
ACTA NÚM 21

Sesión ordinaria Junta de Gobierno Local día 20 de noviembre de 2017.

En  Paiporta,  siendo  las  doce  horas  del  día  20  de  noviembre  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

 
ASISTEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

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, incluidos en el orden del día determinado por la Alcaldía:
 

ORDEN DEL DÍA
 
1.- SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores núm. 19 de fecha 6 de noviembre de 2017 y
núm 20 de 13 de noviembre de 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.- 01575/2017.- Adjudicación obras carril bici.
 
4.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03492/2017.- Concesión licencia de derribo nave
en parcela situada en carretera Benetússer s/n a la mercantil TRANSBONAFONT SL
 
5.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03900/2017.- Aprobación de expediente de obras
de ampliación y mejora de las aceras y cruces en c/ Sant Joaquim.
 
6.-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.- 02047/2017.-  Licencia  de intervención reforma
integral vivienda calle Convent núm.58.
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7.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 04153/2017.- Devolución aval Musgrave España SAU
 
8.-  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.-  00162/2017.-  Declaración  desierto  expediente  de
contratación del servicio de cafetería situada en el Auditorio municipal.
 
9.- Información y propuestas de la Alcaldía y de las concejalas y concejales delegados.

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

1º-  SECRETARÍA.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  ANTERIORES  NÚM.  19  DE  FECHA  6  DE

NOVIEMBRE DE 2017 Y NÚM 20 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

 
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación a las
actas anteriores núm. 19 de fecha 6 de noviembre de 2017 y núm 20 de 13 de noviembre 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

1482/2017 31/10/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE  VIVIENDA
HABITUAL-ALQUILER.

1483/2017 31/10/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS Y  EXCLUIDAS Y
CONVOCATORIA  PRIMERO  EJERCICIO  PROCESO  SELECTIVO
BOLSA DE TRABAJO DE PSICÓLOGO/PSICÓLOGA UPCCA.

1484/2017 31/10/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR  GENERACIÓN  DE
CRÉDITOS. MOD 2017/35

1485/2017 31/10/17 CULTURA GRAL.  DECRETO SOBRE LA APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
DE LA SUBVENCIÓN A LA FALLA AVDA. FRANCESC CISCAR-PLAZA
IGLESIA  DE  PAIPORTA PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE  A  SU
FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES  GENERALES  DURANTE  EL
EJERCICIO 2017.

1486/2017 02/11/17 TESORERÍA  DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS MES DE OCTUBRE

1487/2017 02/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDA  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN

1488/2017 02/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE  VIVIENDA
HABITUAL SUMINISTROS BÁSICOS.

1489/2017 02/11/17 CULTURA GRAL.  DECRETO SOBRE LA CONTRATACIÓN MENOR DEL ESPECTÁCULO
"ELIJO", POR EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE PARA LA PROGRAMACIÓN
DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

1490/2017 02/11/17 JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL

 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017.

1491/2017 02/11/17 SECRETARÍA  CONVOCATORIA  DE  MESA  DE  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  DE
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NÚM FECHA ÁREA  ASUNTO

GENERAL CONSTRUCCIÓN DE ZONA AJARDINADA CON PISTA DE PATINAJE
EN EL C/ JAUME I DE PAIPORTA.

1492/2017 02/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS Y  EXCLUIDAS Y
CONVOCATORIA PRIMER EJERCICIO PROCESO SELECTIVO BOLSA
DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE JUVENTUD.

1493/2017 02/11/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 APROBACIÓN OBLIGACIÓN APORTACIÓN EN ESPAI

1494/2017 03/11/17 TESORERÍA  IMPUESTO  INCREMENTO  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE
NATURALEZA  URBANA.  DECLARACIÓN  DE  PRESCRIPCIÓN. 
PROTOCOLO 301/2016 SR. JAVIER PABLO MONFORTE ALBALAT.

1495/2017 03/11/17 TESORERÍA  IMPUESTO  INCREMENTO  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE
NATURALEZA URBANA. DECLARACIÓN PRESCRIPCIÓN. HERENCIA
SRA. MARIA ANGELES MUÑOZ ORTIZ.

1496/2017 03/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS De EMERGENCIA SOCIAL NECESIDADES BÁSICAS-RENTA
BÁSICA MUNICIPAL.

1497/2017 03/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
OTRAS GASTOS URGENTES NO PREVISTAS.

1498/2017 03/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL-AYUDAS  TÉCNICAS-
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA
DIARIA.

1499/2017 03/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN.

1500/2017 03/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 SOLICITUD DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR CONTENEDOR DE
OBRA EN C/DOCTOR GÓMEZ FERRER BAJO IZQUIERDA DEL 24/10
AL 23/11: SRA. JOSEFA PÉREZ PRATS

1501/2017 03/11/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES. F/2017/32

1502/2017 03/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 SOLICITUD  DE  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA POR  PASACALLE  CON
BATUCADA DESDE EL MUSEO, POR C/ CONVENT, C/ SANT JOSEP.
C/  PRIMER DE MAIG HASTA C/ SANT  ROC;  A LAS  21:30H DEL
03/11/17: CENTRO SOCIAL PAIPORTA

1503/2017 03/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA TRASLADO EN
PLAZA XÚQUER, 3 DESDE LAS 8.00 A LAS 20.00 HORAS EL DÍA
4/11/17: SRA. SILVIA PATRICIA SOLER RAMOS

1504/2017 03/11/17 OCUPACIÓN Y 
COMERCIO 
GENERAL

 RESOLUCIÓN  SOBRE  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  DE
PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE OCUPACIÓN
DE  INICIATIVA  SOCIAL  EN  COLABORACIÓN  CON  LAS
CORPORACIONES LOCALES EMCORP Y EMCORD 2017

1505/2017 03/11/17 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER  PERSONAL  DE  LA  EPE  EMPRESA  DE  SERVICIOS  DE
PAIPORTA ESPAI, DE SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS.

1506/2017 03/11/17 CULTURA GRAL.  DECRETO SOBRE LA ASISTENCIA DEL TÉCNICO DE CULTURA A LA
FERIA VALENCIANA DE MÚSICA TROVAM DE CASTELLÓ.

1507/2017 06/11/17 BIENESTAR SOCIAL  CONTRATE  MENOR DE  UN  SERVICIO DE FORMACIÓN  PARA EL
PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS INTERMEDIOS

1508/2017 06/11/17 BIENESTAR SOCIAL  APROBACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL,
(SAD).

1509/2017 07/11/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 APROBACIÓN ASIGNACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS OCTUBRE
2017

1510/2017 07/11/17 OCUPACIÓN Y 
COMERCIO 

 RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR DE ALQUILER DEL "TREN DE LA
NAVIDAD"
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NÚM FECHA ÁREA  ASUNTO

GENERAL
1511/2017 07/11/17 INTERVENCIÓN 

GENERAL
 APROBACIÓN  OBLIGACIÓN  DE  LA  APORTACIÓN  2017  A  LA

MANCOMUNIDAD L'HORTA SUD
1512/2017 08/11/17 SECRETARÍA 

GENERAL
 SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE LA

FESTIVIDAD  DE  SANTA  CECÍLIA,  RECORRIDO  MÚSICOS,  Y
REALIZACIÓN  PAELLAS,  DEL  11  AL  25  DE  NOVIEMBRE:  UNIÓN
MUSICAL DE PAIPORTA

1513/2017 08/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CESE DE ACTIVIDAD DESTINADA A
LAVADO DE VEHÍCULOS EN LA CALLE MESTRE NAVARRO GALÁN,
NÚM. 6 B2 EXP. 67/16

1514/2017 08/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 SOLICITUD PRÓRROGA PROYECTO PPOS 2017

1515/2017 08/11/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR  GENERACIÓN  DE
CRÉDITOS. MOD 2017/36

1516/2017 09/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
AUSIÀS MARCH, Nº 5-7 EXPTE.80/17

1517/2017 09/11/17 OCUPACIÓN Y 
COMERCIO 
GENERAL

 ASUNTO INTERESADO DIRECCIÓN

1518/2017 09/11/17 BIENESTAR SOCIAL  CONTRATO MENOR DE UN SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL
PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS INTERMEDIOS

1519/2017 09/11/17 BIENESTAR SOCIAL  CONTRATO  MENOR  DEL  SERVICIO  DE  INTERPRETACIÓN  PARA
FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS

1520/2017 09/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
SALVADOR GINER, 9-8 EXP. 82/17

1521/2017 09/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 CAMBIO DE TITULARIDAD DEL BAR RESTAURANTE EN LA CTRA.
PICANYA, Nº 18 EXP. 31/17

1522/2017 09/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 COMUNICACIÓN INNOCUA PARA PELUQUERÍA EN LA CALLE SANT
RAMON, Nº 23 BAJO IZQUIERDA EXP. 29/17

1523/2017 09/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE SEGUNDA  OCUPACIÓN  PLAZA
LUXEMBURGO, 6-12 EXP. 81/17

1524/2017 10/11/17 JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL

 JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EXTRAORDINARIA  DÍA  13  DE
NOVIEMBRE DE 2017.

1525/2017 10/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  POR  INSTALACIÓN  DE  PLATAFORMA
ELEVADORA  EN  C/  SANT  FRANCESC,  Nº  34,  DESDE  LAS  8.00
HORAS DEL DÍA 13/11/17 A LAS 18.00 HORAS DEL DÍA 11/12/17:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN FRANCISCO, 34

1526/2017 10/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR TRASLADO EN
C/ JAUME I, 12-1º DEL 10/11 A LAS 8.00H HASTA EL 11/11 A LAS
20.00H: SRA. BEATRIZ GIMÉNEZ LÓPEZ

1527/2017 10/11/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 APROBACIÓN  CERTIFICACIÓN  NUM.  1  Y  FINAL  DE  OBRA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS PÚBLICAS

1528/2017 10/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 ASUNTO INTERESADO DIRECCIÓN

1529/2017 10/11/17 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA  ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  ENTIDAD  PÚBLICA  EMPRESARIAL
"EMPRESA DE SERVICIOS DE PAIPORTA", 16 DE NOVIEMBRE DE
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NÚM FECHA ÁREA  ASUNTO

2017
1530/2017 10/11/17 PLENO  11/2017.- PLENO EXTRAORDINARIO 15-11-2017

1531/2017 10/11/17 SECRETARÍA 
GENERAL

 SOLICITUD DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR CONTENEDOR POR
OBRA EN C/ JOAN DE AUSTRIA,3- BAJO DERECHA DEL 31/10 AL
10/11: SRA. MARIA ANDREA GÓMEZ FERNÁNDEZ

1532/2017 13/11/17 TESORERÍA  BAJA  DE  DERECHOS  RECONOCIDOS  PENDIENTES  DE  COBRO
(FALLADOS 2007)

1533/2017 13/11/17 INTERVENCIÓN 
GENERAL

 APROBACIÓN DE FACTURAS Y OBLIGACIONES. F/2017/33

1534/2017 13/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE  VIVIENDA
HABITUAL-ALQUILER.

1535/2017 13/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  NECESIDADES  BÁSICAS-
ALIMENTACIÓN.

1536/2017 13/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  USO  DE  VIVIENDA
HABITUAL SUMINISTROS BÁSICOS.

1537/2017 13/11/17 BIENESTAR SOCIAL  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ACCIONES EXTRAORDINARIAS-
GUARDERÍA.

1538/2017 13/11/17 BIENESTAR SOCIAL  DEJACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR NO PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1539/2017 13/11/17 BIENESTAR SOCIAL  DENEGACIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

1540/2017 13/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
RAFAEL RIVELLES, Nº 40-3 EXP. 83/17

1541/2017 13/11/17 CULTURA Gral.  DECRETO SOBRE LA APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
DE  LA  SUBVENCIÓN  A  LA  FALLA  PLAZA  DE  CERVANTES  DE
PAIPORTA  PARA  APOYAR  ECONÓMICAMENTE  SU
FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES  GENERALES  DURANTE  El
EJERCICIO 2017.

1542/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 CAMBIO DE TITULARIDAD DEL BAR SIN AMBIENTE MUSICAL EN
LA CALLE MESTRE PALAU, Nº 96 EXP. 41/17

1543/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN DE HUERTOS URBANOS

1544/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN DE HUERTOS URBANOS

1545/2017 14/11/17 TESORERÍA  RECURSO  REPOSICIÓN.  LIQUIDACIÓN  IMPUESTO  SOBRE
INCREMENTO  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE  NATURALEZA
URBANA. CAJAMAR CAJA RURAL SCC. LIQUIDACIÓN 188-2017.

1546/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
PARE JORDI MARIA, Nº 4-6 EXP. 87/17

1547/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
SANT EDUARD, Nº 28-13 EXP. 86/17

1548/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
SANT EDUARD, Nº8-10 EXP. 85/17

1549/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
MARQUÉS DEL TÚRIA, Nº 51 - 7 EXP. 88/17
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NÚM FECHA ÁREA  ASUNTO

1550/2017 14/11/17 URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SOSTENIBILIDAD

 DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  SEGUNDA  OCUPACIÓN  CALLE
SANT RAMON, Nº 25-7 EXP. 89/17

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3º-  URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.-  01575/2017.-  ADJUDICACIÓN OBRAS CARRIL

BICI.

I.- HECHOS

I.1.- Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2017 por el cual se aprueba el proyecto
relativo a la EJECUCIÓN DE CARRIL BICI ENTRE CRTA. BENETÚSSER Y JOSE RUIZ AZORIN, así como el Pliego
de  prescripciones  administrativas,  así  como  la  invitación  a  las  empresas  para  que  presenten  oferta
económica, siendo la fecha tope para presentación de ofertas el viernes 3 de noviembre de las siguientes
empresas: ACTESER SL, FORMAS CONSTRUCTIVAS SA, MACRI 07 SL y IMBESTEN GESTION SL. El importe tipo
de proyecto es 41.734,62 más 8.764,27 (21% IVA) = 50.498,89.-€.

I.2.- En fecha 3 de noviembre de 2017 se presenta oferta económica por las empresa MACRI 07 OBRAS Y
ESTRUCTURAS SL por importe de 50.396,50.-€ IVA incluido y por IMBESTEN GESTIÓN INTEGRAL OBRAS Y
SERVICIOS SL por importe de 40.348,61.-€ IVA incluido.
 
I.3.-  Informe técnico  favorable   de  fecha  6  de  noviembre del  arquitecto  técnico  municipal,  Sr.  Alfonso
Tarazona Juan en el cual informa que la oferta más ventajosa es la presentada por la empresa IMBESTEN
GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL por importe de 33.645,96.-€ más 7.002,65.-€ en concepto de
IVA, siendo un total de 40.348,61.-€, resultando un coeficiente de baja de 0,79899997, es decir, una baja de
20,10%.

I.4.-  Retención  de  crédito  por  importe  de  39.637,70.-€  con  cargo  a  la  partida  13400.60900  (RC  nº
220170016619) y otro RC complementario por importe de 10.861,19.-€ con cargo a la misma partida (RC nº
220170016618).

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.
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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 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.-  Aprobar  el  expediente  de  contrato  menor  de  las  obras  de  EJECUCIÓN  CARRIL  BICI
ENTRE CRTA. BENETÚSSER Y JOSE RUIZ AZORIN por importe de 33.345,96.-€ más 7.002,65.-€ en concepto
de IVA (40.348,61.-€) de acuerdo con la oferta presentada y el informe técnico emitido a tal efecto.

SEGUNDO.- Adjudicar la ejecución de las mencionadas obras a la mercantil IMBESTEN GESTIÓN Y SERVICIOS
SL con CIF núm. B98695505 por importe de 33.345,96.-€ más 7.002,65 en concepto de IVA, siendo un total
de 40,348,61.-€

Aprobar el gasto con cargo a la partida 13400.60900.

Significar al contratista que será responsable durante toda la vigencia del contrato de todos los daños y
perjuicios, tanto directos como indirectos, que pueda ocasionar, tanto a terceros como bienes municipales
como consecuencia del contrato, teniendo que reparar los daños causados, de acuerdo, con lo dispuesto en
el art. 97 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, para el que tendrá que
tener subscrito un seguro de Responsabilidad Civil, que tendrá que aportar previamente al inicio de la obra.

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

4º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03492/2017.- CONCESIÓN LICENCIA DE DERRIBO

NAVE EN PARCELA SITUADA EN CARRETERA BENETÚSSER S/N A LA MERCANTIL TRANSBONAFONT SL

I.- HECHOS

I.1.-  El  Sr.  José María Alonso Ortega en nombre y representación de la mercantil  TRANSBONAFONT SL,
solicita licencia urbanística para derribo de la nave secador existente en el interior de la parcela catastral
002440500YJ26G0001FU situada en la carretera de Benetússer,  s/n de acuerdo con el  proyecto técnico
redactado por los arquitectos, Sr. José Mª Alonso Ortega y Sr. Pablo Martínez Llamas.
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I.2.- El indicado inmueble está incluido en suelo no urbanizable de uso común y dispone de una Declaración
de  Interés  Comunitario  (DIC)  para  atribución de  uso  y  aprovechamiento concedida  por  Resolución del
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 19 de febrero de 2002.

I.3.- Informes técnico y jurídico favorables, condicionándola 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.

2.-  En  caso  de  ocupación  de  vía  pública  se  tendrá  que  solicitar  la  correspondiente  LICENCIA,
conforme a la “Ordenanza reguladora del uso especial de las vías públicas” aprobada por acuerdo de Pleno
de 27 de abril de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 214 de fecha 8 de
septiembre de 2006.

3.- Se tendrá que comunicar el inicio del derribo con 48 horas de antelación.

4.- Se tendrá que garantizar en la ejecución de las obras de derribo la no producción de polvo,
ruidos y otras molestias.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.-  Artículos  213  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación  del  territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, que establece que están sujetos de licencia urbanística, en
los términos de la presente ley y sin perjuicio de las otras autorizaciones que sean procedentes conforme a
la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en
particular entre otros la demolición de las construcciones.

II.2.- Artículo 1.4.1. en relación con el art. 4.1.13 de las Normas Urbanísticas del PGOU que regula los actos
sujetos a licencia, entre los cuales se encuentra los derribos de la totalidad o parte de los edificios.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores 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 nº 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  mercantil  TRANSBONAFONT SL,  licencia  urbanística  para  derribo  de  la  nave
secador existente en el interior de la parcela catastral 002440500YJ26G0001FU situada en la carretera de
Benetússer s/n de acuerdo con el proyecto técnico redactado por los arquitectos, Sr. José Mª Alonso Ortega
y Sr. Pablo Martínez Llamas, 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.

2.- En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente LICENCIA, conforme a la
“Ordenanza reguladora del uso especial de las vías públicas” aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de abril
de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 214 de fecha 8 de septiembre de
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2006.

3.- Se tendrá que comunicar el inicio del derribo con 48 horas de antelación.

4.- Se tendrá que garantizar en la ejecución de las obras de derribo la no producción de polvo, ruidos y otras
molestias.

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de obra que asciende a
358,83.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 777,08.- €.

TERCERO.- Señalar que la licencia urbanística, la concesión de la cual se aprueba, se efectúa exceptuando el
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, caducarán si sufren una interrupción de seis meses.

QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y trámites previstos en la normativa vigente.

5º.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03900/2017.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS ACERAS Y CRUCES EN C/ SANT JOAQUIM.

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Propuesta del concejal de Urbanismo de fecha 27 de octubre de 2017, instando la contratación de las
obras de ampliación y mejora de aceras y cruce en la calle Sant Joaquim, incluidas dentro de las inversiones
financieramente sostenibles del presente año, con urgencia.

La  finalidad  del  contrate  d'homogeneizar  y  adaptar  el  viario  objeto  de  l’actuación  con  otros  de
reurbanización realizadas en su entorno inmediato en base al Plan de Aceras del municipio de Paiporta.

I.2.- Providencia de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2017, iniciando el expediente, con carácter urgente,
puesto que la citada obra se realiza con cargo a créditos extraordinarios financiados con remanentes de
Tesorería-Inversión Financieramente Sostenible (IFS), aprobados en  sesión plenaria de 27 de julio de 2017.

I.3.- Decreto de Alcaldía nº 1462 de 26 de octubre de 2017, aprobando el proyecto de la obra referida, que
ha sido redactado por la arquitecta,  Sra.  Cristina Chapa  Luna,  con un presupuesto de 66.045,44€ más
13.869,54 € de IVA (21%), es decir, 79.914,98 € IVA incluido.

I.4.- Existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar las citadas obras en la partida 15320 61916 del
presupuesto municipal (RC nº 220170015977).

I.5.- Informe del interventor municipal de fecha 10 de noviembre de 2017, según el cual, y en virtud de la
disposición adicional nonagésimo sexta de la Ley general de presupuestos del Estado para el año 2017, 
para poder incorporar al ejercicio 2018, los proyectos de gastos considerados inversiones financieramente
sostenibles  del  año  2017,  estos  tendrán  que  haber  sido  autorizados  en  2017,  es  decir,  que  desde  la
perspectiva de contratación esto se cumpliría con la aprobación del expediente previo a la adjudicación. 
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I.6.- Informe propuesta de aprobación del área de Secretaría de 13 de noviembre de 2017.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.- Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual se aprueba el texto refundido de  la Ley
de  contratos del  sector público, el Real decreto 817/2009 de 8 de mayo y el Reglamento general de la Ley
de  contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto 1098/2001, en tanto no se opone
a lo que se dispone en el RD 817/09 y en el TRLCSP y otra normativa de aplicación en la contratación de las
Corporaciones locales.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el  expediente de contratación de las obras de ampliación y mejora de las aceras y
cruces de la calle Sant Joaquim de Paiporta, que se realiza con cargo a remanentes de Tesorería-Inversión
Financieramente  Sostenible  del  2017  (IFS),  así  como  el  gasto  derivado  del  mismo  para  el  cual  existe
consignación suficiente en la partida nº 15320 61916 ( RC nº 220170015977) del presupuesto municipal.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que tendrá que regir la contratación
expresada,  la  adjudicación  de  la  cual  se  realizará  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y
tramitación ordinaria y con una  base de licitación de 66.045,44€ más 13.869,54 € de IVA (21%), es decir,
79.914,98 € IVA incluido.

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, solicitante ofrecidas de al menos tres
empresas capacitadas para la ejecución del contrato, dejando constancia de todo esto en el expediente.

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la normativa vigente.

6º.-  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD.- 02047/2017.-  LICENCIA  DE  INTERVENCIÓN

REFORMA INTEGRAL VIVIENDA CALLE CONVENT NÚM. 58.

I.- HECHOS

I.1.-  El  Sr.  Javier Muñoz García ha solicitado licencia para reforma integral  de la vivienda situada en la
calle Convent, 58 (ref. catastral 2374626YJ2627S0001S) según proyecto redactado por el arquitecto técnico,
Sr. Sergio Román Simarro.

I.2.- El edificio se encuentra en la zona de casco antiguo del suelo urbano residencial. El Plan general vigente
establece la  protección del  entorno en esta zona y  además el  edificio  está  incluido en el  Catálogo de
Edificios  Protegidos con protección de fachada que se corresponde con la protección ambiental  de los
niveles de protección previstos en el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística (ROGTU),
la adaptación de la cual fue aprobada por acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2009. Según el indicado
catálogo de edificios protegidos se trata de un edificio de dos plantas, ocupadas por la misma vivienda.
Amurallado de fachada de masonería y remate. Barandilla de forja. El edificio contribuye a configurar las
características formales de los espacios públicos del casco antiguo a partir de su propia tipología.

I.3.- Informe técnico y jurídico favorable.
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.- El art. 190 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación territorial, urbanismo y
paisaje de la Comunitat Valenciana, (LOTUP), determina que en las zonas o entornos sujetos a protección
ambiental o en los edificios catalogados, solamente pueden realizarse las obras expresamente autorizadas
por licencia de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal. En el mismo sentido el art. 213
h) del indicado texto legal.

II.2.- El art. 217 de la LOTUP establece que la licencia de intervención controla la oportunidad técnica de las
obras en edificios catalogados para la mejor preservación de las características culturales, el reconocimiento
colectivo  de  las  cuales  se  expresa  en  la  catalogación.  Su  otorgamiento  se  efectuará  por  resolución
debidamente motivada.

Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que tengan que realizarse
en el inmueble y el resultado final de las mismas.

II.3.- Arts. 218 y siguientes del  precitado texto legal, al tenor del cual las licencias urbanísticas autorizarán el
ejercicio del derecho a edificar o a realizar las actuaciones urbanísticas para las cuales se solicita, en las
condiciones establecidas en la presente ley y en el planeamiento. Se otorgarán o denegarán de acuerdo con
las previsiones de la legislación y del planeamiento, excepto el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán 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. 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. El plazo para otorgar las licencias de
intervención, que serán cualquiera que afecten en edificio catalogado o en trámite de catalogación, será de
tres meses.

II.4.-  Artículos  4.2.2.1 y siguientes  de las  Normas Urbanísticas  del  PGOO que regula  la  zona  de casco
antiguo. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores 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 nº 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 licencia al Sr. Javier Muñoz García para reforma integral de la vivienda situada en la
calle Convent, 58, (ref. catastral 2374626YJ2627S0001S), según proyecto técnico redactado por el arquitecto
técnico, Sr. Sergio Román Simarro, condicionada a:

1.-Cualquier  rotura  o  desperfecto  en  la  vía  pública  que  se  produzca  con  motivo  de  las  obras  será
responsabilidad del promotor, para lo cual deposita aval bancario por importe de 700.-€. Los diferentes
servicios urbanísticos, en caso de estar afectados, tendrán que ir enterrados por la acera que tendrá que ser
pavimentada con baldosa existente en la zona (tipo Ayuntamiento).
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2.- En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente licencia conforme a la
“Ordenanza reguladora del uso especial de las vías públicas” (BOP nº 214 de 8/9/2006).

3.-  Es aplicable  la Ordenanza municipal  de captación  solar  para usos térmicos (BOP nº  311 de 31 de
diciembre de 2005).

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de licencia urbanística que
asciende a 736,83.-€ y del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de
1.786,07.- €.

TERCERO.- Señalar que la licencia, la concesión de la cual se aprueba, se efectúa exceptuando el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.

CUARTO.- Advertir que esta licencia caducará a los seis meses desde su concesión en el supuesto de no
iniciarse las obras referidas, de igual manera, caducarán si sufren una interrupción de seis meses.

QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente, significándole que la licencia tendrá que
estar expuesta en un lugar visible desde el exterior y desde su inicio hasta su finalización.

7º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 04153/2017.- DEVOLUCIÓN AVAL MUSGRAVE ESPAÑA SAU

I.- HECHOS

I.1.-  Instancia de solicitud de devolución de aval  por importe de 11.666,00.-€ formulada por el  Sr.  José
Francisco Toral Gandía de fecha 20 de julio de 2017 (RE nº 2017015125).

I.2.-  El citado aval  por importe de 11.666,00.-€, fue depositado para garantizar posibles roturas por las
obras expt. 188/12.

I.3.- El arquitecto técnico municipal informa favorablemente la devolución del citado aval, en fecha 14 de
noviembre de 2017.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.-Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual aprueba el texto refundido de la Ley de
contratos  del  sector  público,  dispone  en  la  Disposición  Transitoria  Primera  que:  Los  contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a
sus  efectos,  cumplimiento  y  extinción,  incluida  su  duración y  régimen de  prórrogas,  por  la  normativa
anterior.

II.2.- El art. 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contrato del sector público, regula la devolución y
cancelación de las garantías definitivas, estableciendo en el apartado nº 1 que no será devuelta la garantía
hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. Añadiendo en el 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
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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
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 devolución del aval solicitado, por importe de 11.666,00-€ al Sr. Jose Francisco Toral
Gandía en representación de MUSGRAVE ESPAÑA SAU.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a cuántas personas interesadas haya en la misma.

8º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 00162/2017.- DECLARACIÓN DESIERTO EXPEDIENTE DE

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA SITUADA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.

Visto  el  expediente  de  contratación  del  servicio  de  la  cafetería  situada  en el  Auditorio  municipal  de
Paiporta, y cuántos informes y documentos obren en el mismo y en base a los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2017, aprobando el expediente de 
contratación referido y los Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones  técnicas del mismo, la 
adjudicación del cual se realiza mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

I.2.- A esta licitación, publicada en el BOP nº 112 de 13 de junio de 2016 y posteriormente en el BOP nº 132 
de 11 de julio de 2017 ampliando el plazo de presentación y Perfil del Contratante de la misma fecha, se 
han presentado los siguientes licitadores:

Núm FECHA REGISTRO DE ENTRADA EMPRESA

1 26/01/2017 2017015429 RAMÓN CISCAR SERNA

2 26/07/2017 2017015437 SONYA NIKOLAEVA STOILOVA

I.3.- Efectuada por la Mesa de contratación la apertura de los sobres de documentación administrativa que
contiene la Declaración responsable y admitidas todas las ofertas presentadas, se realiza la apertura de las
ofertas económicas, obteniendo estas la siguiente puntuación :

 1.- RAMON CISCAR SERNA: 71.14 puntos

2.- SONYA NIKOLAEVA STOILOVA: 100 puntos

 I.4.-  Resultando  la  siguiente  clasificación  de contratistas,  aprobada  mediante  Decreto  de  Alcaldía
nº1216/2017:

 1.- SONYA NIKOLAEVA STOILOVA
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2.- RAMON CISCAR SERNA 

I.5.-  Como  consecuencia,  con  fecha  15  de  septiembre  de  2017  se  ha  requerido  a  la
Sra. Sonya Nikolaeva Stoilova,  como  primera  clasificada,  para  que  previamente  a  la  adjudicación  del
contrato y en el plazo de DIEZ días hábiles, presente el justificante de haber constituido la garantía definitiva
y otra documentación complementaria exigida en la Cláusula VII.- “ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA
CONTRATAR” del Pliego de cláusulas, con acuse de recibo de fecha 19 de septiembre de 2017.

I.6.- Con fecha 27 -09-2017 (RE nº 2017018556) la interesada ha presentado justificante de ingreso bancario
de la garantía definitiva, así como (RE nº 2017018557) certificado de estar al corriente con sus obligaciones
tributarias, declaración sobre solvencia económica y profesional, certificado IAE, alta en censo profesional
modelo 036, certificado de vida laboral, declaración del IRPF año 2016, certificado del Registro ciudadano
de la Unión Europea y NIE.

Visto que la documentación aportada no se ajustaba a lo exigido en el Pliego de cláusulas, (según validación
del secretario de la Corporación de fecha 2 de octubre de 2017), fue  nuevamente requerida, en fecha 3 de
octubre de 2017, con acuse de recibo en la misma fecha, para acreditar su solvencia económica, financiera y
técnica y profesional, así como para aportar certificado de estar al corriente con sus obligaciones con la
Seguridad Social, habiendo finalizado el plazo para aportar esta documentación el día 6 de octubre de 2017,
sin que la misma haya sido presentada.

I.7.-  Por el  que, de conformidad con lo que dispone el  artículo 151 del TRLCSP y mediante Decreto de
Alcaldía  nº  1351  de  11  de  octubre  de  2017,  se  consideró  retirada  la  oferta  de  la
Sra. SONYA NIKOLAEVA STOILOVA,  al  no  haber  presentado  la  documentación  requerida  previa  a  la
adjudicación del contrato en el plazo establecido para lo cual y se requirió al Sr. Ramón Ciscar Serna, como
licitador siguiente en la clasificación de las ofertas, porque, en el plazo de DIEZ días hábiles, presentara
justificante de haber constituido la garantía definitiva y otra documentación complementaria exigida en
la Cláusula VIII.- “Acreditación de la aptitud para Contratar” del Pliego de cláusulas.

I.8.-  Requerido  el  Sr.  Ramón Ciscar  Serna  en  fecha  11  de  octubre  de  2017  (Registro  de  salida  nº
2017010950) para aportar la documentación complementaria, esta se aporta en fecha 26 de octubre de
2017 (RE nº 2017020445),  pero  una vez examinada,  la  misma no se ajustaba a lo  exigido en el  Pliego
de cláusulas, (según validación del secretario de la Corporación de fecha 13 de noviembre de 2017), puesto
que no se justificaba la solvencia técnica y profesional exigida, el alta en el IAE, ni se había depositado la
garantía definitiva, por lo cual fue  nuevamente requerido, -en fecha 2 de noviembre de 2017, con acuse de
recibo  en  la  misma fecha-,  para aportar  la  documentación indicada,  habiendo  finalizado  el  plazo  para
aportarla el día 7 de noviembre  de 2017, sin que la misma haya sido presentada.

I.9.- Informe propuesta de la TAG de Secretaría de fecha 13-11-2017.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.- Real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el cual se aprueba  el texto refundido de  la Ley
de contratos del sector público (TRLCSP), en concreto la aplicación,  a sensu contrario, del artículo 151.3
párrafo 2 del mismo, que establece que podrá declararse deserta una licitación cuando exista alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego”. Del precepto se
desprende que el órgano de contratación podrá declarar deserta una licitación, bien cuando no se hayan
presentado ofertas, bien cuando estas no sean admisibles conforme a los pliegos.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar deserta la licitación del expediente del servicio de la cafetería situada en el Auditorio
municipal  de  Paiporta,  puesto  que  ninguno  de  los  dos  licitadores  presentados  ha  aportado  la
documentación  exigida  en  la Cláusula  VIII.-  “Acreditación  de  la  aptitud  para  Contratar”  del  Pliego  de
cláusulas,  que  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos  previos  exigidos  en  el  apartado  primero  del
artículo  146  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público,  para  contratar  con  la
administración.

 SEGUNDO.- Notificar el acuerdo  presente a todas las personas interesadas en el expediente.

9º.-  INFORMACIÓN  Y  PROPUESTAS  DE  LA  ALCALDÍA  Y  DE  LAS  CONCEJALAS  Y  CONCEJALES

DELEGADOS.

9.1.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 03133/2017.- LICENCIA DE DERRIBO VIVIENDA

ENTRE MEDIANERAS CON REF.  CATASTRAL 2175903YJ2627N0001UF EN CALLE LA FONT, Nº 15.

I.- HECHOS

I.1.-  El  Sr.  Miguel  Ángel Rodero  Rossi  solicita  licencia  urbanística  para  derribo  de  la  vivienda  entre
medianeras situado en la calle La Font, nº 15 que se  corresponde con la parcela con referencia catastral
2175903YJ2627N0001UF.

I.2.- El indicado inmueble está incluido en la zona de casco antiguo del suelo urbano del Plan general, no
disfrutando de protección alguna.

I.3.- Por el arquitecto municipal se informa favorablemente la licencia solicitada, 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 garantizando esta  reponsabilidad mediante aval bancario
de 1.820,00.-€ y tendrá que reponer los elementos e instalaciones de la vía pública que provisionalmente se
tengan que retirar en el plazo de 15 días.

2.- Finalizado el derribo se procederá al cierre del solar con las determinaciones del art. 7.2.5 de las Normas
Urbanísticas  del  Plan General:  ”...vallas  permanentes  de  2  metros  de  altura,  realizadas  con materiales
estables”.

3.- Dejar el solar limpio con ligera rasante superior y con pendiente hacia la acera para garantizar que no se
produzca el embalse de aguas pluviales que puedan afectar a los inmuebles adyacentes.

4.- Garantizar la no producción de polvo, ruidos y otras molestias a los edificios adyacentes.

5.- En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente LICENCIA, conforme a la
“Ordenanza reguladora del uso especial de las vías públicas” aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de abril
de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 214 de fecha 8 de septiembre de
2006.

6.- Se tendrá que comunicar el inicio del derribo con 48 horas de antelación.
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I.4.- Informe jurídico favorable.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.-  Artículos  213  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación  del  territorio,
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, que establece que están sujetos a  licencia urbanística, en
los términos de la presente ley y sin perjuicio de las otras autorizaciones que sean procedentes conforme a
la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en
particular entre otros la demolición de las construcciones.

II.2.- Artículo 1.4.1. en relación con el art. 4.1.13 de las Normas Urbanísticas del PGOU que regula los actos
sujetos a licencia, entre los cuales se encuentra los derribos de la totalidad o parte de los edificios.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los fundamentos jurídicos anteriores 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 nº 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 y previa la especial declaración de urgencia exigida por el
artículo 83 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen  jurídico de las entidades locales,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder al Sr. Miguel Ángel Rodero Rossi, licencia para derribo de la vivienda entre medianeras
situado  en  la  calle  La  Font,  15  que  se  corresponde  con  la  parcela  con  referencia  catastral
2175903YJ2627N0001UF, de acuerdo con el proyecto subscrito por el arquitecto, Sr. Alberto García García
de ARKIN ESTUDIO,  condicionada:

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 garantizando esta  responsabilidad mediante aval bancario
de 1.820,00.-€ y tendrá que reponer los elementos e instalaciones de la vía pública que provisionalmente se
tengan que retirar en el plazo de 15 días.

2.- Finalizado el derribo se procederá al cierre del solar con las determinaciones del art. 7.2.5 de las Normas
Urbanísticas del Plan General: ”...vallas permanentes de 2 metros de la altura, realizadas con materiales
estables”.

3.- Dejar el solar limpio con ligera rasante superior y con pendiente hacia la acera para garantizar que no se
produzca el embalse de aguas pluviales que puedan afectar a los inmuebles adyacentes.

4.- Garantizar la no producción de polvo, ruidos y otras molestias en los edificios adyacentes.

5.- En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente LICENCIA, conforme a 
la  “Ordenanza reguladora del uso especial de las vías públicas” aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de
abril de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 214 de fecha 8 de septiembre
de 2006.

6.- Se tendrá que comunicar el inicio del derribo con 48 horas de antelación.
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SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente de la tasa de obra que asciende a
39,77.-€ y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 94,57.- €.

TERCERO.- Señalar que la licencia urbanística, la concesión de la cual se aprueba, se efectúa exceptuando el
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, caducarán si sufren una interrupción de seis meses.

QUINTO.-  Trasladar  el  acuerdo  presente  debidamente  a  las  personas  interesadas  conforme  al
procedimiento y los trámites previstos en la normativa vigente

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 veinticinco minutos del 20 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 4 de
diciembre de 2017.
 

LA ALCALDESA EL SECRETARIO
  
 

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