL PARA LA APERTURA DE UN TALLER DE 
MÁRMOLES EN EL CAMINO DE LA PASQUALETA NÚM 48 
 

I. HECHOS 
 

I.1.- El Sr. José Ramón Rodrigo Cámara, en nombre y representación de la mercantil Mármoles Marbresan 
SL, el 10 de junio de 2014 presenta declaración responsable para apertura de un taller de mármoles en el 
camino de La Pasqualeta núm. 48, con referencia catastral 3483803YJ2638S0010ME, y completa la 
documentación el 2 de marzo de 2017. 

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

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

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

 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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

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

 
Considera que lo dispuesto en los fundamentos jurídicos  antes mencionados y en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
ROF y RJ de las entidades locales, resolución de la Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, que delega 
atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno Local, y otras disposiciones de 
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aplicación. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aceptar la declaración responsable efectuada por el Sr. José Ramón Rodrigo Cámara, en nombre 
y representación de la mercantil Mármoles Marbresan SL para la apertura de un taller de mármoles en el 
camino de La Pasqualeta núm. 48, y, en consecuencia, determinar que esta surte los efectos previstos en el 
art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de 
actividades en la Comunidad Valenciana, significa que de conformidad con él, la inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o se 
incorpore en la declaración responsable ambiental efectuada, determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se constatan tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por importe de 1.875,00€. 

 
TERCERO.- Notificar a las personas interesadas que haya en el expediente. 
 
 
14º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1065/2017/ACU.- ADJUDICACIÓN DE LOS 
HUERTOS URBANOS A LOS SOLICITANTES QUE QUEDARON EN LISTA DE ESPERA EN LA 4ª CONVOCATORIA 
 
Examinado expediente sobre aprobación de autorizaciones demaniales de los huertos urbanos municipales, 
así como los antecedentes, los informes y los documentos que se relacionan con este, según los siguientes: 

 
I. HECHOS 

 
I.1- Por acuerdo plenario de 25 de abril de 2013, se aprobó la ordenanza municipal reguladora del 
procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones demaniales y del régimen jurídico de los huertos 
urbanos, que se publica en el BOP núm. 161, de 9 de julio de 2013. 
 
I.2.- El 26 de julio entró en vigor la “Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de otorgamiento de 
autorizaciones demaniales y del régimen jurídico de los huertos urbanos de Paiporta” (BOP núm. 161, de 9 
de julio de 2013). 
 
I.3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 3 de octubre de 2016, se aprobó la convocatoria pública 
para otorgar las indicadas autorizaciones y las bases que las rigen.  

 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
II.1.- Bases de la convocatoria que establece que en caso de que hubiera más solicitantes que parcelas 
adjudicadas se constituirá una lista de espera siguiendo los mismos criterios de valoración para adjudicarlas 
conforme se produzcan las renuncias. 
 
Considera lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y a tenor de lo que se dispone en la 
Ley 7/85, de 2 de abril, ROF y RJ de las entidades locales, resolución de Alcaldía núm. 690, de 3 de julio de 
2015, delega 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.- Adjudicar los huertos urbanos que a continuación se relacionan a las personas solicitantes que 
quedaron en lista de espera en la 4ª convocatoria y exponer en la tabla y en la página web del 
Ayuntamiento la lista definitiva de personas adjudicatarias de huertos urbanos con la parcela adjudicada: 
 
JUBILADOS/AS: 
 
Parcela 3: Ángel Redondo Machado  4ª Convocatoria JUBILADO 
 
Parcela 5: Ernesto de Castillo López  4ª Convocatoria JUBILADO 
 
Parcela 9: Emiliano Sánchez Rubio  4ª Convocatoria  JUBILADO 
  
PARADOS/AS 
 
Parcela 10: Mª Angeles Gallego Tabicas 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 13: Rafael García Contreras  4ª Convocatoria PARADO 
 
Parcela 15: Cristina López Gómez  4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 17: Paola Mónica Brena Giorgi 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 20: Jacinto De la Torre De la Torre 4ª Convocatoria PARADO 
 
Parcela 21: María Muñoz Tarazona 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 25: Mª Amparo Jimena Navarro 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 26: Antonio Miguel Monedero Burgos  4ª Convocatoria PARADO 
 
Parcela 27: Nadia Fatah 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 29: Juana Fernández Cerón 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 30: Ahmed Novali Elbhazi 4ª Convocatoria PARADO 
 
Parcela 31: Joaquín Peña Tobarra 4ª Convocatoria PARADO 
 
Parcela 32: Mercedes Olid Comprado 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 35: Carolina Vivas Andrade 4ª Convocatoria PARADA 
 
Parcela 41: María Jesús Ardid Lacasa  4ª Convocatoria PARADA 
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MENORES DE 35 AÑOS 
 
Parcela 43: María Amparo Ricarte Gamón 4ª Convocatoria MENOR 35 AÑOS 
 
Parcela 44. Carlos Escamilla Rivodigo 4ª Convocatoria MENOR 35 AÑOS 
 
Parcela 47: José Enrique Villalba Duart 4ª Convocatoria MENOR 35 AÑOS 
 
SEGUNDO.- Comunicar a las personas interesadas arriba indicadas que deberán de seguir ostentando la 
misma situación en la cual estaban cuando presentaron su solicitud. 
 
TERCERO.-Requerirlos para que entre los días 10  y 18 de octubre de 2017, a las 11 horas se personen en la 
segunda planta del Ayuntamiento para proceder a la firma de las autorizaciones y recoger las claves para 
acceder al recinto. 
 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en la web municipal y en el portal de transparencia. 
 
 
15º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 02212/2017.- CONCESIÓN LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN PARA NAVE SIN USO ESPECÍFICO EN LA CALLE ACEQUIA DE QUART 42, A KOSICE & 
ASSOCIADOS SL 
 

I.  HECHOS 
 

I.1.- Marcos Tarazona Raiga, en nombre y representación de Kosice & Asociados SL, el 13 de junio de 2017, 
solicita licencia de edificación para una nave sin uso específico en la calle Acequia de Quart, 42, y completa 
la documentación para la concesión de la licencia el 18 de septiembre de 2017. 

 
I.2.- Las parcelas están situadas en suelo urbano industrial, sector -3 y tiene la condición de solar, se 
corresponde con la catastral 3579420YJ2637N0000JJ y coordenadas UTM TE X: 723506.87 I: 4367812.63. 

 
I.3.- Se informa favorablemente la licencia solicitada. 

 
I.4.- Consta autorización emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas (AESA) e informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aporta declaración responsable 
en la cual expresa claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil 
aplicables al caso, y se compromete a trasladar aquella información a las posibles personas afectadas, 
certificado del Registro de la propiedad núm. 17 en el cual se acredita que existe anotación e indica que la 
construcción se encuentra en zona inundable. 

 
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 
Comunitat Valenciana, y el art. 1.4.1., de las Normas urbanísticas del PGOO que regula los actos sujetos a 
licencia. 

 
II.2.- Son aplicables las Normas Urbanísticas del Plan parcial del sector 3 industrial aprobado por acuerdo 
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plenario de 29 de mayo de 2000, y publicadas en el BOP núm. 171, de 20 de julio de 2000. 
 

II.3.- El art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, de la Comunitat Valenciana, regula las condiciones de otorgamiento de las licencias, y 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 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.4.- Las parcelas cumplen con lo dispuesto en el art. 177 de la indicada ley, que regula la condición jurídica 
de solar, y establece que son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo 
características adecuadas para servir de apoyo al aprovechamiento que les asigne el plan, estén además 
urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas por este. 

 
II.5.- Art. 27 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación y fomento de la calidad de la 
edificación, que regula la licencia de edificación, y establece que es el acto por el cual el Ayuntamiento 
autoriza al promotor para la ejecución de las obras de acuerdo con las previsiones y determinaciones del 
proyecto presentado, y reconoce que este es de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento, la legislación 
urbanística, la de ordenación de la edificación en cuanto a los requisitos básicos de calidad, y cualquier otra 
legislación sectorial concurrente en función de las características y usos del edificio. Se otorgan 
exceptuando el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, salvo que afecten a dominio público o 
suelos patrimoniales. 

 
II.6.- 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, de instalaciones o de plantaciones a los espacios y zonas afectadas por las servidumbres 
aeronáuticas. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y a tenor de lo que se 
dispone en la Ley 7/85, de 2 de abril, ROF y RJ de las entidades locales, resolución de la Alcaldía núm. 690, 
de 3 de julio de 2015, que 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.- Conceder a la mercantil Kosice & Asociados SL, licencia de edificación con el fin de edificar una 
nave sin uso específico en la parcela catastral 3579420YJ2637N0000JJ y coordenadas UTM ETRS89 X: 
723506.87 I: 4367812.63 situada en la calle Acequia de Quart, 42, según proyecto técnico redactado por el 
ingeniero industrial, el Sr. José Ignacio Arbona Alarcó, 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 4.582,00€. Los diferentes 
servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir sepultados por la acera que tendrá que ser 
pavimentada con baldosa de terrazo 40x40 de 18 pastillas color gris existente en la zona (tipo 
ayuntamiento). 
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2.- 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” (BOP núm. 214, de 8/9/2006). 

 
3.-La red de evacuación interior de aguas tendrá que ser separativa. La conexión al alcantarillado, deberá de 
cumplir con lo dispuesto en  la 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 núm. 214, de 8/9/2006). 

 
5.- 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. 

 
6.-Previamente al inicio de las obras tendrá que presentar fotocopia de la alta IAE constructor y proyecto de 
ejecución visado por el colegio profesional correspondiente. 

 
7.- A lo que se dispone en la autorización de AESA, en la cual se establece: 

 
1) Los valores de altura y elevación indicados para la edificación y la grúa incluidos todos sus elementos 
tales como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 
carteles, remates decorativos (carteles, iluminación, etc.) o cualquier añadido sobre estas, así como los 
medios auxiliares y electromecánicos que puedan ser necesarios durante su construcción será la 
siguiente: 
 
Edificación: 
 
Cota: 19,50 (msnm) 
 
Altura: 10,50 (m) 
 
Elevación: 30,00 (msnm) 
 
Si es necesaria la utilización de medios electromecánicos que superan la altura autorizada, tendrá que 
solicitarse la correspondiente autorización de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo 
referencia al expediente. 
 
2) 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.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de licencia urbanística que 
asciende a 1.466,51€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 
3.574,88€. 

 
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 
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iniciarse las obras referidas, de igual manera, caducará si sufren una interrupción de seis meses. Así mismo 
la presente licencia no supone justificación del cumplimiento de la Normativa de protección contra 
incendios ni ampara el ejercicio de actividad alguna. 

 
QUINTO.- Trasladar el presente acuerdo debidamente a las personas interesadas de acuerdo con  el 
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. 
 
 
16º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 1079/2017/ACU.- DEVOLUCIÓN DE AVAL 
LICENCIA DE OBRAS A JUAN ÁNGEL BLESA MARTINEZ 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 131,40,00€ formulada por el Sr. Juan Ángel 
Blesa Martínez, el 3 de marzo de 2016 (RE núm. 2016005123). 
 
I.2.- El citado aval por importe de 131,40€, fue depositado para garantizar posibles roturas por las obras exc. 
268/15. 
 
I.3.- La arquitecta técnica municipal informa favorablemente la devolución de este aval, el 26 de septiembre 
de 2017. 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
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 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 contrato del sector público, regula la devolución y 
cancelación de las garantías definitivas, que establece en su apartado núm. 1 que no será devuelta la 
garantía hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. Añade en su apartado 2 que aprobada 
la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre la garantía y 
transcurrida la finalización de la misma, si procede, se dictará acuerdo de devolución de aquella o 
devolución del aval. Por otro lado, el art. 88 del citado texto legal regula los conceptos de los que responden 
las garantías definitivas. 
 
En virtud de lo 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, que delega atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno 
Local, y otras disposiciones de aplicación, otras disposiciones de aplicación. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la devolución del aval solicitado, por importe de 131,40€ al Sr. Juan Ángel Blesa 
Martínez. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas interesadas que haya. 
 
 
17º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01495/2017.- CONCESIÓN LICENCIA DE 
EDIFICACIÓN PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MESTRE PALAU 
NÚM. 2, 4 Y 6 
 

I. HECHOS 
 
I.1.- El Sr. Rafael Cervera Peydró en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del inmueble 
situado a la calle Mestre Palau núm. 2, 4 y 6, y a 17 de mayo de 2017, solicita licencia urbanística para 
reparación de cubiertas del edificio, i completa la documentación el 14 de septiembre de 2017. 
 
I.2.- El edificio está situado en suelo urbano residencial, zona de ensanche. Está en la zona de policía del 
cauce del Barranco de Chiva que discurre por el municipio, por lo cual se solicitó autorización a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar que concluye que la actuación, por no suponer incremento de 
volumen ni de superfície, no requiere autorización. 
 
I.3.- Consta autorización emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas (AESA). 
 
I.4.- Informes técnico y jurídico favorables. 

 
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 
Comunitat Valenciana. 
 
II.2.- El artículo 219 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, regula las condiciones de otorgamiento de las licencias, y 
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, puesto que 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.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 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.4.- Artículo 27 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación y fomento de la calidad de 
la edificación, al tenor de la cual la licencia de edificación, es el acto por el cual el Ayuntamiento autoriza al 
promotor para la ejecución de las obras de edificación, de acuerdo con las previsiones y determinaciones 



 

 
 
Pàgina 38 

del proyecto presentado, y reconoce que este es de acuerdo con  lo dispuesto 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. Todo 
acto de edificación, de los incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley, está sujeto a la previa 
obtención de licencia municipal de edificación. 
 
II.5.- Art. 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el RD 297/2013, de 26 de abril de 
servidumbres aeronáuticas que establece la necesidad de acuerdo favorable de AESA para la autorización de 
construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por las servidumbres 
aeronáuticas. 
 
Considera que lo dispuesto en los fundamentos jurídicos antes mencionados y a tenor de lo que se dispone  
en la Ley 7/85, de 2 de abril, ROF y RJ de las entidades locales, Resolución de la Alcaldía núm. 690 de fecha 3 
de julio de 2015, delegando atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno Local, y 
otras disposiciones de aplicación. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Conceder a la Comunidad de Propietarios del inmueble situado a la calle Mestre Palau núm. 2, 4 
y 6, licencia para reparar las cubiertas del edificio con instalación temporal de plataforma elevadora, de 
acuerdo con el proyecto técnico redactado por el arquitecto, el Sr. Rafael Copérnico Cervera Peydró, 
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, que garantiza mediante aval bancario por importe de 
1.200€. 
 
2.- Los diferentes servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir sepultados por la acera 
que tendrá que ser pavimentada con baldosa de terrazo de 40x40 de 18 pastillas color gris (tipo 
ayuntamiento). 
 
3.- Respecto a la 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, el 8 de septiembre de 
2006. 
 
4.- Tendrán que comunicar el inicio de las obras. 
 
5.- A lo que se dispone en la autorización de AESA, en la cual se establece: 
 
Plataforma Elevadora 
 
Cota (msnm) 21,50 
 
Altura (m): 2,26 
 
Altura Edificio (m): 25,00 
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Elevación (msnm): 48,76 
 
a) Dada la situación y altura de la plataforma elevadora, si es necesaria la utilización de otros medios 
auxiliares que superen la altura autorizada y la elevación autorizada, tendrá que solicitarse la 
correspondiente autorización de forma previa y preceptiva a su instalación, y hacer referencia al expediente 
de autorización. 
 
b) 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.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de obra que asciende a 
546,47€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 1.205,97€. 
 
TERCERO.- Señalar que la licencia de obras, la concesión de las cuales se aprueba, se efectúa a salvo del 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
CUARTO.- La licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no iniciarse las obras 
referidas, de igual manera, caducará si las obras sufren una interrupción de seis meses. 
 
QUINTO.- Trasladar el presente acuerdo debidamente a las personas interesadas de acuerdo con el 
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente. 
 
 
18º.- BIENESTAR SOCIAL.- 00670/2017.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI PARA EL PROGRAMA 
“VACACIONES EN PAZ – 2017” 
 
Visto el expediente sobre el Convenio con la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo 

Saharaui, para el programa “Vacaciones en Paz – 2017”, que coordina y desarrolla la Federación de 
Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y en el cual participa y actúa como entidad 
colaboradora la Asociación Paiporta Humanitaria (APAHU), así como los informes y documentos que obran 
en este, y se basa en los siguientes:   
 

I. ANTECEDENTES 
 

I.I.- Dentro de la programación del área de Bienestar Social para el ejercicio correspondiente a 2017, se 
encuentra la firma de convenios con diferentes entidades asociativas para complementar las actuaciones 
municipales en materia de atención y apoyo social a los colectivos más desfavorecidos, así como al fomento 
de actividades de cooperación social. 
 
I.2.- La Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui con la colaboración de la 
Asociación Paiporta Humanitaria (APAHU) es una de las entidades que viene desarrollando durante los 
últimos años el programa “Vacaciones en paz” en el que participan familias del municipio. 
 
I.3.- El Ayuntamiento, como previsión para el soporte y apoyo en estas programaciones, consignó créditos 
en la partida 231.30 48009 del presupuesto vigente, sobre la cual se ha realizado la preceptiva retención de 
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créditos 220170005192 destinada al programa mencionado en el presente informe. 
 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
En cuanto al ámbito competencial en materia de Servicios Sociales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del régimen local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, en su disposición transitoria segunda, apartado 4, establece que 
las comunidades autónomas podrán delegar estas competencias en los municipios, diputaciones 
provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el art. 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. 
 
Sobre este tema, hay que señalar que el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el cual se 
establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional quincena y 
transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la administración local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, establece en su artículo único asunción por la Generalitat de las competencias relativas a la 
educación, salud y servicios sociales: 
 
1. Las competencias a las cuales se refieren la disposición adicional quincena y las disposiciones transitorias 
primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, continuarán siendo prestadas por los municipios del ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana mientras que no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas y de las haciendas locales. 
 
Por otro lado, la ordenación de los Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana, queda establecida en la 
Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, que en el art. 12 define los servicios y programas que integran los Servicios Sociales 
Generales, y entre ellos cita: “c) Programas de Cooperación Social, para impulsar y fomentar la iniciativa 

social, el asociacionismo, la integración social y el voluntariado social, de forma que se facilite una 

integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria con la finalidad de 

promover actividades grupales tendentes a que sean las propias personas de una comunidad las que 

asuman su problemática, y buscar soluciones en esta, especialmente atendiendo lo establecido en la Ley 

11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana y en la Ley 

4/2001, de 19 de junio, del voluntariado”. 

 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, capítulo VI, de los convenios, que 
en el art. 47.2c) recoge el tipo de convenio: “Convenios firmados entre una administración pública u 
organismo entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado”; en el art. 48.7: “Cuando el convenio 
instrumente una subvención tendrá que cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, y en la normativa autonómica de desarrollo que, si procede, resulte aplicable...”; 
en el art. 49.h) sobre plazo de vigencia del convenio. 
 
Por todo lo expuesto, la técnica que subscribe, atendiendo a los antecedentes y fundamentos jurídicos 
referidos, y según lo que establece el ROF en los art. 172 y 175. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la redacción y firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Paiporta y 
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la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui , de acuerdo con el texto que figura en 
el expediente. 
 
SEGUNDO.- Autorizar a la alcaldesa y a la concejala del área de Bienestar Social a firmar los citados 
convenios en nombre del Ayuntamiento.  
 
TERCERO.- Aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la subvención directa del 
programa  “Vacaciones en Paz 2017”, en los siguientes términos: 
 

Partida Denominación Beneficiario Importe 

23130.48009 Transferencias corrientes 
a instituciones sin ánimo 
de lucro 

Convenio con la Federación de Asociaciones 
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 

4.000,00 € 

 
CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos. 
 
 
19º.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DELEGADOS 
 
19.1.- DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLAZA DE TOROS PORTÁTIL 
EN EL SOLAR SITUADO EN EL CAMINO VIÑAS DEL MARQUÉS, CRUCE CON CALLE LITERATO AZORÍN 
(ADYACENTE A LA PISCINA CUBIERTA DE PAIPORTA) PRESENTADA POR LA PEÑA TAURINA EL PÀ RUS 
 
Después de haber dado cuenta de la solicitud presentada por el Sr. Jordi Juan Cervera en representación de 
la asociación cultural Peña Taurina El Pà Rus el 29 de septiembre de 2017 (con entrada en el registro general 
núm. 18705 de la misma fecha), para la autorización de instalación de plaza de toros portátil en el solar 
situado junto a la piscina cubierta municipal, con objeto de celebrar en ella cortejos taurinos tradicionales 
los días 21, 22, 28, 29 de octubre y 4, 5, 11, 12, 18 de noviembre de 2017 en el solar situado en el 
camino Viñas del Marqués, cruce con Literato Azorín, (adyacente a la piscina cubierta municipal), y visto lo 
establecido a los art. 66 y siguientes del Decreto del Consell 31/2015, de 6 de marzo, por el cual se aprueba 
el Reglamento de cortejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana, así como la regulación 
contenida en la Ley de la Generalitat 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y previa la especial declaración de urgencia exigida por el art. 
83 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Denegar la autorización solicitada por el Sr. Jordi Juan Cervera en representación de la 
asociación cultural Peña Taurina El Pà Rus para instalación de plaza de toros portátil en el solar situado junto 
a la piscina cubierta municipal, con objeto de celebrar en ella cortejos taurinos tradicionales. 
 
SEGUNDO.- Notificar a las personas interesadas el presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y los trámites establecidos en la normativa de 
aplicación. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Alcaldía-Presidencia se da por finalizada la sesión, y se levanta a 
las trece horas y cinco minutos del 2 de octubre de 2017. 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que, de acuerdo con  lo que dispone el art. 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 16 de octubre de 
2017. 
 

LA ALCALDESA EL SECRETARIO 
    
   

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


