
ACTA NÚM 20

Sesión extraordinaria Junta de Gobierno Local día 13 de noviembre de 2017.

En  Paiporta,  siendo  las  doce  horas  del  día  13  de  noviembre  de  2017,  previa  la  correspondiente
convocatoria, bajo la Presidencia del alcalde accidental, Sr. Vicent Ciscar Chisbert, asistido 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:
 
ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL:  Vicent Ciscar Chisbert
 
CONCEJALES/AS TITULARES:
 

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

 
ASISTEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

SECRETARIO: Francisco Javier Llobell Tuset

No asiste y excusa su no asistencia la alcaldesa, Sra. Isabel Martín Gómez.

Declarada abierta la sesión, por orden del Sr. Alcalde-Presidente accidental, 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- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 01310/2017.- Aprobación proyecto reforma cuarta
planta del Ayuntamiento.
 
2º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03024/2017.- Modificación adjudicación proyecto
PPOS 2017.
 
3º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03364/2017.- Aprobación memoria técnica obras
impermeabilización sala máquinas Auditorio municipal.

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

1º-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.-  01310/2017.-  APROBACIÓN  PROYECTO
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REFORMA CUARTA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.

I.- HECHOS

I.1.- Por Decreto nº 820/2017 del concejal delegado de Urbanismo,  Medio  Ambiente y  Sostenibilidad en
fecha 16 de de junio de 2017 se adjudica contrato menor para la redacción del proyecto de ejecución,
estudio  de  seguridad  y  salud,  dirección  de  la  obra  de  REHABILITACIÓN  DE  LA  CUARTA  PLANTA  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  PAIPORTA  situado  en  la  calle  Mestre  Músic  Vicent  Prats  i  Tarazona,  siendo  el
adjudicatario  HADIT ARQUITECTO SLP representada por el Sr. Jorge Gil Martínez, arquitecto.

I.2.- En fecha 3 de noviembre de 2017 se presenta por registro una copia en formato digital y dos copias en
papel del proyecto mencionado por un importe de 117.097,04.-€ más 24.590,38.-€ en concepto de IVA,
siendo un total de 141.687,41.-€.

I.3.-  Informe favorable emitido por el  arquitecto técnico y el  ingeniero técnico municipal  de fecha 7 de
noviembre de 2017.

I.4-  Retención  de  crédito  por  importe  de  170.000,00.-€  con  cargo  a  la  partida  93300.63201  (RC  nº
220170015972).

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.- 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 (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 euros.

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

II.3.-  Disposición  adicional  segunda  del  indicado texto  legal  que  establece  las  normas  específicas  de
contratación en las entidades locales, a tenor de las cuales, 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 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis  millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
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 opone
al TRLCSP y al RD 817/2009, modificado por el  Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, Resolución de

*Pàgina 2



Alcaldía nº 690/2015, de 3 de julio, delegando atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de
Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Proyecto  técnico  de  las  obras  de  “REHABILITACIÓN DE  LA CUARTA PLANTA DEL
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA” redactado por HADIT ARQUITECTOS SLP con un presupuesto de 117.097,04.-
€ más 24.590,38.-€, con un total de 141.687,41.-€.

SEGUNDO.-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.

2º-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.-  03024/2017.- MODIFICACIÓN ADJUDICACIÓN

PROYECTO PPOS 2017.

I.- HECHOS

I.1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2017 se adjudicó el contrato para la
redacción del Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de lo obra “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
ACERAS Y CRUCES EN LAS CALLES SANT EDUARD, SANT FRANCESC, PALLETER Y POETA LLORENTE PARA LA
MOVILIDAD  SOSTENIBLE  PEATONAL”  a  la  arquitecta,  Sra.  María  Cristina  Chapa Luna  por  importe  de
4.223,44.-€ más 886,92.-€ en concepto de IVA.

Se ha detectado error  en los  documentos  que sirvieron de base para la  redacción del  proyecto  al  no
incluirse determinadas instalaciones que son necesarias, lo que incrementa el presupuesto de ejecución
material que sirve de base para el cálculo de honorarios.

I.2.-El importe de adjudicación por la redacción del proyecto técnico y el estudio de seguridad y salud se
incrementa en 2.912,24.-€ más 611,57.-€ en concepto de IVA y el plazo de entrega de los trabajos finalizará
el próximo 27 de noviembre de 2017.

I.3.-Retención de crédito con cargo a la partida 1510022706.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.- 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 (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 servicios se consideran contratos menores los contratos
de importe inferior a 18.000 euros. 

II.2.- Según lo dispuesto en el art. 111 del indicado texto legal, en los contratos menores definidos en el
artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo
de la factura correspondiente, que tendrá que reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.

II.3.-  Disposición  adicional  segunda  del  indicado  texto  legal  que  establece  las  normas  específicas  de
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contratación en las entidades locales, a tenor de las cuales, 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 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
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 opone
al TRLCSP y al RD 817/2009, modificado por el  Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, Resolución de
Alcaldía nº 690/2015, de 3 de julio, delegando atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de
Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Rectificar  el  presupuesto  de  ejecución  material  que  sirve  de  base  para  el  cálculo  de  los
honorarios de redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de lo obra “AMPLIACIÓN Y
MEJORA DE ACERAS Y CRUCES A LAS CALLES SANT EDUARD, SANT FRANCESC, PALLETER Y POETA LLORENTE
PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PEATONAL” incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2017
(PPOS 2017) y en consecuencia determinar que los honorarios de la arquitecta, Sra. Mª Cristina Chapa Luna
ascenderán íntegramente a 7.135,68.-€ más 1.498,49.-€ en concepto de IVA, finalizando el plazo de entrega
de los trabajos el próximo día 27 de noviembre de 2017.

SEGUNDO.-Aprobar el gasto con cargo a la partida 1510022706 del presupuesto vigente.

TERCERO.--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.

3º- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03364/2017.- APROBACIÓN MEMORIA TÉCNICA

OBRAS IMPERMEABILIZACIÓN SALA MÁQUINAS AUDITORIO MUNICIPAL.

I.- HECHOS

I.1.-  Memoria valorada de la actuación redactada por el  ingeniero técnico  municipal,  Sr.  Daniel  Miguel
Cumplido Mira en fecha 12 de julio de 2017.

I.2.- Memoria técnica redactada por el mismo técnico en fecha 9 de noviembre de 2017 por importe de
11.632,06.-€ más 2.442,73.-€ en concepto de IVA, ascendiendo a un total de 14.074,79.-€

I.3.-  Retención de crédito  por  importe  de 14.074,79.-€  con cargo a  la  partida 93300.63215 con RC  nº
220170015978.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
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II.1.-  Art.  21.1.o) de la Ley  reguladora de las  bases de régimen local  en su redacción dada por  la  Ley
57/2003,  de  16  de  diciembre,  de  medidas  para  la  modernización  del  gobierno  local,  establece  las
competencias del alcalde para la aprobación de los proyectos de obra cuando sea competente para su
contratación.

II.2.- Decreto 690/2015 de 3 de julio de Delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

II.3.- El art. 121.1 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,  determina  que  la  aprobación  del  proyecto
corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro
órgano por una norma jurídica.

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 cual no se opone
al TRLCSP y al RD 817/2009, modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, Resolución de
Alcaldía nº 690/2015, de 3 de julio, delegando atribuciones y funciones de su competencia en la Junta de
Gobierno Local, y otras disposiciones de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Memoria técnica redactada por el  ingeniero técnico municipal, Sr. Daniel  Miguel
Cumplido  Mira,  de  las  obras “Reparación de  la  impermeabilización  de solera  de  sala  de  máquinas  de
climatización  y  alcantarilla  en  cubierta  plana  transitable  del  Auditorio  municipal”  por  importe  de
11.632,06.-€ más 2.442,73.- en concepto de IVA, siendo un total de 1.474,79.-€

SEGUNDO.-  Notificar  este  acuerdo a  cuántas  personas  interesadas  haya en el  expediente  conforme al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente.

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 13 de noviembre 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 20 de noviembre de
2017.
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL EL SECRETARIO
  
 

Fdo.: Vicent Ciscar Chisbert Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset
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