
ACTA NÚM 18
Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 16 de octubre de 2017

En Paiporta, siendo las doce horas del día 16 de octubre de 2017, previa la correspondiente convocatoria,
bajo la Presidencia de la alcaldesa, Sra. Isabel Martín Gómez, asistida del secretario de la Corporación, Sr.
Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los
miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se expresan: 

ALCALDESA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
 
CONCEJALES/AS TITULARES:
 

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

SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

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

ORDEN DEL DÍA

1.- SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta núm. 17, de fecha 2/10/2017.

2.- SECRETARÍA.- Dar cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía y Concejalías delegadas del área, desde
la última sesión celebrada de la Junta de Gobierno Local.

3.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  1104/2017/ACU  -  Licencia  ambiental  para  la
actividad  de  almacenamiento  de  neumáticos  nuevos  en  la  calle  Acequia  de  Rascanya  núm.  14,  PI  La
Pasqualeta a la mercantil LUBRIMED SL.

4.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  1119/2017/ACU  -  Aceptación  declaración
responsable efectuada por el Sr. José Ferriols, en nombre y representación de la mercantil VALMAR JF SL,
dedicada a la actividad de “base de grúas con taller” en el local situado en la calle Fusters, núm. 8, con ref.
catastral 3073703YJ2637S0001PE.

5.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD  -  1103/2017/ACU  -  Aceptación  declaración
responsable  efectuada  por  la  Sra.  Ana  Rodicio  Miravalles  en  representación de AB SERVICIOS SELECTA
ESPAÑA SL.

6.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 1102/2017/ACU - Aprobación proyecto, pliego de
prescripciones administrativas e invitación emprendidas para ejecución obras carril bici Crta. Benetússer-
Literato Azorín.
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7.-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y  SOSTENIBILIDAD - 1101/2017/ACU -  Devolución aval  exc.  licencia
obras 15/16 al Sr. José Peris Martínez.

8.-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y  SOSTENIBILIDAD - 1099/2017/ACU -  Devolución aval  exc.  licencia
obras 96/16 al Sr. Domingo Baos Muñoz.

9.- Información y propuestas de la Alcaldía y de las Concejalías delegadas.

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

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NÚM. 17/2017 DE 2
De OCTUBRE DE 2017

La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta
núm. 76/2017 de octubre de 2017. Y, al no formularse ninguna manifestación, se consideran aprobadas las
actas por unanimidad, conforme a 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

1292/2017 28/09/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

 ESPAI  APROBACIÓN  DE  MANDAMIENTOS  DE  PAGOS  Núm.
13/2017 

1293/2017 28/09/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

 APROBACIÓN  DE  FACTURAS  Y  OBLIGACIONES.F/2017/27

1294/2017 28/09/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
SAGRADA FAMILIA, 19-5 Exp.72/17

1295/2017 28/09/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
VALENCIA, 9-24 Exp.73/17

1296/2017 29/09/17 JUNTA DE GOBIERN0
LOCAL

 JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  DÍA  2  DE  OCTUBRE  DE  2017

1297/2017 29/09/17 COMERCIO Y
MERCADO

 ASUNTO INTERESADO DIRECCIÓN

1298/2017 29/09/17 RECAUDACIÓN  DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS (MES SEPTIEMBRE)
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NÚM. FECHA ÁREA  ASUNTO

1299/2017 29/09/17 RÉGIMEN INTERIOR  SOLICITUD DE  OCUPACIÓN DE  VÍA PÚBLICA  POR ARREGLO DE
ALCANTARILLADO  EN  C/  MÉDICO  PESET,  14-A  DÍAS  2  Y  3  DE
OCTUBRE: SR. JOSÉ VTE PARDO CARRIÓN

1300/2017 29/09/17 CULTURA  DECRETO DE APROBACIÓN DEL PAGO DEL TERCER PLAZO DE LA
SUBVENCIÓN A LA BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA PARA APOYAR
ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES
GENERALES DURANTE EL EJERCICIO 2017

1301/2017 29/09/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

 MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR  TRANSFERENCIA  DE
CRÉDITOS. MOD. 2017/33

1302/2017 29/09/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 RECTIFICACIÓN DECRETO 1235/2017

1303/2017 29/09/17 AUDITORIO
MUNICIPAL

 APROBACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  PREVISTA  PARA  EL
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017 QUE FORMARÁ PARTE
DEL CIRCUITO CULTURARTS

1304/2017 29/09/17 CONTRATACIÓN  CLASIFICACIÓN  DE  CONTRATISTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE
DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  EN  EL  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  PARA  CONTRATAR  SERVICIO  DE
DEFENSA JUDICIAL GENERAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

1305/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  ANULACIÓN DECRETO 1090/2017,  DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2017, POR UN ERROR INFORMÁTICO EN LA PLATAFORMA ESIGNA

1306/2017 02/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓN AL SR. JOSE
GINER JUAN, PARA UNA NAVE INDUSTRIAL, SITUADA EN LA CALLE
ACEQUIA DE FAITANAR, NÚM. 24 EXP.107/16

1307/2017 02/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  PRIMERA  OCUPACIÓN  CALLE
SILLA, 24 EXP.51/17

1308/2017 02/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER ASADO DE POLLOS EN LA
CALLE COLOMBICULTURA, 11-BAJO EXP.53/14

1309/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  APROBACIÓN TARJETA DE  ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, MODALIDAD PROVISIONAL

1310/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
GUARDERÍA

1311/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN

1312/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE  VIVIENDA
HABITUAL SUMINISTROS BÁSICOS

1313/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  ANULACIÓN  AYUDA  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE
VIVIENDA HABITUAL-ALQUILER/HIPOTECA,  DECRETO 1226/2017
A NOMBRE DEL SR. SUKHUIR SINGH

1314/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-RENTA
BÁSICA MUNICIPAL

1315/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN
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NÚM. FECHA ÁREA  ASUNTO

1316/2017 02/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE  VIVIENDA
HABITUAL SUMINISTROS BÁSICOS

1317/2017 03/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DECRETO  1152/2017  DE  5  DE
SEPTIEMBRE

1318/2017 03/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DECRETO  1151/2017  DE  5  DE
SEPTIEMBRE

1319/2017 04/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 PERSONACIÓN Y DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  POR  EL  SR.
FRANCISCO SORIANO ALÓS, SRA. VICENTA SORIANO ALÓS Y SRA.
FRANCISCA  SORIANO  ALÓS  CONTRA  ACUERDO  JURADO
PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN DE VALENCIA

1320/2017 04/10/17 PERSONAL  CONTRATACIÓN  CONSERJE  DE  COLEGIO  SRA.  JOSEFA  PÉREZ
PRATS

1321/2017 04/10/17 SECRETARÍA  NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE
SECRETARÍA  POR  AUSENCIA  TEMPORAL  DE  SU  TITULAR,
DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2017

1322/2017 04/10/17 PERSONAL  RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL PARA EL PUESTO
DE TRABAJO DE DIRECTOR DE LA OFICINA UNICA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

1323/2017 04/10/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓN PARA LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
CON  EL  TRABAJADOR SR.  RAFAEL  MORA CATALÁ A  CAUSA DE
DESPIDO DISCIPLINARIO

1324/2017 04/10/17 SERVICIO MUNICIPAL
DE DEPORTES

 DECRETO  BONIFICACIÓN  ALUMNAS  DE  VERANO  DEPORTIVO
JULIO/2017

1325/2017 04/10/17 BIENESTAR SOCIAL  APROBACIÓN TARJETA DE  ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, MODALIDAD ORDINARIA

1326/2017 05/10/17 GESTIÓN TRIBUTARIA  SOLICITUD DE COMPENSACIÓN. DENEGACIÓN POR AUSENCIA DE
OBLIGACIONES RECONOCIDAS.

1327/2017 05/10/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

 APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES. F/2017/28

1328/2017 05/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 ANULACIÓN DECRETO 1159/2017 POR ERROR

1329/2017 05/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 COMUNICACIÓN  INOCUA  DE  OFICINA  PARA  INGENIERÍA  DE
SISTEMAS  AUTOMÁTICOS  ELECTRÓNICOS  EN  LA  CALLE  DELS
XÓFERS, NÚM. 15 EXP.44/16

1330/2017 05/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR SIN AMBIENTE MUSICAL, EN
LA  CALLE  SAN  JUAN  DE  RIBERA,  NÚM.  14  EXP.28/16

1331/2017 05/10/17 URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD

 ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS POR LA IMPLANTACIÓN Y
DESARROLLO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.

1332/2017 06/10/17 AGÈNCIA PROMOCIÓ
DEL VALENCIÀ

 CONTRATACIÓN MENOR ACTUACIÓN RAMONETS

1333/2017 06/10/17 RÉGIMEN INTERIOR  SOLICITUD OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA C/ MALTA (DESDE  CRUCE
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NÚM. FECHA ÁREA  ASUNTO

CON  C/MONTCADA  HASTA  EL  CRUCE  CON  C/  XIPRE)  EL  DÍA
9/10/17 DE 10.00 A 22.00 HORAS: FALLA JAUME I

1334/2017 06/10/17 RÉGIMEN INTERIOR  SOLICITUD  DE  OCUPACIÓN  DE  VÍA  PÚBLICA  POR  VARIAS
ACTIVIDADES FESTERAS, CENAS E INSTALACIÓN DE DISCOMÓVIL
EL  8/10/17  DESDE  LAS  10.00  HASTA  LAS  02.30HORAS:  FALLA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

335/2017 06/10/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

 APROBACIÓN  LIQUIDACIÓN  TRIMESTRAL  PRÉSTAMO  BANCO
SABADELL

1336/2017 06/10/17 EMPRESA DE
SERVICIOS DE

PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA ORDINARIA DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  ENTIDAD  PÚBLICA  EMPRESARIAL
"EMPRESA DE SERVICIOS DE PAIPORTA", 17 DE OCTUBRE DE 2017

1337/2017 06/10/17 CONTRATACIÓN  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
DE  CONSTRUCCIÓN  DE  ZONA  AJARDINADA  CON  PISTA  DE
PATINAJE (IFS)

1338/2017 06/10/17 RÉGIMEN INTERIOR  OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON CORTE DEL C/ SANT FRANCESC,
DESDE  C/  MESTRE  SERRANO  A  C/  POETA  LLORENTE,  DEL
27/09/17 AL 10/10/17, PARA  VARIOS ACTOS, Y DESDE LA CALLE
POETA LLORENTE A C/ PALLETER, PARA ATRACCIONES INFANTILES
(HINCHABLES  Y  OTROS  JUEGOS).  ASÍ  MISMO,  MONTAJE  DE
ESCENARIO CON CORTE DE LA CALLE MESTRE SERRANO O PARTE
DE ELLA, CON PLAY BACK Y VARIEDADES; 300 SILLAS Y PRESENCIA
POLICIAL.

1339/2017 06/10/17 PERSONAL  CONTRATACIÓN CONSERJE POR SUSTITUCIÓN POR MATERNIDAD
SRA. Mª PAZ CLIMENT NAVARRO

1340/2017 06/10/17 RÉGIMEN INTERIOR  SOLICITUD OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR LA FESTIVIDAD DEL
9 DE OCTUBRE, CON VARIOS ACTOS: EL  8 DE OCTUBRE A LAS
11:00 H CASTILLO HINCHABLE Y A LAS 13:30 H ELABORACIÓN DE
PAELLAS Y A LAS 19:00 H QUINTO Y TAPA. A LAS 21:30 H CENA DE
SOBAQUILLO.  A  LAS  23:00  H  INSTALACIÓN  DE  DISCOMÓVIL:
FALLA MESTRE SERRANO

1341/2017 10/10/17 COMERCIO Y
MERCADO

 ASUNTO INTERESADO DIRECCIÓN

1342/2017 10/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN

1343/2017 10/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
OTRAS GASTOS URGENTES NO PREVISTAS

1344/2017 10/10/17 CULTURA  DECRETO  SOBRE  LA  CONCESIÓN  DE  UNA  SUBVENCIÓN  A  LA
COFRADÍA NUESTRA SEÑORA  DE  ROSARIO DE  PAIPORTA  PARA
APOYAR  ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y
ACTIVIDADES GENERALES DURANTE EL EJERCICIO 2017

1345/2017 10/10/17 CULTURA  DECRETO  SOBRE  LA  CONCESIÓN  DE  UNA  SUBVENCIÓN  A  LA
FALLA  AVDA.  FCO.  CISCAR-PL.  IGLESIA  PARA  APOYAR
ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES
GENERALES DURANTE EL EJERCICIO

1346/2017 10/10/17  CULTURA  DECRETO  SOBRE  LA  CONCESIÓN  DE  UNA  SUBVENCIÓN  A
CLAVARIOS  SANT  RAMON  DE  PAIPORTA  PARA  APOYAR
ECONÓMICAMENTE  SU  FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES
GENERALES DURANTE El EJERCICIO 2017
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NÚM. FECHA ÁREA  ASUNTO

1347/2017 10/10/17 BIBLIOTECA
MUNICIPAL

 SUBVENCIÓN DE CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR
FOMENTO DE LA LECTURA EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

1348/2017 10/10/17 SERVICIO MUNICIPAL
DE DEPORTES

 RESOLUCIÓN  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA LOS/LAS DEPORTISTAS MENORES DESTACADOS/AS POR SU 
PARTICIPACIÓN  EN  COMPETICIONES  OFICIALES  DE  ÁMBITO
AUTONÓMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL  DEL MUNICIPIO DE
PAIPORTA

La Junta de Govern Local queda enterada.

3º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 1104/2017/ACU - LICENCIA AMBIENTAL PARA
LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS NUEVOS EN LA CALLE ACEQUIA DE RASCANYA
Núm. 14, PI LA PASQUALETA A LA MERCANTIL LUBRIMED SL (EXPTE. NÚM 13/2013).
 

I.- HECHOS

I.1.-  En fecha 26 de febrero de 2013 el  Sr.  Santiago Esteller Arin  en  representación de la  mercantil SL,
solicita  licencia  ambiental  para  la  actividad  de  almacenamiento  de neumáticos  nuevos  en  la  calle
Acequia de Rascanya núm. 14, PI La Pasqualeta, enmendando documentación el 27 de octubre 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 ese momento.

I.3.- Dictamen ambiental favorable en fecha 15 de noviembre de 2016.

I.4.- Informe sanitario favorable de 15 de marzo de 2013 e informe de compatibilidad urbanística favorable
de 31 de enero de 2013.

I.5.-  En  el  plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  las  personas  interesadas  no  se  han  producido
alegaciones ni sugerencias.

I.6.- Informe jurídico favorable de fecha 3 de octubre de 2016.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.-  Disposición transitoria primera de la Ley 6/2014,  de 25 de julio,  de prevención, calidad y control
ambiental en la Comunidad Valenciana, establece el régimen a aplicar para aquellos procedimientos en
curso a la entrada en vigor de esta ley, y todo esto, en función del régimen a que se sujetan de acuerdo con
la nueva ley.  El presente, es un procedimiento en curso cuyo régimen de intervención continua siendo
licencia ambiental, para incluirse dentro de alguno de los supuestos del anexo II de la Ley 6/2014. Según lo
indicado en el punto 5 de esta disposición transitoria primera, para aquellas actividades incluidas en el
régimen de licencia ambiental que a la entrada en vigor de la citada ley continúan sujetas a este régimen,
seguirán tramitándose con arreglo a la Ley 2/2006, hasta la emisión del dictamen ambiental, en el cual su
resolución se adecuará a la Ley 6/2014, de 25 de julio.

II.2.- Título III, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en

Página 6



la Comunidad Valenciana, donde se regula el régimen de licencia ambiental.

II.3.- Artículo 61 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades
en la Comunidad Valenciana, donde se regula el inicio de la actividad estableciendo 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 en los términos
establecidos en el presente artículo.

La comunicación de puesta en funcionamiento de la actividad se presentará ante el Ayuntamiento que
hubiera otorgado la licencia ambiental y se formalizará de acuerdo con el modelo que a tal efecto establezca
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.

La  comunicación  se  acompañará  de  certificado  emitido  por  técnico  competente  de  la  ejecución  del
proyecto, en el cual se especifique que la instalación y actividad se ajustan al proyecto técnico aprobado.

El Ayuntamiento dispondrá del plazo de un mes desde la presentación de la comunicación para verificar la
documentación  presentada  y  girar  visita  de  comprobación  de  la  adecuación  de  la  instalación  a  las
condiciones fijadas en la licencia ambiental.

Del resultado de la comprobación se emitirá informe. Si de este se deriva la inadecuación con el contenido
de la licencia otorgada, el Ayuntamiento 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  por  parte  del
Ayuntamiento.

Si no se detecta inadecuación con el contenido de la licencia ambiental, se emitirá informe de conformidad,
con lo cual se podrá iniciar el informe del 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.

En sustitución de la visita de comprobación, los ayuntamientos podrán optar para exigir que se presente
certificado  expedido  por  la  entidad  colaboradora  en  materia  de  calidad  ambiental  que  acredite  la
adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia ambiental.

II.4.- Una vez emitido el informe sanitario favorable y transcurrido el plazo de audiencia a las personas
interesadas del informe ambiental y sin haberse producido alegaciones, se considera lo dispuesto en los
fundamentos jurídicos mencionados antes y en lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, ROF y RJ de las
entidades locales, Resolución de la Alcaldía núm. 64 de fecha 13 de junio de 2011, 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 ambiental a
la mercantil LUBRIMED SL, para la actividad de almacenamiento de neumáticos nuevos en PI La Pasqualeta,
C/ Acequia de Rascanya núm.14 (referencia catastral 3476209YJ2637N0001RK).
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La actividad y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico y anexo en
los aspectos no fijados en esta resolución. Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la
seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.

Tendrá que realizar una auditoría acústica al inicio de la actividad o puesta en marcha y al menos otra cada
cinco años.

SEGUNDO.- Con carácter previo al inicio de la actividad, y en cumplimiento del que se dispone en el art. 61
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la
Comunidad Valenciana  una  vez finalizada la  instalación,  el  titular  de  la  actividad tendrá  que  presentar
comunicación de puesta en funcionamiento ante el Ayuntamiento, acompañada de certificado emitido por
técnico competente de la ejecución del proyecto, en el cual se especifique que la instalación y actividad se
ajustan al proyecto técnico aprobado, además de la siguiente documentación:

• Auditoría acústica justificando el nivel de transmisión sonora.
• Contrato de mantenimiento de las instalaciones PCI
• Certificado de ignifugación de la estructura y cubierta.
•Copia de tramitación acuñada ante la Consellería, Servicio Territorial de Industria de la instalación eléctrica
de baja tensión y de la instalación de protección contra incendios.

El  Ayuntamiento  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  presentación  de  la  comunicación  verificará  la
documentación  presentada  y  girará  visita  de  comprobación  de  la  adecuación  de  la  instalación  a  las
condiciones fijadas en la licencia ambiental, emitiendo el informe correspondiente. Si del informe 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 a tal efecto, no pudiéndose iniciar la
actividad hasta que exista pronunciamiento expreso de conformidad por parte del Ayuntamiento. En caso
de adecuación 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.

TERCERO.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia de apertura por importe de 1.875€.

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

4º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 1119/2017/ACU - ACEPTACIÓN DECLARACIÓN
RESPONSABLE EFECTUADA POR EL SR.  JOSÉ FERRIOLS SOLER, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA
MERCANTIL VALMAR JF, SL, DEDICADA A LA ACTIVIDAD DE “BASE DE GRÚAS CON TALLER” EN EL LOCAL
SITUADO  EN  LA CALLE  FUSTERS,  NÚM.  8,  CON REF.  CATASTRAL  3073703YJ2637S0001PE.  (EXC.  NÚM.
23/2014).

I. HECHOS

I.1.- Sr. José Ferriols Soler, en nombre y representación de la mercantil VALMAR JF SL, en fecha 14 de marzo
de 2014 presenta declaración responsable para la actividad de “base de grúas con taller” situada en la
calle Fusters,  núm. 8, completando la documentación en fecha 5 de diciembre de 2016. En fecha 6 de
septiembre  de  2017 se  archivó  el  expediente  por  considerar  erróneamente  que la  actividad solicitada
por VALMAR  JF  SL,  había  desaparecido  del  domicilio  indicado,  corrigiéndose  mediante  Decreto  núm.
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1328/2017 de fecha 6 de octubre de 2017, y por lo tanto, prosigue la tramitación del expediente.

I.2.-  En  el  plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  las  persona  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.- Informe ambiental favorable en fecha 19 de diciembre de 2016 e informe de compatibilidad urbanística
de fecha 15 de enero de 2014.

I. 5.- Informe jurídico favorable de fecha 6 de octubre de 2017.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.- Título IV de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental
de la Comunidad Valenciana, donde se regula el régimen de declaración responsable ambiental.

II.2.- 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, y
determina que la presentación de esta conjuntamente 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  visita  de  comprobación  a  la  instalación.  Si  con
anterioridad al vencimiento de este plazo se efectuara comprobación por los servicios técnicos municipales
y se extendiera 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.3.-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.

Se considera 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.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-Aceptar  la  declaración  responsable  efectuada  por  el  Sr.  José Ferriols  Soler,  en  nombre  y
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representación  de  la  mercantil VALMAR JF  SL  y,  en  su  consecuencia,  determinar  que  surta  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, con lo cual y de conformidad con ella, 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 cuántas personas interesadas haya en el expediente.

5º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 1103/2017/ACU - ACEPTACIÓN DECLARACIÓN
RESPONSABLE  EFECTUADA  POR  LA  SRA.  ANA  RODICIO  MIRAVALLES  EN  REPRESENTACIÓN  DE  AB
SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SL, POR ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS ENVASADOS EN LOCAL SITUADO
EN LA CALLE DELS PLANXISTES NÚM. 6. (EXC. 19/2013)

I. HECHOS

I.1.- La Sra. Ana Rodicio Miravalles, en representación de la mercantil AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SL, en
fecha 12 de marzo de 2013, presenta declaración responsable ambiental para la apertura de un almacén de
alimentos envasados para la reposición en local situado en la calle dels Planxistes núm.6, y completa la
documentación en fecha 1 de abril de 2014.

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.-  El  informe  ambiental  de  fecha  25  de  agosto  de  2016  es  favorable,  así  como  el  informe  de
compatibilidad de fecha 21 de enero de 2013 y el informe jurídico de fecha 2 de octubre de 2017.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.- Disposición transitoria primera de la Ley 6/2014, de 25 de julio,  de la Generalitat, de prevención,
calidad  y  control  ambiental  de  actividades  en  la  Comunidad  Valenciana,  al  tenor  de  la  cual,  los
procedimientos relativos a actividades antes incluídas en el régimen de licencia ambiental, que a la entrada
en  vigor  de  la  presente  ley  pasan  a  régimen  de  declaración  responsable  ambiental,  el  Ayuntamiento
acordará el archivo de las actuaciones y notificará a la persona solicitante que la actividad ha quedado
sujeta en declaración responsable, y se aplicará el régimen jurídico que para esta declaración establece la
presente ley.

II.2.- Título IV de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental
de  actividades  de  la  Comunidad  Valenciana,  donde  se  regula  el  régimen  de  declaración  responsable
ambiental.

II.3.- El art. 69 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental
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de actividades en la Comunidad Valenciana, regula los efectos de la declaración responsable ambiental,
determinando  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
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 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  ésta,  sin  oposición  u  objeción  por  parte  del
Ayuntamiento, la persona interesada podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad.

II.4.-  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 constaten tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera.

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 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.- Aceptar la declaración responsable efectuada por la Sra. Ana Rodicio Miravalles, en nombre y
representación de AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA SL, para la actividad de almacén de productos envasados
en la calle Dels Planxistes, núm. 6 i 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 Comunidad Valenciana, significándole que de conformidad con ella,  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 constaten tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que correspondiera.

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por importe de 1.625,00€.

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

6º.-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD -  1102/2017/ACU -  APROBACIÓN PROYECTO,
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E INVITACIÓN EMPRENDIDAS PARA EJECUCIÓN OBRAS CARRIL
BICI CRTA. BENETÚSSER-LITERATO AZORÍN

I. HECHOS
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I.1.- Proyecto técnico redactado por el técnico al Sr. Juan José Ferrer Ribelles de INGENIEROS PROYECTISTA
IMAP CONSULTING SL, presentado en el Ayuntamiento por registro de entrada en fecha 6 de septiembre de
2017 con un importe de ejecución material 41.734,62€ más 8.764,27€ en concepto de IVA, con un total de
50.498,89€, para las obras de “Carril bici Crta. Benetússer-Literato Azorín”.

I.2.- Pliego de cláusulas administrativas redactadas por la TAG de Urbanismo de fecha 2 de octubre de 2017.

I.3.-  Propuesta de solicitud  a  las siguientes  empresas capacitadas presupuesto para la  adjudicación del
contrato de obras:  FORMAS CONSTRUCTIVAS  SA, MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL, IMBESTEN SL y
ACTIVIDADES TÉCNICAS ECONÓMICAS Y DE SERVICIOS SL.

I.4.-  Retención  de  crédito  por  importe  de  50.498,89€  con  cargo  a  la  partida  13400.60900  (RC  núm.
220170016619-220170016618)

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.-  El art. 138.3 del Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el  cual aprueba el  texto
refundido de la Ley de contratos del sector público (de ahora en adelante, TRLCSP), al tenor del cual, los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en el artículo 111. En los contratos de obra se consideran contratos menores los contratos de
importe inferior a 50.000 €.

II.2.- Según lo dispuesto en el art. 111 del indicado texto legal, en los contratos menores definidos en el
artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo
de la factura correspondiente, que tendrá que reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan. En el contrato menor de obras, tendrá que añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin
perjuicio que tenga que existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran

II.3.-  Disposición  adicional  segunda  del  indicado  texto  legal  que  establece  las  normas  específicas  de
contratación en las entidades locales, a tenor de la cual corresponden a los alcaldes y a los presidentes de
las entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro,  de servicios,  de gestión de servicios públicos,  los contratos administrativos especiales,  y los
contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluídos los de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.

Visto lo dispuesto en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos del sector público, el Reglamento general de la Ley de contratos de las
administraciones públicas aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el que no se oponga
al TRLCSP y al RD 817/2009, modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, Resolución de la
Alcaldía núm. 690/2015, de 3 de julio, y 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:
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PRIMERO.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  de  las  obras  de  “Carril  bici Crta. Benetússer-Literato Azorín”
redactado por el técnico el Sr. Juan José Ferrer Ribelles de INGENIEROS PROYECTISTA IMAP CONSULTING SL
con un presupuesto de 41.734,62€ más 8.764,27€ en concepto de IVA, con un total de 50.498,89€.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas redactado por la TAG de Urbanismo.

TERCERO.- Invitar a las empresas arriba reseñadas porque en el plazo de 10 días, desde la recepción de la
presente notificación, presenten oferta económica por Registro de entrada general en sobre cerrado.

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

7º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - 1101/2017/ACU - DEVOLUCIÓN AVAL EXPTE.
LICENCIA OBRAS 15/16 AL SR. JOSÉ PERIS MARTÍNEZ

I. HECHOS

I.1.-  Instancia de solicitud de devolución de aval  por importe de 90,00€ formulada por el  Sr. José Peris
Martínez de fecha 15 de abril de 2016 (RE núm. 2016008066).

I.2.- El citado aval por importe de 90,00€, fue depositado para garantizar posibles roturas por las obras exc.
15/16.

I.3.- La arquitecta técnica municipal informa favorablemente la devolución del citado aval, en fecha 29 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, que 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,  incluída  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 la
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.  Añadiendo  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, 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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la devolución del aval solicitado, por importe de 90,00€ al Sr. José Peris Martínez.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas interesadas que haya.

8º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD -  1099/2017/ACU  -  DEVOLUCIÓN  AVAL  EXC.
LICENCIA OBRAS 96/16 AL SR. DOMINGO BAOS MUÑOZ.

I. HECHOS

I.1.- Instancia de solicitud de devolución de aval por importe de 120,00€ formulada por el Sr. Domingo Baos
Muñoz de fecha 16 de junio de 2016 (RE núm. 20160012416).

I.2.- El citado aval por importe de 120,00€, fue depositado para garantizar posibles roturas por las obras exc.
96/16.

I.3.- La arquitecta técnica municipal informa favorablemente la devolución del citado aval, en fecha 29 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, que 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,  incluída  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 la
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 su finalización, 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, delega atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de Gobierno
Local, y otras disposiciones de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la devolución del aval solicitado, por importe de 120,00€ al Sr. Domingo Baos Muñoz.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a cuántas personas interesadas haya en la misma.
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9º.- INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DELEGADOS.

No se producen.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  la  Alcaldía-Presidencia  se  da  por  finalizada  la  sesión,
levantándose la misma a las doce horas y quince minutos del 16 de octubre de 2017.

DILIGENCIA.-  Para  hacer  constar  que,  conforme  a  lo  que  dispone  el  artículo  91  del  reglamento  de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el acta presente ha sido aprobada,
en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 6 de noviembre de
2017.
 

LA ALCALDESA EL SECRETARIO
  
 

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